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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 149 /MHGC/11

ANEXO I RESOLUCION Nº 149 – MHGC / 11 
(Expte. Nº 18.107/11)

AREA JEFE DE GOBIERNO 
Área Jefe de Gobierno 
Unidad de Servicios Imprenta 
Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Centros de Gestión y Participación Comunales 
COPIDIS  
Organismo F/N “Pasión por Buenos Aires” 
UPE Transportes Masivos de Buses Rápidos 
Área de Prensa y Difusión

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
Instituto Superior de Seguridad Pública  
Policía Metropolitana 
Unidad de Organización Administrativa Policía Metropolitana 
Auditoría Externa Policial 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo 
Unidad de Coordinación General  
Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
Unidad Ejecutora Ex AU3
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Teatro Colón” 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Arroyo Maldonado” 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
Reserva Ecológica Costanera Sur (DGEV) 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
Ente de Higiene Urbana 
Jardín Botánico “Carlos Thays” (DGEV) 

MINISTERIO DE SALUD 
Dirección Operativa de Asuntos Jurídicos (DGLyT) 
Dirección Programas Centrales (DGRyPS) 
Dirección Operativa de Gestión Contable (DGAC) 
Dirección Redes de Servicios de Salud (DGRyPS) 
Talleres Protegidos 
Centro de Salud Mental Nº 3 “Arturo Ameghino”
Centro de Salud “Dra. Cecilia Grierson”
Instituto Pasteur 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
Hogar Raimondi 
Hogar Rodríguez 
Hogar Rawson 
Hogar San Martín 
Hogar Viamonte 
Programa Buenos Aires Presente (BAP) 
Unidad de Información Monitoreo y Evaluación 

MINISTERIO DE CULTURA 
Museo Sívori 
Museo Perlotti 
Museo Saavedra 
Museo Larreta 
Museo de la Ciudad 
Museo José Hernández 
Museo Fernández Blanco 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 149 /MHGC/11 (continuación)

Museo del Cine 
Instituto Proteatro 
Museo Casa Carlos Gardel 
Centro de Museos de Buenos Aires 
Museo de Arte Moderno 
Coordinación General Unidad Salón Dorado 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Puertas del Bicentenario 
Coordinación Institucional de la UPE Puertas del Bicentenario  
Coordinación Operativa de la UPE Puertas del Bicentenario 
Coordinación de Proyectos de la UPE Puertas del Bicentenario  
Instituto de Capacitación e Investigación 
Presidencia ENTUR 
Dirección Ejecutiva ENTUR 
Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural 
Planetario de la Ciudad de Bs. As. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Biblioteca del Docente Municipal 
Orquesta Estudiantil de Buenos Aires 
Dirección de Títulos y Legalizaciones 
Museo de las Escuelas 
Museo de Bellas Artes “Quinquela Martín” 
Registro de Instituciones Educativas Asistenciales -DGEGP- 
Supervisión No Formal 
Ex – Dirección Contable Financiero Patrimonial 
Escuela de Capacitación Docente 
Esc.Sup.de Enfermería “Cecilia Grierson” 
Coordinación Bernasconi 
Escuelas Coordinación Bernasconi 
Dirección Área  Adultos y Adolescentes 
Supervisión Adultos Centros Educativos 
Supervisión Adultos Cursos Especiales 
Supervisión Adultos nivel primario Sector I 
Escuelas Adultos Nivel Primario Sector I 
Supervisión Adultos nivel primario Sector II 
Escuelas Adultos Nivel Primario Sector II 
Supervisión Adultos nivel primario Sector III 
Escuelas Adultos Nivel Primario Sector III 
Supervisión Adultos nivel primario Sector IV 
Escuelas Adultos Nivel Primario Sector IV 
Supervisión Adultos nivel primario Sector V 
Escuelas Adultos Nivel Primario Sector V 
Supervisión Adultos nivel secundario Sector I 
Escuelas Adultos Nivel Secundario Sector I 
Supervisión Adultos nivel secundario Sector II 
Escuelas Adultos Nivel Secundario Sector II 
Supervisión Adultos nivel secundario Sector III 
Escuelas Adultos Nivel Secundario Sector III 
Supervisión Adultos nivel secundario Sector IV 
Escuelas Adultos Nivel Secundario Sector IV 
Supervisión Adultos nivel secundario Sector V 
Escuelas Adultos Nivel Secundario Sector V 
Supervisión Adultos nivel secundario Sector VI 
Escuelas Adultos Nivel Secundario Sector VI 
Dirección Área  Artística 
Supervisión Artística I 
Escuelas Artística I 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 149 /MHGC/11 (continuación)

Supervisión Artística II 
Escuelas Artística II 
Dirección Área Especial 
Supervisión Especial I 
Escuelas Especial I (San Blas) 
Supervisión Especial II 
Escuelas Especial II (Giribone) 
Dirección Área Inicial 
Supervisión Inicial Grupo IA 
Escuelas Inicial Grupo IA 
Supervisión  Inicial Grupo IB 
Escuelas Educación Inicial Grupo IB 
Supervisión Inicial Grupo IIA 
Escuelas Educación Inicial Grupo IIA 
Supervisión Inicial Grupo IIB 
Escuelas Educación Inicial Grupo IIB 
Supervisión Inicial Grupo III 
Escuelas Educación Inicial Grupo III 
Supervisión Inicial Grupo IV 
Escuelas Educación Inicial Grupo IV 
Supervisión Inicial Grupo IX A 
Escuelas Educación Inicial Grupo IX 
Supervisión Inicial Grupo IX B 
Escuelas Educación Inicial Grupo IX B 
Supervisión Inicial Grupo VA 
Escuelas Educación Inicial Grupo V A 
Supervisión Inicial Grupo VIA 
Escuelas Educación Inicial Grupo V B 
Supervisión Inicial Grupo V B 
Escuelas Educación Inicial Grupo VI A 
Supervisión Inicial Grupo VIB 
Escuelas Educación Inicial Grupo VI B 
Supervisión Inicial Grupo VII A 
Supervisión Inicial Grupo VIII 
Escuelas Educación Inicial Grupo VII B 
Supervisión Inicial Grupo VII B 
Escuelas Educación Inicial Grupo IX B 
Supervisión Inicial Grupo IX B 
Escuelas Educación Inicial Grupo IX A 
Supervisión Inicial Grupo IX A 
Escuelas Educación Inicial Grupo X 
Dirección Área Media 
Supervisión Media Región I 
Escuelas Media Región I 
Supervisión Media Región II 
Escuelas Media Región II 
Supervisión Media Región III 
Escuelas Media Región III 
Supervisión Media Región IV 
Escuelas Media Región IV 
Supervisión Media Región V 
Escuelas Media Región V 
Supervisión Media Región VI 
Escuelas Media Región VI 
Supervisión Media Región VII 
Escuelas Media Región VII 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 149 /MHGC/11 (continuación)

Supervisión Media Región VIII 
Escuelas Media Región VIII 
Dirección Área  Primaria 
Sede Distrito Escolar 1º 
Escuelas Distrito Escolar 1º 
Sede Distrito Escolar 2º 
Escuelas Distrito Escolar 2º 
Sede Distrito Escolar 3º 
Escuelas Distrito Escolar 3º 
Sede Distrito Escolar 4º 
Escuelas Distrito Escolar 4º 
Sede Distrito Escolar 5º 
Escuelas Distrito Escolar 5º 
Sede Distrito Escolar 6º 
Escuelas Distrito Escolar 6º 
Sede Distrito Escolar 7º 
Escuelas Distrito Escolar 7º 
Sede Distrito Escolar 8º 
Escuelas Distrito Escolar 8º 
Sede Distrito Escolar 9º 
Escuelas Distrito Escolar 9º 
Sede Distrito Escolar 10 
Escuelas Distrito Escolar 10 
Sede Distrito Escolar 11 
Escuelas Distrito Escolar 11 
Sede Distrito Escolar 12 
Escuelas Distrito Escolar 12 
Sede Distrito Escolar 13 
Escuelas Distrito Escolar 13 
Sede Distrito Escolar 14 
Escuelas Distrito Escolar 14 
Sede Distrito Escolar 15 
Escuelas Distrito Escolar 15 
Sede Distrito Escolar 16 
Escuelas Distrito Escolar 16 
Sede Distrito Escolar 17 
Escuelas Distrito Escolar 17 
Sede Distrito Escolar 18 
Escuelas Distrito Escolar 18 
Sede Distrito Escolar 19 
Escuelas Distrito Escolar 19 
Sede Distrito Escolar 20 
Escuelas Distrito Escolar 20 
Sede Distrito Escolar 21 
Escuelas Distrito Escolar 21 
Dirección Área  Técnica 
Supervisión Técnica Región IV 
Escuelas Técnica Región I 
Supervisión Técnica Región III 
Escuelas Técnica Región II 
Supervisión Técnica Región V 
Escuelas Técnica Región III 
Supervisión Técnica Región II 
Escuelas Técnica Región IV 
Supervisión Técnica Región I 
Escuelas Técnica Región V 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 149 /MHGC/11 (continuación)
Supervisión Media Región VI 
Escuelas Media Región VI 
Supervisión Técnica Región VIII 
Escuelas Técnica Región VIII 
Dirección de Formación Docente 
Supervisión Formación Docente I 
Supervisión Formación Docente II 
Escuelas Formación Docente II 
Supervisión Formación Docente III 
Supervisión Formación Docente IV 
Escuelas Formación Docente IV 
Dirección de Formación Técnica Superior 
Programa Estrategia Joven -DFTS 
Supervisión Técnica Superior CENT 1 
Escuelas Técnica Superior CENT 1 
Supervisión Técnica Superior CENT 2 
Escuelas Técnica Superior CENT 2 
Dirección de Currícula y Enseñanza 
Dirección de Evaluación Educativa 
Dirección  Operativa de Incorporación de Tecnologías  
Dirección Operativa de Lenguas Extranjeras
Dirección Investigación y Estadística 
Dirección Inclusión Educativa 
Unidad de Apoyo a la Comunidad Educativa
Dirección de Recursos Humanos Docentes 
Coordinación de Juntas 
Junta de Clasificación de  Artística 
Junta de Clasificación Docente Área Adultos y Adolescentes 
Junta de Clasificación Docente Área Curricular de Materias Especiales 
Junta de Clasificación Docente Área  Especial 
Junta de Clasificación Docente Área  Inicial 
Junta de Clasificación Docente Área  Media y Técnica Zona I 
Junta de Clasificación Docente Área  Media y Técnica Zona II 
Junta de Clasificación Docente Área  Media y Técnica Zona III 
Junta de Clasificación Docente Área  Media y Técnica Zona IV 
Junta de Clasificación Docente Área  Media y Técnica Zona V 
Junta de Clasificación Docente CENS 
Junta de Clasificación Docente para escuelas normales 
Junta de Clasificación Primaria Zona I 
Junta de Clasificación Primaria Zona II 
Junta de Disciplina 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Subdir. Gral. de Proyectos con Organismos Multilaterales de Crédito 
Subdirección General de Evaluación Financiera (DGCP) 
Dirección Operativa Gestión de Servicios (SSGyAF) 
Dirección Operativa Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos 
no Tributarios (SSGyAF)  
UPE Redeterminación de Precios 
Instituto Superior de la Carrera 
Unidad Operativa de Adquisiciones Centrales  

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
Parque de la Ciudad 
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ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 149 /MHGC/11 (continuación)
ANEXO II RESOLUCION Nº 149 – MHGC / 11 

(Expte. Nº 18.107/11) 

Dependencias Montos
Área Jefe de Gobierno 50.000,00
Vicejefatura de Gobierno 20.000,00
Jefatura de Gabinete 50.000,00
Ministerios 10.000,00
Ministerio de Cultura 20.000,00
Ministerio de Desarrollo Urbano 30.000,00
Ministerio Desarrollo Social 35.000,00
Ministerio de Hacienda 20.000,00
Sindicatura 15.000,00
Secretarias 10.000,00
Subsecretarias 10.000,00
Titulares de Organismos Descentralizados 10.000,00
Direcciones Generales 10.000,00
U.A.I. 10.000,00

ÁREA JEFE DE GOBIERNO 
Unidad de Servicios de Imprenta 10.000,00
Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos   7.000,00

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Centros de Gestión y Participación Comunales 15.000,00
COPIDIS 10.000,00
Organismo F/N “Pasión por Buenos Aires” 10.000,00
UPE Transportes Masivos de Buses Rápidos 10.000,00
Área Prensa y Difusión 10.000,00

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
Instituto Superior de Seguridad Pública 10.000,00
Policía Metropolitana 10.000,00
Unidad de Organización Administrativa Policía 
Metropolitana

10.000,00

Auditoría Externa Policial 10.000,00
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

Unidad de Gestión de Información y Control Operativo 10.000,00
Unidad de Coordinación General   5.000,00 
Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos 10.000,00

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
Unidad Ejecutora Ex AU3 10.000,00
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Teatro Colón” 10.000,00
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Arroyo Maldonado” 10.000,00

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
Reserva Ecológica Costanera Sur (DGEV) 10.000,00
Ente de Mantenimiento Urbano Integral 10.000,00
Ente de Higiene Urbana 10.000,00
Jardín Botánico “Carlos Thays” (DGEV) 10.000,00
Dirección General de Espacios Verdes 40.000,00
Dirección General Mantenimiento de Edificios 35.000,00

MINISTERIO DE SALUD 
Dirección Operativa de Asuntos Jurídicos (DGLyT) 10.000,00
Dirección Programas Centrales (DGRyPS) 10.000,00
Dirección Operativa de Gestión Contable (DGAC) 10.000,00
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ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 149 /MHGC/11 (continuación)

Dirección Redes de Servicios de Salud (DGRyPS) 10.000,00
Talleres Protegidos 15.000,00
Centro de Salud Mental Nº3 “Arturo Ameghino” 15.000,00
Centro de Salud “Dra. Cecilia Grierson” 15.000,00
Hospital Álvarez 25.000,00
Hospital Argerich 25.000,00
Hospital Borda 25.000,00
Hospital Durand 25.000,00
Hospital Elizalde 25.000,00
Hospital Fernández  25.000,00
Hospital Gutiérrez 25.000,00
Hospital Moyano 25.000,00
Hospital Muñiz 25.000,00
Hospital Penna  25.000,00
Hospital Piñero  25.000,00
Hospital Pirovano 25.000,00
Hospital Ramos Mejía 25.000,00
Hospital Rivadavia 25.000,00
Hospital Santojanni  25.000,00
Hospital Tornú  25.000,00
Hospital Lagleyze  20.000,00
Hospital Marie Curie 20.000,00
Hospital María Ferrer 20.000,00
Hospital Quemados 20.000,00
Hospital Sardá 20.000,00
Hospital Rehabilitación Psicofísica 20.000,00
Hospital Rocca 20.000,00
Hospital Santa Lucía  20.000,00
Hospital Tobar García  20.000,00
Hospital Udaondo 20.000,00
Hospital Vélez Sarsfield  20.000,00
Hospital Zubizarreta  20.000,00
Hospital Alvear 15.000,00
Instituto Pasteur 15.000,00
Hospital Odontológico Dueñas  15.000,00
Hospital Odontológico R. Carrillo 15.000,00
Hospital Odontológico Infantil Q. Martín 15.000,00
SAME 25.000,00

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
Hogar Raimondi 10.000,00
Hogar Rodríguez 10.000,00
Hogar Rawson 10.000,00
Hogar San Martín 10.000,00
Hogar Viamonte 10.000,00
Programa Buenos Aires Presente (BAP) 10.000,00
Unidad de Información Monitoreo y Evaluación   7.000,00

MINISTERIO DE CULTURA 
Museos   5.000,00
Centro de Museos de Buenos Aires   5.000,00 
Instituto Proteatro 10.000,00
Coordinación General Unidad Salón Dorado 10.000,00
UPE Puertas del Bicentenario   7.000,00
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ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 149 /MHGC/11 (continuación)

Coordinación Institucional de la UPE Puertas del 
Bicentenario 

10.000,00

Coordinación Operativa de la UPE Puertas del Bicentenario 10.000,00
Coordinación de Proyectos de la UPE Puertas del 
Bicentenario 

10.000,00

Instituto de Capacitación e Investigación 10.000,00
Presidencia ENTUR 10.000,00
Dirección Ejecutiva ENTUR 10.000,00
Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico 
Cultural

  5.000,00

Planetario de la Ciudad de Buenos Aires 10.000,00
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Direcciones del Ministerio de Educación 10.000,00
Escuelas   1.500,00
Distritos   2.000,00

MINISTERIO DE HACIENDA 
Subdirección General de Proyectos y Organismos 
Multilaterales de Crédito (DGCP)

10.000,00

Subdirección General de Evaluación Financiera (DGCP) 10.000,00
Dirección Operativa Gestión de Servicios (SSGyAF)  10.000,00
Dirección Operativa Informatización de los Derechos de 
Timbre e Ingresos no Tributarios (SSGyAF) 10.000,00
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Redeterminación 
de Precios 10.000,00
Instituto Superior de la Carrera 10.000,00
Unidad Operativa de Adquisiciones Centrales 10.000,00
Dirección General de Tesorería 15.000,00
Dirección General de Contaduría 40.000,00

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Parque de la Ciudad 10.000,00
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ANEXO III - RESOLUCIÓN N° 149 /MHGC/11 (continuación)
ANEXO III RESOLUCION Nº 149 – MHGC / 11 

(Expte. Nº 18.107/11)

Dependencias TOPE MAXIMO DE 
GASTOS POR 
COMPROBANTES 

Área Jefe de Gobierno Sin límite
Vicejefatura de Gobierno 4.000,00
Jefatura de Gabinete 4.000,00
Ministerios Sin límite
Sindicatura 4.000,00
Secretarias Sin límite
Subsecretarias 4.000,00
Titulares de Organismos Descentralizados Sin límite
Direcciones Generales 4.000,00
U.A.I. 4.000,00

ÁREA JEFE DE GOBIERNO
Unidad de Servicios de Imprenta 4.000,00
Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos 4.000,00

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Centros de Gestión y Participación Comunales 4.000,00
COPIDIS 4.000,00
Organismo F/N “Pasión por Buenos Aires” 4.000,00
UPE Transportes Masivos de Buses Rápidos 4.000,00
Área Prensa y Difusión 4.000,00

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Instituto Superior de Seguridad Pública 4.000,00
Policía Metropolitana 4.000,00
Unidad de Organización Administrativa Policía Metropolitana 4.000,00
Auditoría Externa Policial 4.000,00

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Unidad de Gestión de Información y Control Operativo 4.000,00
Unidad de Coordinación General 4.000,00
Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos 4.000,00

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora Ex AU3 4.000,00
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Teatro Colón” 4.000,00
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Arroyo Maldonado” 4.000,00

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Reserva Ecológica Costanera Sur (DGEV) 4.000,00
Ente de Mantenimiento Urbano Integral 4.000,00
Ente de Higiene Urbana 4.000,00
Jardín Botánico “Carlos Thays” (DGEV) 4.000,00
Dirección General de Espacios Verdes 4.000,00
Dirección General Mantenimiento de Edificios 4.000,00

MINISTERIO DE SALUD
Dirección Operativa Asuntos Jurídicos (DGLyT) 4.000,00
Dirección Programas Centrales (DGRyPS) 4.000,00
Dirección Operativa de Gestión Contable (DGAC) 4.000,00
Dirección Redes de Servicios de Salud (DGRyPS) 4.000,00
Talleres Protegidos 6.000,00
Centro de Salud Mental Nº 3 “Arturo Ameghino” 6.000,00
Centro de Salud “Dra. Cecilia Grierson” 6.000,00
Hospital Álvarez 6.000,00
Hospital Argerich 6.000,00
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ANEXO III - RESOLUCIÓN N° 149 /MHGC/11 (continuación)

Hospital Borda 6.000,00
Hospital Durand 6.000,00
Hospital Elizalde 6.000,00
Hospital Fernández  6.000,00
Hospital Gutiérrez 6.000,00
Hospital Moyano 6.000,00
Hospital Muñiz 6.000,00
Hospital Penna  6.000,00
Hospital Piñero 6.000,00
Hospital Pirovano 6.000,00
Hospital Ramos Mejía 6.000,00
Hospital Rivadavia 6.000,00
Hospital Santojanni  6.000,00
Hospital Tornú  6.000,00
Hospital Lagleyze  6.000,00
Hospital Marie Curie 6.000,00
Hospital María Ferrer 6.000,00
Hospital Quemados 6.000,00
Hospital Sardá 6.000,00
Hospital Rehabilitación Psicofísica 6.000,00
Hospital Rocca 6.000,00
Hospital Santa Lucía  6.000,00
Hospital Tobar García  6.000,00
Hospital Udaondo 6.000,00
Hospital Vélez Sarsfield  6.000,00
Hospital Zubizarreta  6.000,00
Hospital Alvear 6.000,00
Instituto Pasteur 6.000,00
Hospital Odontológico Dueñas  6.000,00
Hospital Odontológico R. Carrillo 6.000,00
Hospital Odontológico Infantil Q. Martín 6.000,00
SAME 6.000,00

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Hogar Raimondi 4.000,00
Hogar Rodríguez 4.000,00
Hogar Rawson 4.000,00
Hogar San Martín 4.000,00
Hogar Viamonte 4.000,00
Programa Buenos Aires Presente (BAP) 4.000,00
Unidad de Información Monitoreo y Evaluación 4.000,00

MINISTERIO DE CULTURA
Museos 4.000,00
Centro de Museos de Buenos Aires 4.000,00
Instituto Proteatro 4.000,00
Coordinación General Unidad Salón Dorado 4.000,00
Unidad de Proyectos especiales (UPE) Puertas del Bicentenario 4.000,00
Coordinación Institucional de la UPE Puertas del Bicentenario 4.000,00
Coordinación Operativa de la UPE Puertas del Bicentenario 4.000,00
Coordinación de Proyectos de la UPE Puertas del Bicentenario 4.000,00
Instituto de Capacitación e Investigación 4.000,00
Presidencia ENTUR 4.000,00
Dirección Ejecutiva ENTUR 4.000,00
Comisión p/la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural 4.000,00
Planetario de la Ciudad de Buenos Aires 4.000,00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Direcciones del Ministerio de Educación 4.000,00
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ANEXO III - RESOLUCIÓN N° 149 /MHGC/11 (continuación)

Escuelas 4.000,00
Distritos 4.000,00

MINISTERIO DE HACIENDA
Subdirección General de Proyectos y Organismos Multilaterales 
de Crédito (DGCP)

4.000,00

Subdirección General de Evaluación Financiera (DGCP) 4.000,00
Dirección Operativa Gestión de Servicios (SSGyAF)  4.000,00
Dirección Operativa Informatización de los Derechos de Timbre e 
Ingresos no Tributarios (SSGyAF) 

4.000,00

Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Redeterminación de 
Precios 4.000,00
Instituto Superior de la Carrera 4.000,00
Unidad Operativa de Adquisiciones Centrales 4.000,00
Dirección General de Tesorería 4.000,00
Dirección General de Contaduría 6.000,00

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Parque de la Ciudad 4.000,00
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LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE 20 (VEINTE) PUESTOS DE 

TERMINALES DE AUTO CONSULTA DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE 

TRÁMITES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES PARA SER INSTALADOS EN LOS CENTROS DE GESTIÓN Y 

PARTICIPACIÓN COMUNAL Y SEDES DE ATENCIÓN DE ALTA 

CIRCULACIÓN DE PÚBLICO DEFINIDAS POR LA SUBSECRETARIA DE 

ATENCIÓN CIUDADANA.  

 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

 

Art. 1.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN. 

El presente llamado a Licitación Pública se convoca en los términos del Régimen 

de Contrataciones vigente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 

1.772/GCABA/06; su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;  y  las contenidas 

en los pliegos de Bases y Condiciones Generales, en el presente Pliego de Bases 

y Condiciones Particulares con su Anexo,  y de Especificaciones técnicas. 

 

Art. 2.- OBJETO DEL LLAMADO. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública 

para la Adquisición de 20 (veinte) puestos de terminales de auto consulta 

destinados a la atención de trámites y servicios del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires para ser instalados en los Centros de Gestión y 

Participación Comunal y sedes de atención de alta circulación de público definidas 

por la Subsecretaria de Atención Ciudadana, de acuerdo a las condiciones 

particulares establecidas en el presente Pliego y en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas, y en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales, aprobado por disposición Nº 171/DGCYC/08, que se 

completa, aclara y perfecciona mediante el presente. 

 

Art. 3.- TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES. 

ANEXO - RESOLUCIÓN Nº 13 /SSATCIU/11 
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Los términos contenidos en el presente Pliego se interpretarán siempre en forma 

coherente con el marco legal aplicable, los principios generales que rigen las 

contrataciones y adquisiciones; y los principios de derecho Administrativo.- 

 A efectos de la interpretación de este Pliego, de sus Anexos y de todo otro 

documento contractual a él vinculado, las siguientes palabras y expresiones 

tendrán el significado que a continuación se consigna: 

a) Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la Autoridad 

Competente selecciona al/los oferente/es más conveniente/s para el Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 

b) Adjudicatario: Oferente cuya propuesta haya sido declarada la más 

conveniente por acto formal del GCABA. 

c)  Adquirente: Es aquel que compra el Pliego. 

d) Autoridad de Aplicación: La Subsecretaría de Atención Ciudadana, o el 

Organismo en quien ésta delegue sus facultades.- 

e) Circular con consulta: Respuestas del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, a todo pedido de aclaración. 

f) Circular sin consulta: Aclaraciones de oficio que el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, pueda formular en el marco de esta licitación. 

g) Contrato: Instrumento por el cual se formaliza el objeto de la presente 

licitación, una vez adjudicada la Oferta más conveniente y aprobada dicha 

adjudicación, y que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y el adjudicatario, cuyas condiciones se estipulan en todos los 

documentos técnicos y legales. 

            i) Deficiencia Anomalía. Incumplimiento de las condiciones de tiempo, 

forma y lugar establecidas en el presente pliego y en el pliego de especificaciones 

técnicas, relativas a la prestación del servicio. 

j) Documentación: Es la totalidad de los elementos e instrumentos del 

contrato, detallados en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Bases y 

Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y todos sus anexos.- 

         k) Garantía de la oferta y de la adjudicación: Son los depósitos o seguros 

de caución obligatorios en los términos de esta Licitación y normas que la rigen 

(Art. 14 Pliego de Cláusulas Generales), constituidos en garantía del 

mantenimiento de la oferta o del cumplimiento del contrato, respectivamente. 

l) GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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ll) SSATCIU: Subsecretaría de Atención Ciudadana.- 

m) Oferente: Persona Jurídica o física que realiza una Oferta. 

            n) Oferta: Toda la documentación y demás información incorporada en la 

presentación realizada por el oferente.- 

o) Pliego: El presente documento, complemento del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales, que tiene por objeto especificar las condiciones de la 

contratación, las obligaciones de las partes, el procedimiento de la Licitación 

Pública; el Pliego de Especificaciones Técnicas, y el trámite de perfeccionamiento 

de la Adjudicación y del contrato. 

q) UTE: Unión Transitoria de Empresas. 

 

Art. 4.- MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACION. 
El presente llamado a licitación se realiza por un monto total de PESOS doscientos 

cuarenta y dos mil ($ 242.000,00).  

 

Art. 5.- CÓMPUTO DE PLAZOS. 

El cómputo de plazos a los que se refiera en el presente pliego, se efectuará 

conforme lo estipulado en los Arts. 80 de la Ley 2095 y de su Decreto 

Reglamentario, y supletoriamente por lo normado en la Ley de Procedimientos 

Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/1997 ratificado por Resolución Nº 41-

LCABA-98. 
 

Art. 6.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 

Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en 

el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público 

de la Ciudad, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de 

Compras y Contrataciones (Art. 6 Pliego de Bases y Condiciones Generales). 

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez 

(10) días de su notificación al Gobierno. El GCABA constituye domicilio en Av. de 

Mayo 591 4to piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas la 

notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios 

constituidos a que aquí se refiere, excepto para el GCABA respecto de las 

notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio 
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de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento oficios 

judiciales y cédulas, sito en calle Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto por la resolución Nº 77/PG/06. 

 

Art. 7.- JURISDICCION. 

La participación en la presente Licitación implica por parte del oferente la renuncia 

a todo fuero o jurisdicción que correspondiere. 

Para atender cuestiones que susciten en torno a la presente Licitación Pública, 

Adjudicación y Ejecución del contrato, las partes se someten única y 

expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos y 

Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Art. 8.- VENTA Y VALOR DEL PLIEGO – CONSULTA. 

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los 

interesados para su consulta en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 

Subsecretaría de Atención Ciudadana. Cada ejemplar de los Pliegos de Bases y 

Condiciones se hallará numerado y foliado, debiendo adquirirse en la mencionada 

Subsecretaría, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4º, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, hasta la fecha fijada para la apertura de ofertas. 

Se establece que el presente Pliego podrá adquirirse en forma gratuita. 

Es requisito indispensable para la presentación de la oferta que el oferente adjunte 

constancia de adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones, requisito que de 

omitirse no configurará el descarte de la propuesta, siempre y cuando la 

Repartición solicitante certifique que el mismo ha sido adquirido. 

Solamente los adquirentes del Pliego, o sus apoderados, podrán solicitar 

información complementaria o aclaraciones y presentar ofertas. 

Todo adquirente de un Pliego que no presente oferta, perderá su derecho de 

consulta, información e impugnación en el expediente administrativo que se 

genere con el respectivo llamado. 

 
Art. 9.- ANUNCIOS. 

El llamado a Licitación Pública para la contratación objeto de la presente se 

anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un 

(1) día y con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada para la 
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realización del acto de apertura. 

 

Art. 10.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 

Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual:  

A)  El Pliego de Bases y Condiciones Generales; 

B) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 

C) El Pliego de Especificaciones Técnicas; 

D)  Anexos I del  Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 

E) Las Circulares Aclaratorias a las disposiciones de los Pliegos; 

F) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 

Adjudicación; 

G) Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 

H) Orden de Compra. 

Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, 

a los fines de su interpretación prevalecerá el orden en que han sido expuestos.-  

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo con 

los principios generales que rigen las contrataciones, con los principios y 

disposiciones del Derecho Público dentro del espíritu y finalidad de la Licitación 

Pública, siempre coherente con las características de los bienes y servicios objeto 

de la presente licitación y la necesidad que con la misma se procura satisfacer- 

 

 

DE LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 

Art. 11.- REGIMEN Y MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN. 

El presente es un procedimiento de llamado a Licitación Pública que se efectúa 

bajo la modalidad  de “Adquisición de 20 (veinte) puestos de terminales de auto 

consulta destinados a la atención de trámites y servicios del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires para ser instalados en los Centros de Gestión y 

Participación Comunal y sedes de atención de alta circulación de público definidas 

por la Subsecretaria de Atención Ciudadana”, bajo la modalidad de Orden de 

Compra Cerrada, cuyas características y peculiaridades surgen del presente 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su Anexo y el Pliego de 

Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de 

Bases y Condiciones Generales.  
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Art. 12.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE. 

Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán reunirse los 

siguientes requisitos: 

a) Personas físicas o Sociedades regularmente constituidas por alguna de las 

modalidades previstas y habilitadas por la Ley de Sociedades Comerciales. 

b) Tener una antigüedad no menor a dos (2) años desde la fecha de su 

constitución hasta la del llamado a la presente licitación. 

c) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación y contenido de la 

oferta, establecidos en el presente Pliego, en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas, y sus Anexos. 

 

Art. 13.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES. 

No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación: 

a) Las sociedades cuyos directores, representantes, socios, síndicos, 

gerentes registren condena firme por la comisión de delitos penales 

económicos. 

b) Las sociedades integradas  por personas físicas y/o jurídicas cuyos 

miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, 

Representantes o apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo 

cualquier forma de modalidad contractual, de la Administración Pública 

Nacional, Provincial o del GCABA. 

c) Las sociedades irregulares o de hecho. 

d) Sociedades que hubieren sido sancionadas con la anulación o rescisión 

por incumplimiento de las obligaciones contractuales, en el marco de una 

relación contractual con la Administración Pública u organismo público de 

alguno de los Estados Nacional, Provincial o Municipal, sea en el país o en 

el extranjero,  

e) Las sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el 

Registro Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, o en su equivalente en cualquier Municipalidad o Provincia 

del País. 

f) Las sociedades que posean acciones de otra u otras sociedades oferentes. 
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g) Las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o 

inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados 

en el art. 2º de la Ley 2095, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

h) Las personas jurídicas en estado de quiebra o liquidación. 

i) Las personas jurídicas que resulten ser evasoras y deudoras morosas 

tributarias y/o previsionales de orden nacional, provincial o local, 

declaradas tales por la autoridad competente. 

 

DE LAS GARANTÍAS. 

Art. 14.- GARANTÍA DE OFERTA. 

Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al valor que resulte del 

cinco por ciento (5%) del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el 

Art. 14.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

La constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las 

formas previstas en el Art. 14.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley 

2095 y su correspondiente Decreto Reglamentario y será devuelta de conformidad 

a lo establecido en el Art. 14.3 apartado i) del Pliego de Condiciones Generales. 

La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la misma 

sin más trámite. 

 

Art. 15.- GARANTÍA DE LA ADJUDICACIÓN. 

Será del diez por ciento (10 %) del valor total de la adjudicación. Dicha garantía 

deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego de 

Bases y Condiciones Generales, Ley 2095 y su correspondiente Decreto 

Reglamentario. La misma será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10) 

días de finalizado el contrato, en caso de fiel cumplimiento, en tiempo y forma, de 

cada una de las obligaciones resultantes de esta Licitación y del contrato, a entera 

satisfacción del GCABA (Art. 14.3 apartado ii) del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales). 

 

DE LA OFERTA. 

Art. 16.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un 
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período de veinte (20) días desde el acto de apertura, prorrogables 

automáticamente hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato, salvo que el 

oferente manifieste en forma fehaciente su voluntad en contrario con una 

antelación mínima de diez (10) días al vencimiento del plazo. 

 

 

Art. 17.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La presentación de cada oferta se hará en un (1) sobre o paquete cerrado, 

debidamente lacrado identificado con el número de Licitación, el que llevará, como 

única leyenda, la siguiente: “Adquisición de 20 (veinte) puestos de terminales de 

auto consulta destinados a la atención de trámites y servicios del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser instalados en los Centros de Gestión 

y Participación Comunal y sedes de atención de alta circulación de Público 

definidas por la Subsecretaria de Atención Ciudadana” sin ninguna otra inscripción 

exterior que identifique al oferente. 

La oferta se efectuará en un (1) original y dos (2) copias. Todos los folios, tanto 

original como las dos copias será firmados, sellados y foliados por el 

Representante Legal del Oferente. 

Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en este 

Pliego deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de los folletos 

ilustrativos, que en el caso acompañarse, podrán presentarse en su idioma 

original. 

Todos los importes deberán  expresarse en moneda nacional (pesos).- 

 

Art. 18.- FORMA DE COTIZAR. 

Cada oferente deberá cotizar su oferta, en pesos, e indicar el precio unitario para 

todos y cada uno de los insumos enumerados en el Anexo I de las presentes 

cláusulas, y que a todos sus efectos forma parte integrante del mismo y de la 

presente contratación. El valor de cada insumo deberá expresarse en un único 

precio abarcativo de todos los conceptos relacionados con la instalación y puesta 

en funcionamiento de los bienes licitados. 

En la cotización, se deberá tener presente lo prescripto por el Art. 9º del Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales, motivo por el cual no deberá 
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discriminarse el Impuesto al Valor Agregado. Debiendo incluirse el mismo en el 

precio cotizado. 

Además se deberá precisar toda información que resulte útil al momento de la 

evaluación técnica de las ofertas, teniendo en cuenta, para ello, que al criterio de 

selección dispuesto en el Art. 30 del presente Pliego, se le integrará un equilibrio 

entre precio y calidad.  

Los precios a que se refiere el presente artículo deberán expresar los valores de 

venta al GCABA para tipo artículo requerido, que se encuentren vigentes con cinco 

(5) días de antelación a la fecha prevista para el Acto de Apertura.  

      

Art. 19.- CONTENIDO DE LA OFERTA. 

I) La propuesta deberá contener: 

1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 

de Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, 

firmado en todas sus fojas por el oferente o su representante legal. 

2) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el 

Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e 

información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente 

actualizada a la fecha de presentación de la oferta. 

Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP, 

deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos 

Sociales y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de 

cargos directivos o autoridades de la sociedad, y Certificado de Deudores 

Alimentarios Morosos de conformidad con el Art. 7 del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales.- 

3) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto 

de la presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o 

internacional en los últimos dos años. 

Deberá acompañar una nómina indicando: 

(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le 

proveyó del servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que  puedan ser 
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consultadas y fecha de realización; 

(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto. 

(iii) Lugar de prestación de los servicios; 

(iv) Período de prestación del servicio; 

4) Referencias  bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.  

5) Certificado de Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 14º del 

presente Pliego. 

6) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio 

pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento 

(50%) del activo total de la empresa.  

7) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas 

Generales). 

8) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de 

las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. 

9) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 

oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo 

y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra 

jurisdicción o competencia. 

10) Declaración jurada de domicilio. 

20) La cotización, conforme al Art. 18 del presente Pliego. 

 

Art. 20.- FALSEAMIENTO DE DATOS. 

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar 

a la devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad 

fuere advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por 

culpa del contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin 

perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 

 

Art. 21.- VICIOS EXCLUYENTES. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. 

Será excluida toda oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 

a) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas 

y/o en un lugar distinto del que se señala en el respectivo llamado. 

b) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas 

establecidas en estos pliegos. 
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c) Que se presente la oferta sin firma, aclaración de firma, o no fuese posible 

identificar sin duda alguna al oferente. 

d) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al 

oferente. 

e) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén 

debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmó la oferta. 

g) Que la documentación que deba contener el Sobre Único falte, o esté 

incompleta y/o deficiente. 

El GCABA se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que no se ajuste 

sustancialmente a las condiciones de la presente Licitación. 

 

Art. 22.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. 

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 

conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Licitación, 

y de las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá 

invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o 

desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los 

Pliegos que rigen la Licitación, como así también de las especificaciones técnicas 

y fácticas de la contratación. 

 

Art. 23.- CONSULTAS y ACLARACIONES. CIRCULARES. 

Los oferentes podrán formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el 

contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta 72 (setenta y dos) horas 

antes de la fecha de apertura de las ofertas. 

Las Circulares de oficio o en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, 

emitidas por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán 

notificadas a cada uno de los oferentes que hayan adquirido los Pliegos de 

Licitación, quienes a su vez deberán acusar recibo de cada Circular, mediante 

firma. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en 

el desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 

 

Art. 24.- IMPUGNACIÓN AL PLIEGO. 

La impugnación al Pliego, conforme lo establece el Art. 17 párrafo 4º del Pliego de 

Bases y Condiciones Generales, puede ser recibida hasta CUARENTA Y OCHO 
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(48) horas antes de la fecha de apertura de las ofertas y se tramita por cuerda 

separada. –  

Será condición de admisibilidad de la impugnación al Pliego, el depósito del TRES 

POR CIENTO (3%) del monto del presupuesto oficial, el que será efectuado 

mediante depósito en la Cuenta Corriente “Impugnaciones – Fondos en Garantía” 

Nº 26.678/7, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será reintegrado solo 

en caso de que la impugnación prospere totalmente. 

Deberán ser presentadas en la sede de la SSATCIU, dentro del plazo fijado a tal 

efecto, acompañando fotocopia y original de la boleta de depósito, caso contrario, 

no será considerada impugnación. 

 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  APERTURA. 

Art. 25.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora previstas en el respectivo 

llamado a Licitación Pública y deberán ser depositadas en la sede de la 

Subsecretaría de Atención Ciudadana, la que otorgará constancia de la recepción 

de las mismas. 

No se admitirán más ofertas que las presentadas en mano, rechazándose las 

remitidas por correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto. 

El GCABA dará constancia de las ofertas receptadas, indicando la fecha y la hora 

de su presentación. Los Sobres presentados pasada la hora indicada para su 

recepción, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos. 

 

Art. 26.- LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS. 

Los Sobres con el contenido de las ofertas, serán abiertos en acto público, en 

lugar y hora designados a tal fin, con intervención de los funcionarios responsables 

y en presencia de los interesados que concurran. 

Si el día señalado para la apertura, fuera declarado inhábil para la Administración, 

el acto se cumplirá el primer día hábil siguiente, en el mismo lugar y hora previstos 

originalmente. 

Se anunciará la cantidad de propuestas recibidas y el contenido de las mismas y 

se procederá a la apertura del Sobre Único, según el orden cronológico de su 

recepción. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva la facultad de 
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postergar el Acto Licitatorio según su exclusivo derecho, notificando tal 

circunstancia en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos. 

 

Art. 27.- ACTO DE APERTURA. 

Una vez iniciado el acto a apertura, no se admitirá interrupción alguna. Se 

comenzará el acto procediendo a la apertura de las ofertas, en el orden de su 

recepción. Toda la documentación original integrante de las ofertas será 

incorporada al expediente. 

 

Art. 28.- ACTA DE APERTURA. 

De todo lo ocurrido en el acto de apertura se labrará un Acta que, previa lectura, 

será suscripta por los funcionarios autorizados, por los oferentes que hubieren 

solicitado la inclusión de manifestaciones de cualquier naturaleza y por los demás 

oferentes que quisieran hacerlo. 

Las eventuales observaciones realizadas por los oferentes no generarán 

obligaciones de ningún tipo al GCABA, así como ningún derecho a los oferentes 

que las realizaran. 

En la misma se dejará constancia de: 

a) Número y denominación de la Licitación Pública. 

b) Día y hora de comienzo del acto. 

c) Nº de Acta y de Procedimiento. 

d) Nombre de los oferentes. 

e) Orden de las ofertas. 

f) Monto de cada oferta, conforme los parámetros indicados en el Artículo 18º de 

este Pliego. 

g) Importe de cada garantía, y su forma de constitución.  

h) Eventuales observaciones de los concurrentes o constancia de ausencia de las 

mismas. 

i) Firma de quienes hayan formulado observaciones, de los oferentes presentes en 

el acto que quieran hacerlo y de los funcionarios actuantes. 

 

Art. 29.- VISTA DE LAS PRESENTACIONES. 

El derecho de vistas con relación a las ofertas presentadas y admitidas en esta 

Licitación se regirán por la normativa contenida sobre el particular en la Ley 2.095 
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y su respectivo Decreto Reglamentario. 

 

EVALUACIÓN. 

Art. 30.- DEL EXAMEN DE LAS OFERTAS. COMISIÓN DE EVALUACIÓN. 

PAUTAS Y MECANISMOS DE EVALUACION. 

La documentación contenida cada presentación será analizada por una comisión 

designada a tal fin por el Sr. Subsecretario de Atención Ciudadana, cuyos 

miembros tendrán necesaria idoneidad para la apreciación de las ofertas de 

acuerdo a la naturaleza de la presente licitación. 

La Comisión de Evaluación de Ofertas verificará en las mismas el cumplimiento de 

los requisitos exigidos en la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, en el Pliego de 

Bases y Condiciones Generales, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

y en  el Pliego de Especificaciones Técnicas, y se pronunciará sobre su aptitud, 

descartando aquellas ofertas que no den estricto cumplimiento a lo allí requerido. 

Posteriormente, las ofertas que den cumplimiento a las exigencias de la presente 

Licitación Pública, serán evaluadas en su faz económica. 

Será considerada la oferta económica más conveniente a los intereses del 

GCABA. 

La Comisión de Evaluación de Ofertas emitirá su dictamen en el plazo previsto a 

tal fin en la Ley 2095 y su decreto reglamentario, el cual no tendrá carácter 

vinculante y proporcionará a la Autoridad Competente para adjudicar, los 

fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual se concluirá el 

procedimiento.-  

 

Art. 31.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los 

oferentes, la información complementaria y documentación respaldatoria  que 

estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el 

derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas. 

 

Art. 32.- ACEPTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La documentación contenida en el Sobre Único, será analizada evaluando los 

antecedentes de los oferentes, la aptitud de los mismos, las propuestas 

presentadas y los demás aspectos formales contenidos en dicho Sobre. 
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Serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a las 

exigencias formales y materiales referidos en los Pliegos de Bases y Condiciones 

Generales,  Particulares y de Especificaciones Técnicas. 

Los contenidos del Sobre Único serán estudiados por la Comisión de Evaluación. 

Las ofertas serán calificadas por orden de mérito, teniéndose en cuenta para ello 

los parámetros del Artículo 30º del presente Pliego. 

 

Art. 33.- RECHAZO. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de 

revocar el llamado licitario o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas 

con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue 

derecho alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno. 

 

 

DE LA PREADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

Art. 34.- PREADJUDICACIÓN. 

La Comisión de Evaluación expedirá un dictamen fundado y verificará el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en este Pliego. Solo será preadjudicado el 

oferente que cumpla con la totalidad de las exigencias fijadas en el Pliego de 

Bases y Condiciones Generales, Particulares con su Anexo y de Especificaciones 

Técnicas, y que resulte la de más conveniente, conforme los parámetros previstos 

en el Art. 30 del presente Pliego. 

Para ser preadjudicado, el Oferente debe encontrarse inscripto en el RIUPP. 

No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma que no afecten 

la esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con las demás 

ofertas. 

El anuncio de las preadjudicaciones será conforme lo estipulado en el Art. 16º del 

Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 

Art. 35.- IMPUGNACIÓN. 

De conformidad con lo previsto en el Art. 17º del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales, los oferentes tendrán un plazo de tres (3) días para formular 

impugnaciones, contados desde el vencimiento del término fijado para los 

anuncios de la preadjudicación, conforme el artículo anterior. 
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Dado este supuesto, se resolverá conforme lo dispuesto en el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales, en su Art. 17, párrafo 2º, dando de esa manera 

intervención al Órgano Legal de Consulta. 

La impugnación al Pliego será tramitada conforme lo establece el Art. 17 párrafo 

4º. 

 

Art. 36.- ADMISIBILIDAD DE LAS IMPUGNACIONES. 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales, será condición de admisibilidad de las impugnaciones descriptas en el 

artículo anterior, el depósito del 5% del monto total de la oferta preadjudicada, el 

que será efectuado mediante depósito en la Cuenta Corriente “Impugnaciones -  

Fondo de Garantía” Nº 26678/7, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que 

será reintegrado solo en caso de que la impugnación prospere totalmente. 

Deberán ser presentadas en la sede de Subsecretaría de Atención Ciudadana, 

dentro del plazo fijado a tal efecto, acompañando fotocopia y original de la boleta 

de depósito, caso contrario, no será considerada impugnación. 

 

Art. 37.- ADJUDICACIÓN. 

Vencido el plazo establecido en el artículo 35 del presente Pliego, el GCABA 

resolverá en forma fundada la adjudicación. Si se hubieren formulado 

impugnaciones contra la preadjudicación, éstas serán resueltas previa intervención 

de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mismo 

acto que disponga la adjudicación, notificando dicho acto a todos los oferentes, por 

medio fehaciente, publicándolo, asimismo, en el Boletín Oficial de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Los recursos contra a la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado 

por las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente 

principal, de conformidad con lo prescripto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 

N°             1510-GCBA/97 ratificado por Resolución Nº 41-LCABA-98. 

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de 

la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Art. 38.- PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 

La SSATCIU debe publicar la adjudicación en la página de Internet del GCABA, en 
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la cartelera correspondiente del organismo licitante y en el Boletín Oficial de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el plazo de UN (1) día. 

 

Art. 39.- RECURSOS. 

Los recursos que se deduzcan contra el acto administrativo de adjudicación se 

rigen por lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos de 

Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCABA/1997. 

 

Art. 40.- LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA. 

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que 

resulten indispensables para ser adjudicatarios, la Licitación será declarada 

fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los 

oferentes. 

El GCABA se reserva el derecho de dejar sin efecto la Licitación Pública en 

cualquier momento del proceso previo a la adjudicación.- 

 

Art. 41.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

La SSATCIU de la Jefatura de Gabinete de Ministros emitirá la Orden de Compra 

dentro de los siete (7) días contados a partir del dictado del acto administrativo de 

adjudicación. Una vez emitida y notificada la Orden de Compra al/los 

adjudicatario/s quedará formalizada la relación. 

Una vez firmado el contrato con quien resultare adjudicatario, el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio legal en Av. de Mayo 591 

piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Art. 42.- CESIÓN DE LA CONTRATACION. 

El adjudicatario no podrá ceder total o parcialmente por ningún medio el contrato 

objeto de la presente licitación. La trasgresión a lo establecido en el presente 

artículo será sancionada con la rescisión de la contratación, con la pérdida total de 

los depósitos en garantía constituidos, no reconociéndose indemnización alguna 

por ningún concepto. 
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Art. 43.- LUGAR DE ENTREGA. 

Las entregas se realizarán en los Centros de Gestión y Participación Comunal y en 

sedes de atención de alta circulación definidas por la SSATCIU. 

Junto con la Orden de Compra se entregará un listado con las direcciones donde 

deben ser entregados e instalados los bienes objeto de la presente licitación.  

Todos los gastos originados y derivados de la entrega correrán por cuenta del 

adjudicatario. 

 

Art. 44.- FLETE, CARGA Y DESCARGA. 

El flete, la carga y descarga de los bienes objeto de la presente Licitación serán 

por cuenta del adjudicatario. 

 
Art. 45.- PLAZO DE ENTREGA. 

Las entregas deberán realizarse dentro de los 60 días a partir de la recepción de la 

Orden de Compra. 

 

Art. 46.- CONFORMIDAD DE LAS ENTREGAS. 

Los recibos o remitos que se firmen en el momento de la entrega tendrán el 

carácter de recepción provisoria sujeta a verificación posterior. 

Posteriormente se verificará el cumplimiento de las especificadores técnicas de lo 

entregado. Pudiendo rechazar aquellas que no se ajusten a las mismas. 

La recepción definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades 

emergentes de defectos de origen o vicios de fabricación. 

 
Art. 47.- FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días hábiles de recibida la 

pertinente factura según lo establecido en el Art. 116 del Decreto Nº 754/GCBA/08.  

Las facturas deberán presentarse de acuerdo a lo establecido en los artículos 21 y 

22 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
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 ANEXO I 
 
  Descripción  Unidad Cantidad 

Renglón 1 Terminal de auto consulta Unidad 20 
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LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE 20 (VEINTE) 
PUESTOS DE TERMINALES DE AUTO CONSULTA DESTINADOS A LA 

ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES PARA SER INSTALADOS EN 
LOS CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL Y SEDES 
DE ATENCIÓN DE ALTA CIRCULACIÓN DE PÚBLICO DEFINIDAS POR 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA. 
 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
Pliego de Especificaciones Técnicas para presente llamado a Licitación 
Pública en cumplimiento del objeto establecido en el art. 2º del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares comprende la provisión de 20 (veinte) 
terminales de auto consulta destinadas a la atención al público en los 
Centros de Gestión y Participación Comunal y sedes de atención de 
organismos con alta afluencia de público que serán definidos por la 
Subsecretaria de Atención Ciudadana. 
 
Trámites y servicios a implementar en las terminales de autoconsulta 
 

• Atención de ciudadanos  en lo relacionado a consulta sobre 
información general provista a través de la página web del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Solicitud y otorgamiento de turnos de los servicios y trámites del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Realización de reclamos, denuncias, quejas y solicitudes. 

• Inicio y realización de trámites incluidos dentro de la Guía de 
Trámites del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

• El software será provisto por la Subsecretaria de Atención 
Ciudadana. 

• Otros trámites y servicios definidos por la Subsecretaria de Atención 
Ciudadana y que se agreguen con posterioridad. 
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Terminal de auto consulta 
 
Gabinete 

• Gabinete: Chapa acero. Pintada con epoxi termo convertible.  El 
diseño de la gráfica expuesta en el gabinete deberá ser coordinada 
con la Subsecretaría de Atención Ciudadana. 

• Diseño de terminal.  El oferente deberá presentar un diseño que 
posibilite el funcionamiento de la terminal de auto consulta.  A modo 
enunciativo se presenta un modelo de medidas y de diseño. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Peso; superior a los 45 kilogramos 
• Acceso interno: Puerta frontal con cerradura de seguridad.  Puerta 

trasera con acceso de servicios mediante tornillos. 
 
Monitor:   17” como mínimo.  Resolución 1024 x 768 px.  
 
CPU 

1. Procesador Intel Core 2 Duo de 2.5 Ghz o AMD funcionalmente 
equivalente, o superior. 
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2. Memoria 2 GB DDR2 800 Mhz. 

3. Motherboard compatible con el procesador y memoria ofertados. 
4. Controladora de video integrada, con memoría asignable a no menos 

de 256 MB, conexión VGA.  
5. Interfaz de Sonido integrada, grabación y reproducción 16 bits o 

superior.  

6. Unidad de disco SATA II de 160 GB, 7200 rpm o superior.  
7. Unidad de lectura de DVD+/-RW de 16X o superior, interna. 
8. Interfaz de red Ethernet con las siguientes características: 

8.1. Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3) 
8.2. 10/100 Mbps autosensing 
8.3. Conexión UTP 

8.4. Conectores RJ45 
8.5. Capacidad de operación full dúplex 
8.6. Drivers Para Windows 7 Professional y XP Professional 

9. Deberá incluir los siguientes puertos externos: 
9.1. 6 Port USB 2.0  
9.2. 2 Port de audio (auriculares y micrófono) 

10. La fuente de alimentación deberá garantizar que tenga la suficiente 
potencia para el óptimo desempeño de la PC y operar con corriente 
alterna de 220 V, 50 Hz, con conexión a tierra,  y sin transformador 
externo; deberán ser provisto con su respectivo cable de energía 
eléctrica para tomacorriente de tres patas planas según norma IRAM 
2073/82. 

 
Impresora de ticket. 

• Método de impresión:  térmica. 
• Ancho de impresión:  80 mm. 
• Velocidad de impresión 80 mm/seg o inferior. 
• Autocuter.  500.000 corte o superior. 
• Ancho de papel de 80 mm. 
• Función retractil. 

 
Teclado y trackball 

• Industrial, metálico, anti vandálico a prueba de líquidos y polvo. 
 
Lectora de banda magnética 

• Lector de banda magnética con dos cabezas, track 1&2. 
• Interface USB. 
• Velocidad de lectura de 7 cm a 127 cm por segundo o superior. 
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• Alimentación por interface USB. 
 
Sistema operativo: Linux 
 
Información adicional 
 
El gabinete de la PC deberá ser acorde para las dimensiones de la terminal 
de auto consulta.  Asimismo se deberá tener consideración en la ventilación 
y refrigeración necesarias para mantener el funcionamiento de los equipos. 
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

LICITACION PUBLICA  Tipo: 

MGEYA EXP 163444/2011  Actuado: 

PLIEGO SIN VALOR  Costo del pliego: 

ETAPA UNICA   

2011  Ejercicio: 204  Nro 

LEY Nº 2.095 ART. 31º  Encuadre legal: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

Muebles  Rubro comercial: 

Lugar/Dirección Plazo y Horario 

PRESENTACION DE OFERTAS 

SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA (MJGGC) 
AVDA. DE MAYO 591 PISO 6 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

de 10 a 17 

Lugar/Dirección Día y Hora 

ACTO DE APERTURA 

SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA (MJGGC) 
AVDA. DE MAYO 591 PISO 6 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

24 de Febrero de 2011 a las 15:00 horas 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  Nombre del organismo 
 contratante  

Recepción de Ofertas hasta el 24 de Febrero de 2011 
a 
las 15:00 horas 

Objeto de la contratacion: ADQUISICIÓN DE 20 (VEINTE) PUESTOS DE TERMINALES DE AUTO CONSULTA 
DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES PARA SER INSTALADOS EN LOS CENTROS 
DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL Y SEDES DE ATENCIÓN DE ALTA 
CIRCULACIÓN DE PÚBLICO DEFINIDAS POR LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN 
CIUDADANA 

Lugar/Dirección Día y Hora 

CONSULTA DE PLIEGOS 

SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA (MJGGC) 
AVDA. DE MAYO 591 PISO 6 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

de lunes a viernes de 10 a 17hs 

Lugar/Dirección Día y Hora 

VENTA DE PLIEGOS 

SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA (MJGGC) 
AVDA. DE MAYO 591 PISO 6 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

de lunes a viernes de 10 a 17 
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

Pág. 2 de 2 

ESPECIFICACIONES 

CLAUSULAS  PARTICULARES 

30 DIAS HABILES El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días hábiles de recibida la pertinente factura según lo 
establecido en 
el Art. 116 del Decreto Nº 754/GCBA/08 

Forma de pago: 

20 días habiles  prorrogables 
Plazo de mantenimiento de la oferta: 

60 días a partir de la recepción de la Orden de Compra. 
Plazo: 

SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA (MJGGC) 
AVDA. DE MAYO 591 PISO 6 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

Lugar: 

PESOS 

Moneda de cotización: 

Plazo y lugar de entrega único 

Si, según Pliego de Bases y Condiciones Opción a Prorroga: 

Las entregas se realizarán en los Centros de Gestión y Participación Comunal y en sedes de atención de alta circulación 
definidas 
por la SSATCIU. 

Observaciones
: 

PUESTO DE TRABAJO (TERMINAL DE 
CONSULTA) - Compuesto por laterales con 
cenefa, 
puerta, mesa de apoyo y elementos para 
instalación 
de CPU - El conjunto será realizado en acero.  
Demás especificaciones deberán ser indicadas 

 20,000000 Unidad 1 437-00711001-09055044 

Cod. Catálogo U. Medida Cantidad Ren. Descripción Muestra 

No 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 63 /MJYSGC/11 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 64 /MJYSGC/11 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 122 /SSASS/11 
MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 1 de 3

2011

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

112Requerimiento Nº: APROBADOEstado: 03/02/2011Fecha:

RESOLUCIONNorma Aprobatoria: 122/SSASS/11Nº: 07/02/2011Fecha:

EXPEDIENTESTipo Actuación: 130284/2011Nº: 03/02/2011Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD

UE

432-HTAL. MANUEL
ROCCA
432-HTAL. MANUEL

ROCCA
438-HTAL. ENRIQUE

TORNU
438-HTAL. ENRIQUE

TORNU
422-HTAL. BRAULIO

MOYANO
412-HTAL. COSME

ARGERICH
422-HTAL. BRAULIO

MOYANO
412-HTAL. COSME

ARGERICH
435-HTAL. RAMON SARDA

435-HTAL. RAMON SARDA

552-SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRACION DEL
SISTEMA DE SALUD
552-SUBSECRETARIA DE

ADMINISTRACION DEL
SISTEMA DE SALUD
552-SUBSECRETARIA DE

ADMINISTRACION DEL
SISTEMA DE SALUD
401-MINISTERIO DE

SALUD

Programa

59-ATENCION EN HTALS
ES
59-ATENCION EN HTALS

ES
52-ATENCION MEDICA

GENE
52-ATENCION MEDICA

GENE
53-ATENCION DE SALUD

ME
52-ATENCION MEDICA

GENE
53-ATENCION DE SALUD

ME
52-ATENCION MEDICA

GENE
54-AT. PATOLOGIAS

ESPEC
54-AT. PATOLOGIAS

ESPEC
21-ADMINISTRACION Y

PLA

21-ADMINISTRACION Y
PLA

21-ADMINISTRACION Y
PLA

1-ACTIVIDADES CENTRALE

Subprograma

32-HOSPITAL M. ROCCA

32-HOSPITAL M. ROCCA

38-HOSPITAL TORNU

38-HOSPITAL TORNU

22-HOSPITAL MOYANO

12-HOSPITAL ARGERICH

22-HOSPITAL MOYANO

12-HOSPITAL ARGERICH

35-HOSPITAL SARDA

35-HOSPITAL SARDA

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad

2-

1-

4-

5-

5-

5-

5-

5-

5-

5-

1-

13-

43-

9-

Obra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida

3520

3990

3520

3330

3330

3330

3780

3780

3330

3780

3330

3780

3780

3780

Importe

3,600.00

-3,600.00

10,000.00

-10,000.00

-2,000.00

-7,400.00

2,000.00

7,400.00

-3,000.00

3,000.00

-28,400.00

6,000.00

2,400.00

20,000.00
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CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31
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2011

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

112Requerimiento Nº: APROBADOEstado: 03/02/2011Fecha:

RESOLUCIONNorma Aprobatoria: 122/SSASS/11Nº: 07/02/2011Fecha:

EXPEDIENTESTipo Actuación: 130284/2011Nº: 03/02/2011Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD

UE

411-HTAL. TORCUATO DE
ALVEAR
411-HTAL. TORCUATO DE

ALVEAR
455-CAI CECILIA

GRIERSON
455-CAI CECILIA

GRIERSON
423-HTAL. FRANCISCO

J.MUÑIZ
423-HTAL. FRANCISCO

J.MUÑIZ
426-HTAL. PARMENIO

PIÑERO
426-HTAL. PARMENIO

PIÑERO
430-HTAL. JOSE

M.RAMOS MEJIA
430-HTAL. JOSE

M.RAMOS MEJIA
432-HTAL. MANUEL

ROCCA
432-HTAL. MANUEL

ROCCA
433-HTAL. SANTA LUCIA

433-HTAL. SANTA LUCIA

437-HTAL. CAROLINA
TOBAR GARCIA

Programa

53-ATENCION DE SALUD
ME
53-ATENCION DE SALUD

ME
52-ATENCION MEDICA

GENE
52-ATENCION MEDICA

GENE
58-AT. PATOLOGIAS

INFEC
58-AT. PATOLOGIAS

INFEC
52-ATENCION MEDICA

GENE
52-ATENCION MEDICA

GENE
52-ATENCION MEDICA

GENE
52-ATENCION MEDICA

GENE
59-ATENCION EN HTALS

ES
59-ATENCION EN HTALS

ES
56-ATENCION

OFTALMOLOGI
56-ATENCION

OFTALMOLOGI
53-ATENCION DE SALUD

ME

Subprograma

11-HOSPITAL ALVEAR

11-HOSPITAL ALVEAR

55-CAI CECILIA
GRIERSON
55-CAI CECILIA

GRIERSON
23-HOSPITAL MUÑIZ

23-HOSPITAL MUÑIZ

26-HOSPITAL PIÑERO

26-HOSPITAL PIÑERO

30-HOSPITAL RAMOS
MEJIA
30-HOSPITAL RAMOS

MEJIA
32-HOSPITAL M. ROCCA

32-HOSPITAL M. ROCCA

33-HOSPITAL SANTA
LUCIA
33-HOSPITAL SANTA

LUCIA
37-HOSPITAL TOBAR

GARCI

Proyecto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad

2-

2-

4-

3-

4-

2-

2-

2-

4-

2-

4-

2-

3-

2-

3-

Obra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida

2520

2950

2510

2950

2590

2950

2990

2520

2950

2950

2950

2950

2520

2950

2520

Importe

-112,000.00

112,000.00

-35,000.00

35,000.00

-522,000.00

522,000.00

-1,822,000.00

1,822,000.00

-2,551,000.00

2,551,000.00

-180,000.00

180,000.00

-285,000.00

285,000.00

-47,000.00
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FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31
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2011

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

112Requerimiento Nº: APROBADOEstado: 03/02/2011Fecha:

RESOLUCIONNorma Aprobatoria: 122/SSASS/11Nº: 07/02/2011Fecha:

EXPEDIENTESTipo Actuación: 130284/2011Nº: 03/02/2011Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD

UE

437-HTAL. CAROLINA
TOBAR GARCIA
439-HTAL. BONORINO

UDAONDO
439-HTAL. BONORINO

UDAONDO
440-HTAL. DALMACIO

VELEZ SARSFIELD
440-HTAL. DALMACIO

VELEZ SARSFIELD

Programa

53-ATENCION DE SALUD
ME
54-AT. PATOLOGIAS

ESPEC
54-AT. PATOLOGIAS

ESPEC
52-ATENCION MEDICA

GENE
52-ATENCION MEDICA

GENE

Subprograma

37-HOSPITAL TOBAR
GARCI
39-HOSPITAL UDAONDO

39-HOSPITAL UDAONDO

40-HOSPITAL VELEZ
SARSF
40-HOSPITAL VELEZ

SARSF

Proyecto

0

0

0

0

0

Actividad

2-

2-

2-

4-

2-

Obra

0

0

0

0

0

Partida

2950

2520

2950

2590

2950

Importe

47,000.00

-521,000.00

521,000.00

-560,000.00

560,000.00

0.00Diferencia:

Actuación Origen: EXPEDIENTES Nº: 130284/2011 Fecha: 03/02/2011

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 11 /ASINF/11 



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro"

ANEXO I RESOLUCIÓN Nº 11-ASINF-2011 

Lineamientos para Altas, Bajas y Modificaciones de las Cuentas de Correo Electrónico 

Gubernamental del GCABA

Artículo 1º.- Para acceder al aplicativo de alta, baja o modificación de las Cuentas de 

Correo Electrónico Gubernamental (CCEG) el “usuario administrador” deberá ingresar a la 

Intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además se 

encuentran todos los procedimientos y características de la gestión y administración de las 

mismas. 

Artículo 2º.- Será “usuario administrador” la máxima autoridad del área encargada en cada 

Organismo de llevar el registro de los agentes públicos, como así también de las personas 

contratadas bajo el régimen de locación de servicios u obra, asistencia técnica o 

modalidades análogas. 

Artículo 3º.- El “usuario administrador” se encontrará facultado para habilitar a otros 

usuarios a administrar las CCEG. 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro"

ANEXO II RESOLUCIÓN Nº 11-ASINF-2011 

POLITICA DE USO DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO GUBERNAMENTAL DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Artículo 1º.- Al utilizar una Cuenta de Correo Electrónico Gubernamental (CCEG) del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires (GCABA) el usuario acepta los siguientes términos y condiciones: 

1.- El correo electrónico enviado desde una CCEG deberá ser utilizado como único medio de 

comunicación fehaciente de los actos internos de administración que no produzcan efectos 

jurídicos individuales directos, no pudiéndose en lo sucesivo utilizar el papel para estas 

comunicaciones, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 1° del Decreto N° 417/08. 

2.- Los usuarios son los únicos responsables del contenido y uso de sus cuentas de acceso y su 

buzón provistos por el GCABA. 

3.- El uso del mail es personal y sus claves confidenciales e intransferibles. 

4.- No se podrá utilizar el correo electrónico con fines privados, ya que el mismo es una 

herramienta del trabajo.  

5.- Las comunicaciones privadas deben realizarse a través de los buzones ofrecidos por cualquier 

proveedor de Internet, y sólo de manera excepcional desde los sistemas provistos por el GCABA. 

En el caso que se realicen por este último medio, quedarán sujetas a los términos y condiciones 

de esta normativa. 

6.- Está prohibido participar en la propagación de cartas encadenadas o participar en esquemas 

piramidales o temas similares, como así también distribuir de forma masiva grandes cantidades de 

mensajes que sean o no de contenido laboral a direcciones externas al Gobierno. 

7.- La redacción de las comunicaciones deben ser breves, estilo telegráficas,  para  lograr mayor 

agilidad en el rendimiento de la red. Si es imprescindible enviar un alto volumen de información se 

deberá insertar como documento adjunto. 

ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 11 /ASINF/11 (continuación)
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro"

8.- Solo se debe marcar como urgente los documentos que realmente lo son. 

9.- Los correos deben ser correctamente dirigidos a las personas que requieran la información. 

Queda prohibido enviar correos masivos que no son de interés general. 

10.- Se debe hacer buen uso de las agrupaciones que contiene la libreta de direcciones. 

11.- La información que se recibe por correo electrónica se presume personal y confidencial, por lo 

tanto, no puede reenviarse a otra persona sin autorización del remitente. 

12.- No está permitido imprimir los e-mails, salvo casos de extrema necesidad, ya que esta 

herramienta permite tener un archivo electrónico. 

13- Por razones de seguridad o rendimiento de la red, esta Agencia de Sistemas de Información 

se reserva el derecho de administrar o limitar el tráfico de archivos adjuntos u otro tipo de 

información anexa al servicio de correo electrónico. 

Artículo 2º.- Cualquier violación a estas políticas de uso puede derivar en la cancelación inmediata 

de la CCEG, sin perjuicio de otras acciones que se puedan emprender en el ámbito administrativo, 

civil o penal.
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 1.550 /DGET/10
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 1.551 /DGET/10
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 1.552 /DGET/10
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 1.727 /DGET/10
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 1.732 /DGET/10
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 1.732 /DGET/10 (continuación)

ANEXO I

SEC Nº ENTE 
SIGAF MANDATARIO CUENTA CUIT CANT TOTAL

1 90244 DEIBE BIBIANA LUZ 22569/8 A 27-14140734-7 6 $ 120
2 2488 BENGOLEA JUAN CARLOS 11953/1 A 20-04389806-0 9 $ 180
3 25422 ARIAS TOMASA 12338/1 CC 27-10728090-7 2 $ 40
4 94145 ZUPICICH FEDERICO CARLOS 22789/2 A 20-25888308-0 8 $ 160
5 66416 DI NUZZO OLGA 19148/1 A 27-12447290-9 1 $ 20
6 94215 DIAZ GABRIELA CELINA 22735/9 A 27-13531064-1 6 $ 120
7 2438 VAZQUEZ NORBERTO 2066/8 CC 20-10133794-5 4 $ 80
8 82618 PAIXAO MARIA EMILIA 21340/0 A 27-18535390-2 2 $ 40
10 43756 PEREZ AQUINO ALEJANDRO 21367/5 A 20-13120960-7 6 $ 120
11 80398 PINTO HORACIO SEGUNDO 20821/3 A 20-23327336- 9 1 $ 20
13 2441 DAMONTE RICARDO 12343/5 CC 20-08533913-4 1 $ 20
14 2442 EXENI ROYO OMAR ALEJANDRO 11945/6 A 20-14768744-4 3 $ 60
15 2443 GIORDANO GUILLERMO 9478/0 A 20-12094546-8 3 $ 60
17 25646 CUCCARO CLAUDIA 19129/0 A 27-14872846-7 22 $ 440
18 9488 TUSTANOSKI BEATRIZ NOEMI 14983/1 A 27-18089010-1 4 $ 80
19 80404 HIGA YOJI 20781/4 A 20-11633837-9 1 $ 20
20 66419 KELEMEN MASSERONI JUAN JOSE 19144/3 A 20-18528858-8 7 $ 140
21 36200 LAUDIZIO PABLO GUSTAVO 22733/5 A 20-17364705-1 1 $ 20
22 89661 WILLINER MIGUEL 31062/0 A 20-21600170-3 7 $ 140
23 94220 MELITO ALEJANDRA 22645/5 A 27-14951920-9 8 $ 160
24 2496 BORDA PATRICIO MARTIN 10939/4 A 20-04391930-0 7 $ 140
25 2450 INZAGHI LEOPOLDO 2086/6 CC 20-04602177-1 6 $ 120
26 22329 RUIZ DANIEL OSVALDO 22912/6 A 20-13513715-5 2 $ 40
27 8863 BAGNAT JUAN CARLOS 15501/4 A 20-08464770-6 2 $ 40
28 82623 FARAONI FRANCISCO JOSE 21351/6 A 23-14951556-9 1 $ 20
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 31 /PG/10 (continuación)

ANEXO I

SEC Nº ENTE 
SIGAF MANDATARIO CUENTA CUIT

29 98075 LLAVER GUSTAVO ALBERTO 23103/1 A 20-04540792-7 5 $ 100
30 14234 MORELLI FRANCISCO 13636/7 A 20-10492934-7 3 $ 60
33 75765 JANIN GABRIELA SARA 20008/0 A 27-17761953-7 6 $ 120
35 95320 PIRANI SILVIA EUGENIA 13396/2 CC 27-06512848-4 4 $ 80
36 8864 GALLO EDUARDO HECTOR 13193/5 CC 20-07629115-3 2 $ 40
37 15672 SILVA CARLOS DANIEL 15518/2 A 20-14602808-0 5 $ 100
38 2479 PEREZ TABOADA MANUEL 12337/4 CC 20-04514417-9 6 $ 120
39 80625 DOLBERG DOLORES FABIANA 20005/9 A 23-16938220-4 6 $ 120
40 25440 MARTIN RAUL ENRIQUE 11941/8 A 20-12001249-6 2 $ 40
41 8865 EIS SUSANA GABRIELA 15544/1 A 27-06536672-5 1 $ 20
42 8866 PERAZZA RUTH MARIA 15490/5 27-12431059-3 3 $ 60
43 82636 BERTOLOTTO MARIEL NELLY 21350/9 A 27-12824466-8 4 $ 80
44 2457 FESCINA ANDRES JOAQUIN P. 12335/0 CC 20-17902544-3 6 $ 120
45 42059 VITALE JULIO CESAR 19998/0 A 20-20030906-6 4 $ 80
46 80632 IZE JUAN JOSE 20780/7A 20-18404058-2 1 $ 20
47 80229 WILKIS JULIO 20685/9 A 20-22808507-4 2 $ 40
48 82627 SANCHEZ SORONDO MATIAS G. 21342/4 A 20-16940566-3 1 $ 20
49 59330 CIEZA ARIEL ALBERTO 20714/2 A 20-23002775-8 9 $ 180
50 86847 CARERI LUIS 22312/8 A 20-13088772-5 7 $ 140
51 80386 FOLINO RAFAEL CARLOS 20930/8A 20-11287436-5 2 $ 40
52 25482 OTERO LIDIA NELIDA 11949/4 A 27-05193319-8 2 $ 40
53 2498 RESNIZKY MARCOS SERGIO 12381/7 CC 20-11837916-1 6 $ 120
54 50744 MATTERA CRISTIAN FEDERICO 17837/4 A 20-20568861-8 7 $ 140
55 2499 VUOTTO DE BIANCHI BEATRIZ 10518/7 A 27-04455400-9 2 $ 40
56 80631 BLEJER FEDERICO 20687/3 20-21155332-5 5 $ 100
57 2466 TAPIA CARLOS DANIEL 10414/6 CC 20-13184605-4 2 $ 40
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SEC Nº ENTE 
SIGAF MANDATARIO CUENTA CUIT

58 2467 SPADA SUSANA ALICIA 11955/5 A 27-04787842-5 7 $ 140
59 67474 BRODSKY SERGIO RUBEN 20934/6 A 20-22276148-5 6 $ 120
60 8721 ARUJ JUDITH FLORA 15228/2 A 23-17660465-4 5 $ 100
61 2468 RAMALLO ALBERTO GUSTAVO 11942/5 A 20-10424764-5 2 $ 40
62 82630 ARIAS VENTURA CARMEN 21344/8 A 27-17932221-3 1 $ 20
63 2480 DATES LUIS ENRIQUE 11960/9 A 20-11355524-7 4 $ 80
64 2481 SECO MARIA ALEJANDRA 12388/6 CC 27-20070807-0 4 $ 80
65 14230 GOLDSZTERN NOEMI ESTELA 13639/8 A 27-10868069-0 2 $ 40
66 9486 MARI HERNANDEZ ALVARO 15205/3 A 20-21730389-4 3 $ 60
67 66422 LAYUN MARCELA EDITH 19346/3 A 27-16696316-3 3 $ 60
68 80391 LLERENA FELIPE RODOLFO 20978/0 A 20-08586126-4 7 $ 140
69 66423 TAJMAN DIEGO JAVIER 19342/5 A 23-23463036-9 3 $ 60
70 50745 LEYES LAZARO MIGUEL 17754/8 A 20-23093503-4 3 $ 60
71 80629 RAVAGNAN LUIS ALBERTO 20014/1 A 20-13995324-0 5 $ 100
72 8723 KRAUTNER SUSANA NELIDA 15855/6 A 27-04582888-9 7 $ 140
74 23584 SUAYA EMILIANO ALBERTO 22719/9 A 20-23782888-8 4 $ 80
75 23242 PEREIRO MARIA FABIANA 20692/7 27-21476353-8 10 $ 200
76 80392 SANDIANES ANALIA 20927/8 A 27-18093671-3 3 $ 60
77 39848 RAMIREZ CABRERA NORMA 16760/8 A 27-05194749-0 9 $ 180
79 28092 ASPRES SILVINA 15532/8 A 27-12651128-6 2 $ 40
80 50746 DE FERRARIIS MARIA ALEJANDRA 17724/1 A 27-22410791-4 3 $ 60
81 14238 TRENTO LIDIA MARIA 13676/3 A 27-12913486-6 8 $ 160
82 8724 ARATA ILEANA 15829/7 A 27-12945563-8 1 $ 20
83 2486 ESTEVEZ DELIA BEATRIZ 12369/5 CC 27-06075585-5 1 $ 20
84 39849 PAGLIANO PATRICIA RITA 16764/6 A 27-14515869-4 4 $ 80
85 21405 MOVSICHOFF BERNARDO 801727/1 A 20-05222111-1 2 $ 40
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SIGAF MANDATARIO CUENTA CUIT

86 80394 RAZETTI MARTIN BARTOLOME 20942/1A 20-16821673-5 9 $ 180
87 89669 MARTINEZ CASAS TOMAS 22148/8 A 23-25251439-9 2 $ 40
88 21275 ILLIA LEANDRO HIPOLITO 10402/3 A 20-04554019-8 3 $ 60
89 2471 DIAZ VEGA FRANCISCO JOSE 10469/6 A 20-10155237-4 1 $ 20
90 80406 GARCIA FERNANDEZ SAENZ DIEGO 20792/7 A 20-16161192-2 4 $ 80
91 13311 VIGO MARCELA ROSA 22901/0 A 27-20230528-3 5 $ 100
92 2472 PERSICO GRACIELA LAURA 12394/7 CC 27-04214486-5 4 $ 80
93 25441 CANDIOTI RAUL HORACIO 12391/6 CC 24-04360200-0 17 $ 340
94 8726 SANCHEZ PATRICIA CLAUDIA 15018/7 A 27-13465784-2 13 $ 260
95 9489 VALERA CECILIA LAURA 14984/8 A 27-06394011-4 13 $ 260
96 2473 ALVAREZ NATALE ISABEL 10460/3 A 27-16062339-5 18 $ 360
97 14886 ROMERO ALEJANDRO CLAUDIO 16043/0 A 20-13677135-4 15 $ 300
98 96311 RAMPERTI GISELA JULIETA 23018/2 A 27-22970748-0 13 $ 260
99 9485 CERDEIRO ARIEL MARCOS 15190/6 A 20-21537789-0 13 $ 260

100 82634 MUNOZ VERONICA ALEJANDRA 21343/1 A 27-14505506-2 11 $ 220
101 95084 CATALAN LISANDRO 22755/7 A 20-21745934-7 13 $ 260
102 80409 MORAN MAESTRE PATRICIA GABRIELA 21534/5 A 27-18633477-4 14 $ 280
103 90246 LOCCISANO MARIA CELIA 22572/8 A 27-22954305-4 13 $ 260
104 94221 AYARRA GUILLERMO CARLOS 22788/5 A 20-13524062-2 16 $ 320
105 89725 COVEZZI FRANCO 22555/1 A 20-20273241-1 11 $ 220
106 95197 GIUSTI SANDRA PATRICIA 22739/7 A 27-13102656-6 10 $ 200
107 95140 ALVAREZ GERMAN GONZALO 22742/7 A 20-20626988-0 13 $ 260
108 95078 FIGUERAS JULIAN MARCELO 22736/6 A 23-23068807-9 10 $ 200
109 95001 MORALES RODRIGUEZ ANA CLARA 22930/0 A 27-17571560-1 5 $ 100
110 43045 PEREZ ESCOBAR SEBASTIAN 22928/7 A 20-24229441-7 2 $ 40
111 102340 MAGGIANO PAUL ANDREA MICAELA 23294/2 A 27-18307195-0 1 $ 20
112 100325 CAGNI FAZZIO JUAN MARTIN 23284/3 A 20-18778122-2 2 $ 40
113 106211 MIHANOVICH MARIA GRACIELA 23264/5 27-21495969-6 1 $ 20

ANEXO I

114 106231 GARCIA QUIROGA SANTIAGO 130202/7 20-26474542-0 3 $ 60
115 102652 PASTORE ROMINA MARTA 23450/4 A 23-26382643-4 1 $ 20
116 106695 HERNANDEZ SIRI GUSTAVO CLAUDIO 13463/7 20-17152910-8 5 $ 100

593 $ 11.860
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 

ÓRGANO RECTOR 
 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 

 
Artículo 1°.-   AMBITO DE APLICACIÓN: 
 

Las normas contenidas en el presente articulado, constituyen el 
PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA 
LA  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para los contratos 
de compraventa, suministros, servicios, locaciones, alquileres con 
opción a compra y permutas del PODER EJECUTIVO, que celebren 
los organismos del Sector Público comprendidos en la Ley y para 
todos aquellos contratos no excluidos expresamente en la ley citada o 
sujetos a un régimen especial1. 
 

Artículo 2°.-    NORMATIVA APLICABLE: 
 

El presente llamado a licitación y/o contratación se regirá por las 
disposiciones de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557); su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); Decreto 1.276/GCABA/06 
(B.O.C.B.A. Nº 2.513) modificado por Decretos Nº 466/GCABA/08 
(B.O.C.B.A. Nº 2.924) y 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); Ley 
1218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 
1.850); Ordenanza Nº 52.236; Decreto Nº 1.616/GCBA/97 (B.O.C.B.A. 
Nº 329) y Decreto Nº 1.693/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 337); Artículo 
48, Ley Nº 7 (B.O.C.B.A. Nº 405), y las contenidas en las Cláusulas 
Particulares. 

 
Artículo 3°.-   ADQUISICIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: 

 
Los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma 
gratuita, salvo en aquellos casos en que fundadamente y por sus 
características el organismo contratante determine que sean 
obtenidos previo pago de una suma que será establecida en la 

                                                 
1 Art. 2 Ley Nº 2.095 
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convocatoria, y no podrá superar el uno por ciento (1%) del monto 
estimado de la compra2.       
En este último caso, sólo se tendrán en cuenta las ofertas 
presentadas por las firmas proveedoras que hayan abonado, previo 
a la apertura del acto licitario, el arancel correspondiente al valor del 
pliego. El importe recibido por la Administración por la venta de 
pliegos, no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún 
cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o se 
rechazaran todas las ofertas. 
 

Artículo 4°.-   COMUNICACIONES:    
                         

Las comunicaciones que se realicen entre el Organismo licitante y los 
interesados, oferentes y adjudicatarios, podrán llevarse a cabo por 
cualquier medio de comunicación. No podrán utilizarse estos 
mecanismos para poner en ventaja a un interesado u oferente sobre 
los restantes3. 
 

Artículo 5°.-   INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y 
PERMANENTE DE PROVEEDORES DEL SECTOR PÚBLICO DE 
LA CIUDAD (RIUPP): 

 
Los interesados en participar en los procedimientos de selección 
deberán haber iniciado el trámite de inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 
Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP). 
Es condición para la preadjudicación que el proveedor se encuentre 
inscripto en el RIUPP. En el caso de contratación menor, la 
inscripción debe estar cumplida en forma previa a la adjudicación. 
Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el 
proveedor debe estar inscripto en forma previa a la preselección4.  
La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de 
Internet, en la página www.buenosaires.gov.ar/rup, sin perjuicio de 
la posterior presentación de la documentación ante el citado RIUPP.  
Para más datos, podrá concurrir a Av. de Mayo Nº 525 Planta Baja 
Oficina 20, de lunes a viernes en el horario de 10,00 a 15,00 horas, o 
comunicándose a los teléfonos 4343-8877, 4323-9619, 4323-9400, 
Internos 2066 y 2068 o el que oportunamente se determine. 
 

                                                 
2 Art. 86. 8 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
 
3 Art. 79 Decreto Nº 754/GCABA/2008. 
 
4 Art. 22 Decreto Nº 754/GCBABA/2008. 
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Artículo 6°.-   CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO: 
 

Se considerará como domicilio legal el declarado en calidad de 
constituido en el RIUPP                   

 
Artículo 7°.-  CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 

 MOROSOS: 
 

El oferente deberá presentar, en el RIUPP al momento de la 
inscripción, el “Certificado del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos” expedido por el organismo competente dependiente del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del que resulta que 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 personas jurídicas, no se encuentran inscriptos en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos5. 

 
Artículo 8°.-   CONSULTAS: 
 

Las consultas relacionadas con los distintos procesos licitatorios se 
realizan ante la respectiva Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA) 
mediante correo electrónico ogese_pg@buenosaires.gov.ar, fax 
4323-9291 o por escrito, hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de las ofertas. Asimismo, y en 
base a la naturaleza de la contratación, podrán fijarse plazos 
distintos al establecido6.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por la Unidad Operativa 
de Adquisiciones respecto de las consultas efectuadas por los 
particulares u oferentes con relación a la licitación o contratación, 
serán comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con 
lo previsto en el Artículo 4º. Comunicaciones. 

 
Artículo 9°.-    CONDICIÓN FRENTE AL I.V.A.: 
 

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), se 
comunica que este Gobierno reviste la condición de Exento.  

                                                 
5 Art. 7, Ley Nº 269. 
 
6 Art. 86.11 Decreto Nº 754/GCBABA/2008 
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En consecuencia, en las ofertas no deberá discriminarse el importe 
correspondiente a la incidencia de este impuesto, debiendo incluirse 
el mismo en el precio cotizado.  
El número de CUIT correspondiente al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires es el 34-99903208-9. 

 
Artículo 10.-   DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR: 
 

Los interesados en presentarse a procedimientos de selección en el 
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán 
adjuntar a la oferta una declaración jurada de la que resulte que el 
oferente, concursante o postor en el caso de personas físicas o que 
los directores o miembros del órgano de administración, en el caso 
de personas jurídicas, no se encuentran incursas en ninguna de las  
inhabilitaciones previstas por la Ley. Ver “Anexo I: Declaración 
Jurada de Aptitud para contratar”.  
La Comisión Evaluadora de Ofertas podrá verificar la veracidad de 
los datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del 
procedimiento.  
La falsedad de los datos cuanto de la documentación acompañada 
implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente por 
el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada 
durante el plazo de cumplimiento del contrato hará pasible al 
adjudicatario de la aplicación de la sanción de rescisión del contrato7.  
 

Artículo 11.-   PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:  
 

Las ofertas serán presentadas por duplicado y deberán estar 
firmadas por el oferente o su representante legal. La firma deberá 
encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante, debiéndose 
presentar la documentación que acredite el carácter invocado.  
Las ofertas deberán encontrarse firmadas en todas sus fojas, 
incluyendo aquellas que expresamente requiera el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, más la documentación adicional, folletos o 
todo tipo de publicidad que el oferente adjunte y foliadas en forma 
correlativa8. 
 

Artículo 12.-   EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 
 

La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno 
conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de 
selección, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de 

                                                 
7 Art. 96 Decreto Nº 754/GCBABA/2008 
 
8 Art. 102 Decreto Nº 754/GCABA/2008. 
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sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y 
condiciones estipuladas, como  así también de las  circulares con y 
sin consulta que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en 
adelante su desconocimiento, por lo que no es necesaria la 
presentación de los Pliegos de Bases y Condiciones con la oferta, 
salvo que los mismos sean solicitados como requisito junto con la 
documentación que integra la misma9. 

 

Artículo 13.-   COTIZACIONES PARCIALES: 
 

El oferente debe formular oferta por la totalidad de las cantidades 
solicitadas para cada renglón, salvo que los pliegos en sus Cláusulas 
Particulares admitan cotizaciones parciales. Asimismo, sólo en el 
caso de que la oferta contemple la totalidad de los renglones y 
cantidades solicitadas, el oferente podrá ofrecer descuento sobre la 
base de su adjudicación íntegra10. 
 

Artículo 14.-   GARANTÍAS: 
 
14.1.   CLASES 

 
a) De mantenimiento de Oferta: cinco por ciento (5%) del valor total 
de la oferta. Cuando se trate de ofertas por servicios, deberá tenerse 
en cuenta el valor total del servicio, es decir, el que resulte del valor 
mensual, por hora, o el que se requiera en las cláusulas particulares, 
por la totalidad en tiempo del servicio que se solicite.  
En los casos de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el valor 
de la garantía de oferta es del 5% sobre el monto total del 
presupuesto oficial de la compra o contratación. En el caso de cotizar 
con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor valor 
propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se 
prolongará hasta la constitución de la garantía de cumplimiento del 
contrato.  
EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA LA INTEGRACIÓN DE LA 
GARANTÍA DE OFERTA, SU NO PRESENTACIÓN DARÁ LUGAR 
AL DESCARTE DE LA MISMA. 
 

                                                 
9 Art. 103 Ley Nº 2.095 
 
10 Art. 90 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
 

N° 3604 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 82



 

 10 

b) De cumplimiento del contrato: diez por ciento (10%) sobre el 
valor total de la adjudicación.  
 
c) Contra garantía: cien por ciento (100%) sobre el monto que 
reciba el adjudicatario en concepto de adelanto, si el mismo 
estuviere previsto en los Pliego de Condiciones Particulares. 
 
d) De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: entre el 
uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del monto total de la 
oferta preadjudicada, a criterio del organismo licitante. Para el caso 
de licitaciones con doble sobre, los porcentajes deben calcularse 
sobre el presupuesto oficial de la compra o contratación.  
 
e) De impugnación al pliego: entre el uno por ciento (1%) y el cinco 
por ciento (5%) del presupuesto oficial, a criterio del organismo 
licitante De no existir presupuesto oficial, el monto de la garantía en 
concepto de impugnación de pliego, será establecido en las 
Condiciones Particulares de los Pliegos y no puede superar el 3% 
del monto estimado de la contratación11. 

 
14.2.   FORMAS DE CONSTITUCIÓN: 
 

Las garantías pueden constituirse de las siguientes formas o 
combinaciones de ellas12:  
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la 
Jurisdicción o entidad contratante.  
b) Mediante cheque certificado, contra una entidad bancaria. El 
Organismo depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para 
estas operaciones.  
Cuando la garantía se integre mediante el depósito en efectivo – 
Apartado a)- el mismo deberá efectuarse en el Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires y cuando se opte por cheque certificado, previsto 
por el Apartado b), éste deberá estar emitido a favor de la citada 
entidad bancaria o su similar.  
En caso que se opte por alguna de las opciones mencionadas 
precedentemente, el proveedor deberá concurrir a la Casa Matriz del 
Banco Ciudad, sita en la calle Sarmiento Nº 630, Piso 2º, Sector 
Títulos y Valores y abrir una “Cuenta de Garantía”, efectuando en 
ella los depósitos pertinentes, extendiéndole el Banco un 
comprobante dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas, el que se 
deberá adjuntar a la oferta.    

                                                 
11 Art. 99 Ley Nº 2095 y Decreto Nº 754/GCABA/2008. 
 
12 Art. 100 Ley Nº 2.095 
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c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del Organismo 
contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano 
y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de 
excusión y división en los términos del artículo 2013 del Código Civil, 
así como al beneficio de interpelación judicial previa. 
d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por 
compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, extendidas a favor del Organismo contratante 
o licitante. 
e) Mediante títulos públicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Los mismos deben ser depositados en 
el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la orden del organismo 
contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se 
trate. El monto se debe calcular tomando en cuenta la cotización de 
los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución 
de la garantía en la Bolsa o mercado correspondiente, lo que debe 
ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. 
En caso de liquidación de los valores de los títulos en cuestión, se 
formulará el cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual 
excedente queda sujeto a las disposiciones que rigen para la 
devolución de las garantías. 
f) Afectación de créditos que el oferente o adjudicatario tenga 
liquidados, firmes y a disposición de su cobro en organismos de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad, a cuyo efecto el 
interesado deberá presentar en la fecha de constitución de la 
garantía, la certificación pertinente.  
La elección de la forma de la garantía, en principio, queda a opción 
del oferente o adjudicatario, si nada se expresa en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares respecto de algún tipo de garantía 
en especial.  
Las garantías podrán ser sustituidas por otras de igual magnitud, a 
pedido del oferente o adjudicatario, previa aprobación por parte del 
organismo contratante o licitante.  
Las garantías deben ser constituidas a entera satisfacción del 
organismo licitante. 
 

 
 
14.3.   DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: 
 

a) Serán devueltas de oficio: 
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i. Las garantías de mantenimiento de oferta a los oferentes que no 
resulten adjudicatarios, una vez adjudicada la contratación. 
ii. Las garantías de cumplimiento de contrato una vez cumplido el 
contrato a entera satisfacción del Organismo contratante, salvo que 
este afectado por una garantía técnica, la que será devuelta una vez 
operado el vencimiento del período de dicha garantía. 
b) A solicitud de los interesados, deberá procederse a la devolución 
parcial de las garantías de adjudicación en proporción a lo ya 
cumplido, para lo cual se aceptara la sustitución de la garantía para 
cubrir los valores resultantes. 
En el caso de que los oferentes o adjudicatarios luego de notificados 
por cualquiera de los medios previstos en la Ley no retirasen las 
garantías, podrán reclamar su devolución dentro del plazo de ciento 
ochenta (180) días a contar de la fecha de notificación. 
La falta de presentación del oferente o adjudicatario dentro del plazo 
establecido precedentemente, implica la renuncia tacita de su 
derecho a la devolución de la garantía a favor del Organismo 
contratante13. 

 
Artículo 15.-   EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: 

 
No será necesario constituir la garantía de la oferta, ni de 
adjudicación, cuando el monto de la oferta o del contrato no supere 
el límite de las Treinta Mil Unidades de Compra (U.C. 30.000)14. 
 

Artículo 16.-   ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN: 
  

La preadjudicación se anuncia en uno o más lugares visibles de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, a los cuales tiene acceso el 
público (Cartelera Oficial), por un día.  
Paralelamente a su exhibición en Cartelera Oficial, la misma se 
publicará, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; así como también, para las Licitaciones 
Públicas y Privadas, se publicará en el Boletín Oficial del mismo, por 
el término de un (1) día.        
Cuando se trate de procesos de etapas múltiples, la preselección se 
exhibirá en uno o más lugares visibles de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones a los cuales tiene acceso el público, por el mismo 
período que se establece para las preadjudicaciones, y se publicará 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

                                                 
13 Art. 113 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
 
14 Art. 101 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
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El resultado de las preselecciones al igual que las preadjudicaciones 
se comunicará a todos los participantes del proceso licitatorio. 
Todas las comunicaciones que se mencionan en el presente artículo 
son efectuadas a los oferentes, antes del día de publicación de los 
anuncios15. 

                             
Artículo 17.- PLAZO PARA IMPUGNAR: 
 

Los interesados podrán formular impugnaciones a la preadjudicación 
dentro del plazo de tres (3) días, contados desde el día de 
publicación de los anuncios de la preselección y/o de la 
preadjudicación16. 
La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires17. 
Asimismo, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, también tomará intervención, en su caso, antes de la 
adjudicación aún cuando no se hubieran deducido impugnaciones18. 
La impugnación del pliego puede ser recibida hasta cuarenta y ocho 
(48) horas antes de la fecha de apertura de las ofertas, y se tramita 
por cuerda separada19. 

 
Artículo 18.-   PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES: 
 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones 
a la Preselección y/o la Preadjudicación por parte de los oferentes, el 
depósito entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del 
monto total de la oferta preadjudicada, a criterio de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. 
Para el caso en los que no se establezca por parte de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones el porcentaje a depositar con respecto a 

                                                 
15 Art. 108.1 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
 
16 Art. 108.2 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
 
17 Art. 109 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
 
18 Art. 141 Ley Nº 2.095 
 
19 Art. 99.d) Decreto Nº 754/GCABA/2008 
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la garantía de impugnación el mismo es del cuatro por ciento (4 %) 
sobre el monto total preadjudicado por el que se presenta 
impugnación.  
En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, para 
determinar el monto de la impugnación al acta, se efectuará el 
depósito del cuatro por ciento (4 %) sobre el precio total de la oferta 
del impugnante. 
En los procedimientos de doble sobre, dicho porcentaje se calcula de 
la siguiente manera: 
- La impugnación en la etapa de preselección, sobre el presupuesto 
oficial o monto estimado de la contratación.  
- La impugnación en la etapa de preadjudicación, sobre el importe 
total preadjudicado por el que se presenta impugnación. 
Igual metodología se utiliza para la impugnación del pliego: de no 
existir presupuesto oficial, el monto de la garantía en concepto de 
impugnación de pliego, establecerá en las Condiciones Particulares 
de los Pliegos y no superará el 3% del monto estimado de la 
contratación20. 
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 4555/9  
“Impugnaciones – Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal actuante o entidad bancaria que 
indique la Jurisdicción respectiva, el que será reintegrado a los 
oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere 
totalmente. 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones Uruguay 440, 1º piso, oficina 
114, dentro del plazo fijado en el artículo 17° del presente, 
adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de depósito antes 
mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal 
actuante; caso contrario no será considerada como impugnación. 
 

Artículo 19.-   PRERROGATIVA DEL GCABA: 
 

Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada resulta 
excesivo podrá solicitarse al oferente mejor calificado una mejora en 
el precio de la oferta, a los fines de conseguir la más conveniente a 
los intereses del Gobierno, por aplicación de los principios de 
eficiencia y eficacia y economía previstos en la Ley21. 

Artículo 20.-   DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO: 
 

Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el 
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 

                                                 
20 Art. 99.d) Decreto Nº 754/GCABA/2008 
 
21 Art. 108.3 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
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perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización 
alguna a favor de los interesados u oferentes22.   
          

Artículo 21.-   CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS: 
 

Las facturas deberán ser confeccionadas conformes los términos 
establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos y 
presentadas en original en el Centro Único de Recepción de 
Documentación de Pago, sito en la Av. Belgrano Nº 844, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 09:30 a 
15:00 horas. 
El Departamento Centro de Recepción de Documentación de Pago 
dependiente de la Dirección General de Contaduría, no recibirá 
ninguna factura que no posea el Parte de Recepción Definitiva 
debidamente suscripto por las entidades receptoras23. 
 

Artículo 22.- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A ADJUNTAR CON LA 
FACTURA(*): 

 
Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse, 
obligatoriamente, una fotocopia debidamente autenticada del 
comprobante de pago correspondiente al último vencimiento operado 
al momento de presentar  la factura en  el Centro de  Recepción  de   
Documentación de Pagos, dependiente de la Dirección General de 
Contaduría, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Artículo 1º de la 
Ordenanza Nº 33.588 (B.M. 15.541), conforme lo dispuesto en el 
Artículo 3º de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M. 15.493) AD 350.29). 
En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse, 
indefectiblemente, el número de inscripción, debidamente 
actualizado, del impuesto de que se trata, que la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos le haya acordado 
oportunamente a la firma presentante, conforme al Artículo 8º del 
Decreto Nº 2.241/85 (B.M.17.498), a los efectos de la retención 
establecida por la Ordenanza Nº 40.434 (B.M. 17.460) y el Decreto 
Nº 706/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.689). 
Para el caso de Contrataciones de Servicio, deberá presentarse una 
fotocopia autenticada de la Declaración Jurada de Cargas Sociales 

                                                 
22 Art. 82 Ley Nº 2.095 
 
23 Art. 116 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
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(Formulario 931) correspondiente al mes anterior al momento de 
presentación de la factura y constancia de su pago.  
Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reservan el derecho de 
verificar los datos expuestos. 

 
Artículo 23.-   PAGO – PLAZOS (*): 
 

Se harán mediciones de las reparaciones ejecutadas y se 
presentarán los certificados respectivos los que serán conformados 
por la repartición contratante dentro de los diez (10) días hábiles 
posteriores siempre que no den lugar a observaciones. 
En este caso la cuenta del plazo comenzará desde el momento en 
que el contratista presente la documentación con las correcciones. 
El pago del certificado se hará dentro de los 30 (treinta) días hábiles 
a partir de la fecha de presentación de la correspondiente factura24 
en la Dirección General de Tesorería, quien depositará los fondos en 
la cuenta del adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas de 
funcionamiento de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO25 a efectuarse 
por el servicio prestado.  
Se realizaran 4 (cuatro) certificaciones parciales coincidentes con la 
reparación, puesta en marcha y conformidad del servicio de 
reparación de cada uno de los cuatro ascensores. 

 
Artículo 24.-  ÚNICA FORMA DE PAGO(*):                                     

 
Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta 
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
en cualquiera de sus sucursales, en la cual se depositarán los pagos.  
A tal efecto, se adjunta al presente Pliego de Bases y Condiciones el 
formulario “Anexo II – Autorización de acreditación de pagos del 
Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuenta 
bancaria”, siendo sus formalidades las siguientes: 
 
CUENTA CORRIENTE COMUN (Personas jurídicas y físicas) – 
CUENTA CORRIENTE ESPECIAL (Personas jurídicas) 
 
Los titulares de este tipo de cuentas deberán presentar el formulario 
mencionado, debidamente completo con sus datos y certificada la 
cuenta por la sucursal bancaria correspondiente, en la Mesa de 
Entradas de la Dirección General de Tesorería, sita en Bartolomé 
Mitre 648 – 7º piso de 9.30 a 14.30 hs.  
 
CAJA DE AHORROS (Personas Físicas) 

                                                 
24 Art. 116 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
25 Art. 116 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
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Los titulares de este tipo de cuentas deberán realizar la presentación 
de acuerdo a lo establecido en el Memorandum Nº 4869-DGTES-06, 
siendo sus requisitos los siguientes: 
1) El adjudicatario deberá requerir a la Repartición contratante una 
nota certificando la relación contractual existente, firmada por 
funcionario que tenga firma registrada en la sucursal del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires y el Anexo II. 
2) El adjudicatario deberá hacer certificar, en la sucursal indicada, la 
firma del funcionario inserta en la nota.  
3) Con ambos documentos, procede a realizar la apertura de la Caja 
de Ahorros, en la sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires 
que seleccione el adjudicatario. 
4) Efectuada la apertura de la Caja de Ahorros deberá entregar el 
Anexo II, con la certificación de la sucursal bancaria, en la 
Repartición contratante. 

 
Artículo 25.-   MORA  

 
En caso de producirse la mora en el pago, será de aplicación la tasa 
pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de 
plazo fijo a treinta (30) días. 
La nota de débito por intereses debe ser presentada hasta 30 días 
posteriores de efectuada la acreditación en la cuenta bancaria. 
Vencido dicho plazo pierde todo derecho a reclamo26. 
 
(*) Los Art. 22°/25° rigen para la Administración Central, 
Ministerios y Comunas. Las demás jurisdicciones y entidades 
procederán de acuerdo a sus normas.    
   
 

Artículo 26.- MONEDA DE COTIZACIÓN Y DE PAGO: 
 

La moneda de cotización y pago será el Peso ($), moneda de curso 
legal en la República Argentina o el que se establezca en las 
cláusulas particulares27. 

 

                                                 
26 Art. 116 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
 
27 Art. 102.2 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
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Artículo 27.-   PLAZO DE ENTREGA: 

 
Los adjudicatarios deben cumplir la obligación en la forma, plazos 
o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares28. 
 

Artículo 28.-   DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS PENDIENTES: 
 
El flete y la descarga serán por cuenta del adjudicatario, salvo 
indicación en contrario expresada fehacientemente en las 
Cláusulas Particulares. 

 
Artículo 29.-   CIERRE POR VACACIONES: 

 

No serán tenidas en cuenta para la adjudicación, aquellas cláusulas 
impuestas por las firmas oferentes referidas al cierre por vacaciones, 
debiéndose recibir la correspondiente Orden de Compra en los 
términos reglamentarios y efectuar las entregas a las que se 
hubieran obligado, dentro de los plazos requeridos en el acto licitario. 
 

Artículo 30.-   COMPETENCIA JUDICIAL: 
 

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes 
quedan sometidas a la competencia de los Juzgados en lo 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires29, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

 
Artículo 31.-  CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: 

 
Es causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado 
de la contratación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, 
sin perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, el 
hecho de dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:  
a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el 
procedimiento de selección del cocontratante y en el contrato, hagan 
o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.   
b) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el 
procedimiento de selección del cocontratante y en el contrato, hagan 
valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado 
público con la competencia descripta, a fin de que ésta haga o deje 
de hacer algo relativo a sus funciones. 

                                                 
28 Art. 114º Ley Nº 2.095 y Decreto Nº 754/GCABA/2008 
 
29 Art. 114º Ley Nº 2.095 y Decreto Nº 754/GCABA/2008 
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c) Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un 
funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de 
que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.  
Son considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan 
cometido tales actos en interés del contratista directa o 
indirectamente, ya sea como representantes, administradores, 
socios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores de 
negocios, síndicos o cualquier otra persona física o jurídica. 
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en 
grado de tentativa30. 
 

Artículo 32.-  CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 43º DE LA  CONSTITUCIÓN DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: 

 
En virtud de lo normado en la Constitución de la Ciudad de Buenos 
Aires se pone en conocimiento de todos los oferentes que el o los 
adjudicatarios estarán obligados a emplear personas con 
capacidades especiales que reúnan las condiciones y la idoneidad 
requerida para el puesto o cargo que deberá cubrirse en una 
proporción no inferior al cinco por ciento (5%) de la totalidad de su 
personal y a establecer reservas a ser ocupadas exclusivamente por 
ellas. Este porcentaje deberá mantenerse por causa de vacante o 
incremento de la dotación Las personas con necesidades especiales 
que se desempeñen en tales condiciones gozarán de los mismos 
derechos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que la 
legislación laboral aplicable prevé para el trabajador no 
discapacitado31  

NOTA: En la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
www.buenosaires.gov.ar/normativa, se encuentra disponible la normativa citada en 
el presente articulado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Art. 15 Ley Nº 2.095 
 
31 Art. 43 Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Art. 2 y 15 Ley Nº 1502 y Decreto Nº 812/GCBA/2005.  
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                                                        Anexo I 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 

 
El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
……………………………………………………………………………..con poder suficiente para este acto,  
DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón 
Social)………………………………………………………………, CUIT Nº…....-………………………….-…...., 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 Nº 2.095 y Decreto 
Reglamentario Nº 754/08. 
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Artículo 95 - PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Pueden contratar con el sector público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las  personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se 
encuentren comprendidas en el artículo 96 y que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores. 
Artículo 95 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende que el oferente 
deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la apertura de la oferta. Asimismo, 
es condición para la preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. En el caso previsto 
en el art. 38º de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la adjudicación. Cuando se 
tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el oferente debe estar inscripto en forma previa a la 
preselección. 
Artículo 96 - PERSONAS NO HABILITADAS. 
No pueden presentarse 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 
Nº 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace.  
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de 
concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante autorización 
judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión 
judicial en contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administración 
Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención  Interamericana contra la 
Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, 
declarados tales por autoridad competente. 
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  
 

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

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

 
 
Ciudad de Buenos Aires, 
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Anexo II 
AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA 
Localidad, (1) (2) 

 
SEÑOR 
TESORERO GENERAL 
DIRECCION GENERAL TESORERIA 
 
El (los) que suscribe(n) (3)_________________________________________________en mi (nuestro) 
carácter de(4)__________________________de (5)DNI/CI/LE/LC _________________, CUIT 
Nº(6)______________________Ingresos Brutos Nº____________, con domicilio legal/ real/ comercial (7) en 
la calle ___________________________Nº____Piso_______Dpto./Oficina/Local Nº__ _________de la 
localidad de ________________Provincia de____________________________, autoriza (mos) a que todo 
pago que deba realizar la DIRECCION GENERAL TESORERIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES en cancelación de deudas a mí (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos 
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria que a 
continuación se detalla. 
 

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 
 

CUENTA CORRIENTE O CAJA DE AHORRO (8) Nº: 
TITULARIDAD 
DENOMINACION 
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
SUCURSAL 
DOMICILIO 
La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Dirección General Tesorería 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los términos Contractuales, extinguirá la obligación del 
deudor por todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen, hasta tanto, cualquier 
cambio que se opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a esa Dirección Tesorería General. 
 
……………………………………………..                   ……………………………………………………(9) 
                        Firma                                                                                  Aclaración 
……….……………………………………………………………………………………………… 
Certificación Bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma (s) del (de los) titular (es) 
(1) (2) Lugar y fecha de emisión, (3) Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el depósito, (4) Carácter por el cual firman 
(Presidente, Socio, Propietario, etc.), (5) Razón social o Denominación, (6) Número de CUIT. Impositivo, (7) (8) Tachar lo que 
no corresponda, (9) Firma (s) y Aclaración (es) del (de los) beneficiario (s) 

 
AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA 
 
APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: 
CUIT Nº: 
CUENTA CORRIENTE O CAJA DE AHORRO Nº: 
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – SUCURSAL: 
FECHA DE PRESENTACION “ANEXO I”: ……/…../…… 

……………………………………… 
Firma y sello de Recepción 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

GENERALIDADES DEL SISTEMA 

Descripción del Sistema: Objeto 

El presente llamado a Licitación tiene por objeto el mantenimiento de un Sistema de Control 
de Acceso de Personal y Visita al Edificio, en la sede de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Uruguay 440/466 Capital Federal. 

El mantenimiento comprendido por este pliego es  por un período de 12  meses, con opción 
a prorroga en los términos del articulo 117 inc. III de la ley Nº 2095. 

La adjudicación a los que se refiere el presente pliego se hará a un único Oferente. Este 
debe asumir la responsabilidad ante Dirección General Técnica Administrativa. 

Corre por cuenta y cargo del Contratista efectuar las presentaciones y/o solicitudes de 
aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, ante los 
Organismos Públicos y/o privados que pudieran corresponder. 

La Comisión de Preadjudicación se reserva el derecho de no adjudicar el presente llamado, 
si considera que las ofertas presentadas le resultan insatisfactorias. 

Visita Técnica: 

Los oferentes previamente deberán realizar una verificación técnica de los lugares donde se 
encuentra emplazado el sistema, debiéndose comunicar previamente con el área UFUE de 
ésta Procuración General al 4323-9200 int. 7552.- 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. Funcionamiento y Elementos que Constituyen el Sistema: En cada puerta de acceso, 
(Uruguay 440 y Uruguay 466) se encuentra instalados dos molinetes bidireccionales, un 
buzón para tarjetas de visitantes y un puesto de control. Los molinetes y los cerrojos de las 
puertas de acceso  poseen un sistema de desbloqueo ante situaciones de alarma o corte de 
electricidad. La identificación en el ingreso y egreso del edificio, se  realiza por medio de  
tarjeta de proximidad MIFARE que cuentan los empleados del edificio. De igual forma, se le 
entregan a las visitas éste mismo tipo de tarjetas para  su identificación y control de acceso, 
la misma tarjeta se utiliza  para los controles efectuados en los pisos. Los visitante 
consignan sus datos personales y pueden ser  fotografiados por una web cam la primera vez 
que ingrese al edificio; para los ingresos posteriores el sistema busca esta información ya 
sea a partir del nombre y apellido, como del número de documento del visitante, también se 
registra a qué persona o área desea ir; se le suministra una tarjeta de visita mediante la cual 
podrá ingresar al edificio, y abrir las puertas del 4to piso u Servicios  Jurídicos a la 
Comunidad (planta baja), sólo si lo amerita el destino de la visita, tanto para entrar como 
para salir. De esta manera el sistema puede informar si el visitante permanece en el edificio 
más tiempo del adecuado;  es de notar que una vez que se accede a la oficina destino, el 
tiempo de permanencia en la misma no tiene límites, por lo tanto sólo se controla el tiempo 
de tránsito. Este monitoreo es muy importante para las visitas del cuarto piso (zona de los 
Procuradores). Los elementos instalados para los puestos de control de cada uno de los 
ingresos son los siguientes: 

• 2 Molinetes de doble circulación, con pictogramas de led, ubicados en ambos frentes 
de los molinetes para visualizar la habilitación y señal de alarma. Cada molinete 
posee 2 lectores de proximidad, 1 unidad de control y sólo 1 de los molinetes un 
buzón para las tarjetas de visitante. 

• 1 Terminal de Control con una PC con sistema operativo Windows y software de 
control de accesos, el cual registra todos los eventos en un servidor dedicado a tales 
efectos 

• 1 Cámara de fotos digital (webcam o independiente) en la zona del monitor de la PC. 
 
 
2. Tratamiento del Ingreso de Personas que Desempeñen Funciones en Forma Regular 
en el Edificio: Cada persona que desempeñe funciones en forma regular en el edifico debe 
poseer un Elemento de Identificación Personal intransferible que sirve como tarjeta de 
ingreso y egreso. Al accionar mediante éste el lector correspondiente, se  habilita el ingreso 
o egreso del edificio o área restringida, solamente si dicha persona está habilitado a hacerlo 
en ese día, a esa hora, y por ese acceso. Los dispositivos de Captura (Lector y/o 
Controlador) registran los siguientes datos como mínimo: 
 

• Día y hora de entrada y/o salida. 

• Dispositivo de Acceso empleado. 

• Nombre y Apellido. 

• DNI. 

• Identificación personal adicional y unívoca. 
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El sistema debe impedir el uso de un mismo Elemento de Identificación Personal para dos 
ingresos consecutivos sin que medie una salida intermedia, el registro de más de un 
Elemento de Identificación Personal sin que se produzca efectivamente el paso, y el ingreso 
o egreso de más de una persona con un solo Elemento de Identificación Personal. 
La habilitación de entrada o salida es indicada por el dispositivo que controla al acceso 
usado, y por la habilitación de un dispositivo físico (molinete o puerta), según el tipo de 
acceso. 
 
3. Tratamiento del ingreso de personas que no desempeñan funciones regularmente 
en el edificio (visitantes): La visita cuenta con un Elemento de Identificación Personal que 
controla sus permisos de acceso una vez producido el alta en el sistema. En los ingresos 
habilitados se toman, contra presentación de documento, los siguientes datos, como mínimo: 
 

• Nombres y Apellido. 

• Dispositivo de Acceso empleado, fecha y hora. 

• Tipo y Nº de documento. 

• Empresa. 

• Trámite a realizar. 

• Piso - Oficina. 
 
4. Control de Ingreso de Pertenencias: Para el ingreso de pertenencias susceptibles de 
ser consideradas elementos de propiedad del Organismo, se capturan los datos en forma 
manual, y quedan registrados (y almacenados en medio magnético), pudiendo entregarse un  
comprobante impreso con los siguientes datos, como mínimo: 
 

• Nombre y Apellido. 

• Acceso empleado, fecha y hora. 

• Tipo y Nº de documento. 

• Descripción de cada ítem (permitiendo no menos de 10 ítems distintos). 

• Operador que registra el ingreso. 

• Registro de salida del edificio de la pertenencia. 
 
 
5. TECNOLOGIA DEL SISTEMA: Todas las controladoras así como también las lectoras de 
proximidad son marca SUNDIAL. 
 
5.1. Tarjetas de Proximidad: Se emplea como Elemento de Identificación Personal una 
tarjeta de Proximidad pasiva (sin baterías), la cual es expuesta al Lector para habilitación del 
acceso. 
 

• Las tarjetas son del tipo “tarjeta de crédito”, según norma ISO 7816-1IDK1, de lectura 
por proximidad según “estándar de hecho” Mifare Classic 1K. 

• El lector reconoce la tarjeta hasta una distancia máxima de por lo menos 15 cm. y son 
también compatibles Mifare Classic en modo cifrado. 

• El tiempo desde que el Elemento de Identificación Personal llega al punto de lectura 
hasta que se produce la habilitación de ingreso no debe ser superior a 10 segundos,  

 
5.2 Servidor: Se ubica en el 1er piso en la Sala de Servidores; funciona con una base de 
datos Microsoft MS SQL Express, debiendo permitirse el acceso a la información para el 
resguardo adecuado de la misma. 
 
5.3 Comunicaciones: Las terminales, las unidades de control de los pisos y el servidor se 
comunican mediante la red del edificio a través de conexiones ethernet y protocolo TCP/IP, 
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la conexión se realiza mediante switch el cual  tiene facilidades de management, armado de 
VLAN y POE, alimentándose mediante este medio e inyectores de tensión POE a los 
controladores. Los switch son 4 marca Linksys modelo SRW208P y 3 los inyectores de 
tensión POE. 
 
5.4 UPS: El sistema posee una UPS para alimentar el servidor por al menos 1 hora.- 
 
5.5 Control de accesos en 4to piso: A la salida de los ascensores,  se encuentran lectores 
de proximidad en las puertas de acceso a cada hall. 
En el piso hay 2 halls, cada uno de ellos con 2 puertas. Las cerraduras magnéticas se 
encuentran en cada puerta (por lo tanto son 4 cerraduras, que habilitan el ingreso a los 
pasillos que conducen a las oficinas). 
Asimismo, para el acceso a las oficinas del Procurador General y los Procuradores Adjuntos, 
se encuentran instalados lectores exteriores en las puertas. En total serán 3,  (1 lector en 
cada puerta de cada oficina). 
 
5.6 Control de acceso en la planta baja: Se encuentran instalados 5 lectores exteriores de 
proximidad en las puertas de: Servicio  Jurídico a la Comunidad, Oficios y Cédulas, 
Biblioteca y en Mesa de Entradas, y en  la puerta de acceso a Servicio  Jurídico a la 
Comunidad se encuentra también un lector en el lado interno para registrar la salida del 
área. 
 
5.7 Control de acceso Central Telefónica: Se encuentra instalado  1 lector exterior de 
proximidad en la puerta de acceso a la Central Telefónica del 1er piso. 
 
6. Acceso a la calle desde oficina de Servicio Jurídico a la Comunidad: Se encuentra 
instalado 1 lector  de proximidad en la puerta de acceso a la calle desde el sector de Servicio  
Jurídico a la Comunidad 
 
7. Software de Control de Accesos: Se encuentra implementado el sistema de control de 
accesos Time Manager Enterprise de la empresa SUNDIAL con 20 licencias. 
Tiene por objeto la administración en el ingreso y egreso de personas, sean éstas, personal 
de la Procuración General como visitantes. 
El sistema implementa el control de los molinetes, lectores de proximidad de tarjetas, 
cerraduras de puertas, señales acústicas/luminosas y unidades de control de acceso. 
El software permite las siguientes operaciones: 

a) Codificación y alta de credenciales para personal propio y/o terceros. 
b) Asignar tarjetas de visitas en el momento en que se presentan, tomándoles los datos 

y la fotografía (mediante una cámara digital). Los datos y la fotografía del visitante 
quedan registrados y pueden recuperarse ingresando alguno de los datos cuando el 
visitante se presente por segunda vez. En ese momento se emite un comprobante 
con los datos del visitante (nombre, DNI y fotografía) y del destinatario. Con esto se 
prevé que al retiro dicho comprobante sea firmado por personal de la casa y sea 
entregado a la salida junto a la tarjeta. 

c) Autorizar o no el acceso a cada usuario registrado. 
d) Limitar el acceso de cada usuario o grupo registrado. 
e) Registrar todos los ingresos y egresos por número de tarjeta, fecha, hora y número de 

molinete. 
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f) Modalidad “antipassback”, es decir una persona que ingresó no puede volver a 
ingresar si no registró previamente su salida. 

g) Permite restringir el acceso de cada usuario a uno o más grupos de accesos. 
h) Con los datos adquiridos puede emitir informes estadísticos, por usuario, grupos de 

usuarios, molinete o grupo de molinetes, por fecha, hora, etc. 
i) El sistema registra los eventos en una base de datos residente en el servidor 
j) Control de acceso a diferentes pisos 
k) Interfaz gráfica 
l) Administración a través de la red 
m) Reasignación de tarjetas. 
n) Totalización de horas. 
o) Monitoreo en tiempo real. 
p) Sistema multiusuario sobre red LAN, TCP/IP. 
q) Distintos niveles de operación según categoría de usuario. 
r) Las altas, bajas y modificaciones de datos se realizan en tiempo real, en forma 

individual o masiva. 
s) Permite identificar el titular de una credencial y el molinete o puerta que le dio 

entrada. 
t) Generación y registro de alarmas. 
u) Posibilidad de desbloqueo de molinetes de forma remota. 
v) Visualización instantánea de los datos del personal cuya credencial fue detectada. 
w) Visualización permanente de distintos accesos y/o entradas por molinetes. 
x) Manejo de vencimientos de credenciales y/o baja de las mismas. 
y) Transferencia de datos a formatos estándares. 
z) Todos los listados pueden ser dirigidos a la pantalla, impresora o a un archivo que 

pueda ser llevado a las herramientas Windows (Excel, Word, txt, etc.) 
aa) Resguardo de datos automático. 
bb) Sistema de ayuda en línea 

 
8. Perfiles de usuario: El sistema permite trabajar con usuarios de distintos niveles, los 
cuales tendrán acceso a distintas partes del programa, de esta forma se asegura que cada 
usuario tenga el acceso adecuado  sólo a lo que le corresponde. 
 
9. Auditoria de operadores: Todos los cambios realizados en el sistema por los 
administradores, quedan registrados en el log de eventos. 
El sistema  posee la posibilidad de realizar futuras ampliaciones sin requerimientos extras 
(salvo periféricos de hardware). 
 
10. Provisión: El proveedor deberá suministrar repuestos y/o materiales necesarios para 
asegurar el normal funcionamiento, siendo todo cargo que surja a cargo del proveedor. 
 
11. Términos del servicio: El proveedor deberá dar atención sin cargo a todas las 
consultas realizadas telefónicamente, vía email o chat. 
El proveedor deberá atender el envío y recepción de archivos de programa o base de datos 
a través de email para cambios de configuración, para optimización del funcionamiento del 
sistema, analizar consultas planteadas, corregir situaciones que no permitan el normal 
funcionamiento del sistema, corregir archivos dañados, recuperar información perdida, etc. 
El proveedor debe dar asesoramiento para la utilización de datos como fuente de datos para 
otras aplicaciones (liquidaciones de sueldos, etc.). El servicio debe incluir como mínimo una 
(1) visita domiciliaria mensual para realizar el mantenimiento preventivo (MP). 
El servicio debe admitir las visitas necesarias para realizar mantenimientos preventivos y/o 
correctivos, para asegurar el normal y correcto funcionamiento del sistema. El servicio debe 
incluir las actualizaciones de software sin cargo (al menos dos versiones genéricas al año) 
El servicio incluye hasta un máximo de 200 horas de programación al año para realizar 
modificaciones específicas. 
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12. Tiempo de respuesta: El tiempo de respuesta de las consultas realizadas mediante 
correo electrónico deberá ser dentro de las 24 horas y en caso de requerirse la prestación de 
servicios de manera personal deberá ser dentro de las 48 horas hábiles. 
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