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G O B I E R N O    D E    L A    C I U D A D    D E    B U E N O S    A I R E S 
 “Año 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

CLÁUSULAS PARTICULARES

Art. 1.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN
El presente llamado a licitación se regirá por las disposiciones del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC-08, Ley Nº 

2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 y modificatorio, las contenidas 

en las presentes Cláusulas Particulares, y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

              
Art. 2.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  llama  a  Licitación  para  la 

Adquisición de Uniformes con destino a la  Dirección General  Sistema de Atención 

Médica de Emergencia,  de acuerdo a las características estipuladas en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas, y a las condiciones de tiempo, forma y lugar de entrega 

previstas  en  el  presente  Pliego  de  Condiciones  Particulares  y  en  las  Cláusulas 

Generales y conforme el siguiente detalle:

RENGLON CANTIDAD DENOMINACION

1. 900 CHOMBA

2. 600 CAMPERA DE ALTA VISIBILIDAD

3. 600 PANTALON DE ALTA VISIBILIDAD

Art. 3.- PLAZO, LUGAR DE ENTREGA Y FORMA DE ENTREGA
La entrega de la totalidad de los ítems solicitados en la presente licitación, deberá 

verificarse dentro de los Treinta (30)  días corridos de recepcionada la correspondiente 

Orden de Compra.

La Dirección General de Compras y Contrataciones le comunicará al adjudicatario por 

medio fehaciente, que la Orden de Compra se encuentra a su disposición para poder 

ser retirada en dicha Repartición, sita en la Avenida Roque Sáenz Peña  Nº 547 piso 

8º.
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La entrega de los mismos deberá perfeccionarse en la Dirección Operativa de Apoyo 

Técnico de Programas, sito en Monasterio 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

las condiciones de tiempo, forma y lugar establecidos en el presente y en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas.

En las Cajas donde se acondicionen las prendas para su entrega, se colocara en 

forma  visible,  en  cada  una  de  ellas,  un  rotulo  consignando  los  siguientes  datos: 

denominación del articulo, tamaño, numero y año de la Orden de Compra y nombre 

del adjudicatario o razón social.

Art. 4.- VENTA Y VALOR DEL PLIEGO – CONSULTA.-
Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 

para su consulta en la Dirección General de Compras y Contrataciones. Cada ejemplar 

de  los  Pliegos  de  Bases  y  Condiciones  se  haya  numerado  y  foliado,  debiendo 

adquirirse en la mencionada Dirección General, sita en Av. Roque Sáenz Peña 547 

Piso 8º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

El valor del presente Pliego, se establece en la suma de $3000 (tres mil pesos). 

El importe recibido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la 

venta de los pliegos, compensa el precio de elaboración e impresión de los mismos y 

no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún cuando por cualquier causa se 

dejara sin efecto la Licitación Pública o se rechazarán todas las ofertas presentadas. 

El adquirente del Pliego deberá identificarse con su respectivo documento de identidad 

y acreditar la personería y/o representación que invocare mediante la exhibición del 

documento  original  respectivo  o  fotocopia  debidamente  certificada  notarialmente, 

debiendo inexcusablemente identificar al tercero que represente.-

Es requisito indispensable para la presentación de la oferta, acreditar la adquisición del 

Pliego.  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. 5.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE.
El Proveedor deberá ser fabricante del material a cotizar y poseer talleres propios, 
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capacitados para  producir  la  cantidad solicitada en la  presente licitación,  debiendo 

estar  los  mismos  habilitados  a  la  fecha  de  presentación  de  las  ofertas.  El  no 

cumplimiento de este requisito será causal suficiente de desestimación de la oferta.

En resguardo y cautela de potenciales oferentes que no cuenten con la capacidad 

técnica,  idoneidad  y  habilitaciones  reglamentarias  para  el  cumplimiento  de  la 

prestación requerida,  se requiere la  presentación al  momento de la  apertura de la 

siguiente documentación: 

• Certificado  de  Habilitación  de  la  Jurisdicción  correspondiente,  en  copia 

certificado por Escribano Publico, como taller propio de confección de prendas 

civiles y/o militares o del rubro que corresponde a lo solicitado, debiendo las 

empresas encontrarse habilitada a la fecha del acto de apertura de las ofertas.

• Constancia de inscripción en el Registro Industrial de la Nación actualizada a la 

fecha  de  apertura  de  la  presente  licitación  y  debidamente  Certificado  por 

Escribano Público. De no ser así deberá presentar el certificado de excepción 

extendido por la Secretaria de Desarrollo Industrial. (Ley. Nº 19.971)

La  no  presentación  de  la  documentación  requerida  anteriormente  será  causal 

suficiente para la desestimación de la oferta sin más trámites.

En el caso de Las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) que se conformen para 

intervenir  en  la  presente  Licitación  Pública,  se  requerirá  la  presentación  de  la 

documentación prevista en el presente artículo de al menos una de las integrantes de 

la U.T.E. Se deberá acompañar, asimismo, el poder suficiente a favor del mandatario 

que los represente, con las facultades necesarias para actuar en nombre de dicha 

Unión Transitoria de Empresas. 

En ningún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y como parte 

integrante de una UTE.

Art. 6.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 

adjudicatario  a no cumplir  en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 

presente Pliego de Cláusulas Particulares, del  Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales  aprobado  por  Disposición  Nº  171-DGCYC-08 y  del  Pliego  de 

Especificaciones Técnicas. 
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Art. 7.- CÓMPUTO DE PLAZOS.
El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en la Ley Nº 2.095, y su 

correspondiente Decreto Reglamentario. Subsidiariamente, será de aplicación la Ley 

de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada 

por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/1997 aprobado por Resolución 

Nº 41/LCABA/98.

Art. 8.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.
Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 

Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la 

Ciudad,  dependiente del  Ministerio  de Hacienda,  Dirección General  de  Compras y 

Contrataciones (Art. 6º 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. Toda notificación judicial al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires deberá realizarse exclusivamente en Av. Presidente Roque Sáenz Peña Nº 547, 

8º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las notificaciones entre las 

partes serán válidas si  se efectúan en los domicilios constituidos,  excepto para el 

GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán estar 

dirigidas  al  domicilio  de  la  Procuración  General  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  - 

Departamento  Oficios  Judiciales  y  Cédulas  sito  en  calle  Uruguay  Nº  458,  de 

conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 77/PG/06.

Art. 9.- COMPETENCIA JUDICIAL.
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a 

la competencia de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción 

(Art. 30 Pliego de Condiciones Generales).

GARANTÍAS
Art.10.- GARANTÍA DE LA OFERTA.
Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al valor que resulte del cinco 
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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 podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas 

en  el  Art.  14.2  del  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Generales,  artículo  100  y 

concordantes de la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario.

No se aceptarán pagarés, letras de cambio, facturas, ni ningún otro título que no esté 

expresamente indicado como depósito de garantía.

Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en los párrafos 

precedentes del presente artículo, y que el garante declara conocer y aceptar.

Art. 11.- 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, artículo 100 y concordantes de la Ley Nº 2.095 y su 

correspondiente  Decreto  Reglamentario.  La  misma  será  devuelta  al  adjudicatario 

dentro de los diez (10) días de finalizado el contrato, a entera satisfacción del GCABA 

(Art. 14.3 apartado ii) del Pliego de Bases y Condiciones Generales en caso de fiel 

cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las obligaciones resultantes de esta 

Licitación y del contrato correspondiente.

Art. 12.- GARANTÌA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
Será del tres por ciento (3%) del monto estimado de contratación, de conformidad con 

lo prescripto por el Art. 14.1 inc. e) del Pliego de Cláusulas Generales. La constitución 

de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 14.2 

del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 100º y concordantes de la Ley Nº 

2095 y su correspondiente Decreto Reglamentario.

DE LA OFERTA.

Art. 13.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un período 

de treinta (30) 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, concordante con el Art. 102 del Decreto Nº 754-GCABA/08.
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Art. 14.- 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:  “Adquisiciones de Vestimenta  Personal  del SAME”, 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  deberán  encontrarse  firmados,  sellados  y  foliados  por  el 

Representante Legal del oferente.

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

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

que podrán presentarse en su idioma original.

Todos los importes deberán expresarse en moneda de curso legal en la República 

Argentina al momento de efectuarse la oferta. 

Art. 15.- GARANTÍA DE LOS BIENES.
Los bienes deberán ser nuevos y sin uso y contar con una garantía mínima de doce 

(12)  meses,  contra  toda  falla  del  material,  defecto  de  armado  o  vicio  oculto  no 

detectable  a  simple  vista  de  las  prendas  y/o  elementos  objeto  del  presente  acto 

licitatorio.

 Para los casos en que surjan problemas (vicios ocultos, defectos de fabricación, falla 

de componentes por causas ajenas a al Organismo Contratante) con las prendas y 

deban ser trasladadas a la fábrica o taller de origen, el transporte será realizado por el 

Adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y 

cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

Art. 16.- MUESTRAS.
El Oferente deberá presentar obligatoriamente junto con su oferta dos (02) muestras, 

de  cada uno de los  renglones licitados,   conforme se establecen en el  Pliego de 

Especificaciones  Técnicas  y  0,20  cm  de  largo  por  el  ancho  de  la  pieza  de  tela 

empleada en la confección de sus muestras. Las muestras serán sin cargo alguno, 

debiendo ser nuevas, sin manchas ni decoloraciones, realizadas en el mismo material 

requerido y cuya fabricación y color será en un todo acorde a lo estipulado en el Pliego 
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de Especificaciones Técnicas.

Se otorgará Recibo de la/s muestra/s entregadas; y éste, (Recibo/Remito),  formará 

parte de la oferta en el momento de la apertura del acto licitatorio. 

MUESTRAS OFICILES PARA LOS RENGLONES:
Las  muestras  oficiales  para  todos  los  renglones  deberán  ser  consultadas  por  los 

oferentes en la Dirección General de Compras y Contrataciones, dentro del horario de 

10 a 17hs., a fin de apreciar los colores y el bordado que se exigen para cada uno de 

ellos. Se les extenderá un certificado, el cual deberá ser acompañado a la oferta.-

Art. 17.- FORMA DE COTIZAR.
Solo se admitirán ofertas correspondientes a la totalidad de los Renglones y por la 

totalidad  de  bienes  solicitados  para  cada  renglón,  y  con  las  características 

establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Se considera que el oferente, antes de presentar su oferta, ha tenido en cuenta todo lo 

necesario para la plena y cabal ejecución del contrato, estando incluido en los precios 

todos los costos relativos a los bienes a suministrar.

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la calidad de 

exento.       

NO SE ADMITIRÁN OFERTAS QUE NO CONTEMPLEN LA TOTALIDAD DE LOS 
BIENES NI OFERTAS POR PARTE DE RENGLON.

  

Art. 18.- 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. 19.- 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 
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establecidas en estos pliegos.

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,  y que 

imposibiliten de manera ineludible el estudio de la oferta presentada.

g) Que la documentación que deba contener el sobre único falte, o esté incompleta y/o 

deficiente.

La presente enumeración resulta simplemente ejemplificativa y no taxativa. El GCABA 

se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que no se ajuste sustancialmente a 

las condiciones de la presente Licitación.

Art. 20.- 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.

El GCABA no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier declaración, exposición, 

deducción,  interpretación  o  conclusión  dada  verbalmente  por  sus  funcionarios  o 

agentes.

Art. 21.- CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE LA LICITACIÓN.
No serán  admitidas  ofertas  que  se  aparten  de  los  términos  y  condiciones  de  los 

pliegos, como así tampoco se admitirán ofertas alternativas ni ofertas por parte de 

renglón.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  APERTURA.
Art. 22.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
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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 Dirección 

General de Compras y Contrataciones, 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. 23.- 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 

postergar el Acto de Apertura según su exclusivo derecho, notificando tal circunstancia 

en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos.

Art. 24.- 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. 25.- 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.
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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. 

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. 26.- VISTA DE LAS PRESENTACIONES. 
El  derecho  de  vistas  con  relación  a  los  duplicados  de  las  ofertas  presentadas  y 

admitidas en esta Licitación se regirá por la normativa contenida sobre el particular en 

la Ley Nº 2.095 y su respectivo Decreto Reglamentario.

Art. 27.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN
La Comisión de Evaluación de Ofertas, designada a tal fin por el Sr. Ministro de Salud, 

emitirá su dictamen en el  plazo previsto a tal fin en la Ley Nº 2.095 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.

Son contenidos mínimos de dicho dictamen: 

a) Examen de los aspectos formales de cada oferta y documentación.

b) Aptitud de los oferentes para participar en esta Licitación.

c) Evaluación de las ofertas, y de la modalidad en que han sido realizadas de acuerdo 

a los intereses del GCABA.

d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.

Art. 28.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.
Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los 
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oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento 

de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los 

términos de las ofertas presentadas.

Art. 29.- RECHAZO.
El  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma de  Buenos  Aires,  se  reserva  el  derecho  de 

revocar  el  llamado licitario  o  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.

 
Art. 30.- PREVIO A LA PREADJUDICACIÓN.
Previo al Dictamen de Evaluación y durante la fabricación de los elementos, Personal 

del Área Técnica, podrá efectuar una inspección al local de producción de la firma 

Oferente,  debiendo  la  misma  facilitar  el  libre  acceso  a  éstos,  como  así  también 

proporcionar los datos, antecedentes o productos que se requieran en cualquier etapa 

de producción.

El  hecho  que  haya  sido  inspeccionada  la  mercadería  a  proveer,  no  libera  al 

Adjudicatario de responsabilidades por las diferencias que se adviertan en el momento 

de la Recepción Definitiva.

En  caso  de  negativa  por  parte  de  una  Firma  Oferente  y/o  Adjudicataria  a  ser 

inspeccionada y/o eludir la entrega de datos, antecedentes o productos en cualquier 

etapa de producción que se requieran, se entenderá que dicha Firma no cumple con 

los requisitos enunciados.

En el caso en que los asentamientos de los talleres o fábricas se encuentren situados 

a más de 50 Km. del límite del cordón suburbano de la Provincia de Buenos  Aires, los 

gastos de traslado así como los viáticos, serán por cuenta y exclusivo cargo de la 

Firma Oferente y/o Adjudicataria.

La Firma oferente  deberá  declarar  bajo  Declaración  Jurada,  el  domicilio  real 
donde se encuentra ubicada la fábrica.

Art. 31.- DE LA 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  las  condiciones  fijadas  en  el  presente  y  cuya  oferta  resulte  la  más 

conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de la 
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calidad  del  servicio,  la  idoneidad  técnica  y  económica  del  oferente  y  los  precios 

ofrecidos. 

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. 32.- IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN.
De conformidad con lo previsto en el Artículo 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.

Dado este  supuesto,  se  resolverá  conforme lo  dispuesto  en el  Pliego de Bases y 

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

al Órgano Legal de Consulta.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18º 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  que  a  tal  fin  afecte  el 

Ministerio  de  Hacienda  –  Dirección  General  de  Compras  y  Contrataciones: 

“Impugnaciones – Fondos en Garantía”, 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  Dirección  General  de  Compras  y 

Contrataciones, dentro del plazo fijado a tal efecto, acompañando fotocopia y original 

de la boleta de depósito, caso contrario, no será considerada impugnación.

 

Art. 33.- IMPUGNACIÓN AL PLIEGO.
La impugnación al Pliego deberá ser acompañada con una garantía equivalente al 3% 

del monto total estimado de la contratación.

La impugnación al Pliego será tramitada conforme lo establece el Art. 17º párrafo 4º 
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del Pliego de Condiciones Generales.

Art. 34.- ADJUDICACIÓN.
El GCBA resolverá en forma fundada la adjudicación. 

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  Nº 

1510/GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 35.- TALLES.
La  totalidad  de  las  prendas  deberán  respetar  los  talles  que  oportunamente  se 

requieran  dentro  de  las  veinticuatro  (24)  horas  de  haber  sido  recepcionada  la 

correspondiente  Orden  de  Compra  y  en  las  cantidades  licitadas.  En  caso  que 

alguna/as de las prendas deban ser confeccionadas a medida, el GCABA pondrá en 

conocimiento  tal  circunstancia  al  Adjudicatario  a  fin  de  su  ejecución.  Para  dichos 

supuestos, el adjudicatario deberá enviar a las unidades requerientes personal idóneo, 

sastre para masculinos y/o modista para femeninos, para efectuar la toma de medidas, 

posterior prueba y entrega personalizada. 

       

Art. 36.- 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.

 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Art. 37.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Son obligaciones del adjudicatario:

a) Ejecutar las obligaciones contraídas por el presente contrato con el debido 

cuidado y diligencia, incluida la concepción, fabricación y entrega in situ de los 

bienes.

b) Respetar y acatar la Legislación y la Normativa vigentes en el GCABA.
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c) Cumplir en tiempo y forma con lo previsto en el presente Pliego de Cláusulas 

Particulares y de Especificaciones Técnicas.

Art.38.- REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS y PERSONAL.
Todo  el  personal  o  terceros  afectados  por  el  adjudicatario  de  la  Licitación  al 

cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 

relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estarán  a  exclusivo  cargo  del  adjudicatario  los  salarios,  seguros,  leyes  y  cargas 

sociales,  previsionales  y  cualquier  otra  erogación  sin  excepción,  vinculada  con  la 

ejecución contractual y del servicio; quedando expresamente liberado el GCABA por 

tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y 

estará  desligado,  de  todo  conflicto  o  litigio  que  eventualmente  se  generare  por 

cuestiones de índole laboral, entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los 

fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera 

implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales 

vinculados con el  contralor  de transgresiones a normas establecidas para el  orden 

laboral,  o  del  cumplimiento  de  convenios  colectivos  de  trabajo  en  vigencia.  Igual 

criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan 

sobre el adjudicatario ó locador.

Asimismo, el  GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros 

con  los  que  el  adjudicatario  hubiere  contratado  a  los  fines  de  cumplir  con  las 

obligaciones emergentes del presente Pliego y del Contrato en general.

Art. 39.-  INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
El  incumplimiento  en  término  de  las  obligaciones  contractuales  coloca  a  la 

adjudicataria en estado de mora, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las sanciones 

establecidas en la Ley Nº 2095 y su reglamentación.

Art. 40.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  .   
Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo 

establecido en la reglamentación, se lo intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo 

otorgado  en  la  intimación  sin  que  se  haya  cumplimentado  tal  obligación,  se  le 
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rescindirá el contrato con la pérdida de la garantía de la adjudicación o de un monto 

equivalente a dicha garantía.

Art. 41.- PAGO.
El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Arts. 21, 22, 

23 y 24 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

RENGLÓN DENOMINACIÓN CARACTERISTICAS
1 Chomba Mangas cortas, unisex-ligadura de la tela: pique 

peinado-  Composición: 50%  algodón  y  50% 

poliéster.  Terminación: mercerizado  y 

compactado  Encogimiento  +/-  3%.  Verde  según 

muestra.  Con  logotipo  identificativos  y  bordados 

según anexo.
2 Campera de Alta 

Visibilidad

Reversible, impermeable con bandas reflectivas-

Especificaciones  de  la  tela:  Exterior;  Truker 

100% poliéster-  Características:  Peso 260 g/m2, 

+/-  5%.  Forro:    Forrado íntegramente,  en polar 

antipelling  pesado  de  1ra  calidad.   Color:   Dos 

colores; Verde parte superior y rojo parte inferior 

según muestra.  Normas de Confección/ Modelo 
Delantero:  Derecho con cierre a cremallera,  con 

pestaña.  Espalda: con  corte  en  dos  colores. 

Manga: elasticada, con puño. Cuello: 8cm de alto. 

Cierre:  monofilamento  con  doble  deslizador  para 

uso  reversible,  desmontable.  Ubicación: acceso 

central  delantero,  con  pestaña.  Bolsillos: 2 

bolsillos tipo plaque con entrada lateral  de 20x20 

cm con tapa de 8cm. Hilos: Poliester  100%, titulo 

100, color al tono de la base. Puntadas por cm 3,5. 

Modelo interior: 2 bolsillos diagonales con cierre. 

Relleno: Entre la tela (truker) y el forro (polar) se 

ubicara una capa interior de guata de fibra sintética 
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de 80 a 100g/m2.

Elementos  de  Alta  Visibilidad: El  nivel  de 

protección de la indumentaria de alta visibilidad en 

clase  1,2  o  3,  como su ubicación  en  la  prenda, 

deberá  ser  definido  por  la  repartición  solicitante 

según norma Iram 3939, de acuerdo al riesgo de 

las  funciones  a  cumplir  por  los  agentes.  Con 

logotipo identificativos y bordados según diseño de 

la  Repartición.  Terminación  y  presentación: 

todas  las  prendas  deberán  tener  una  criteriosa 

revisación,  sin  excedentes  de hilos,  sin  costuras 

rotas,  sin  zafadas  y  sin  frunces  ni  dobleces; 

correctamente  dobladas  y  planchadas,  provistas 

en  envase  individual,  hermético,  transparente  e 

impermeable.  Etiqueta: que  indique   marca  o 

nombre del proveedor, composición e indicaciones 

de  conservación  de  la  prenda.  Logotipos 
bordados: según anexo.

3 Pantalón de Alta 

Visibilidad

Unisex,  apto  para  tarea  de  alto  riesgo- 

ESPECIFICACIONES  DE  LA  TELA: Gabardina 

100%  algodón  indantrem  sanforizado, 

preencogida.  Composición:  50% algodón y 50% 

poliéster.  Características:  Peso: 230  +/-  5%g 

(grs./m2) Color Según indicación de la repartición 

solicitante, según existencia del Mercado. Normas 
de     Confección  :   Delantero:   recto, piernas de línea 

recta con raya permanente mediante alforza con 2 

bolsillos inclinados, cartera doble de la misma tela, 

con  cierre  metálico  a  cremallera  -Trasero: con 

doble  pinza  de  entalle  para  mayor  capacidad  y 

despegue,  bolsillo  en  relación  al  cuerpo  y  dos 

bolsillos internos con vista doble. Cintura: postiza, 

cerrado con botón de pasta y ojal y 5 pasa cintos. 

Bolsillos: delanteros : 2 inclinados abertura 16 cm, 

N° 3745 - 9/9/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 69



profanidad 30 cm traseros :  2  internos con vista 

doble  de  1,5  cm  de  ancho,  abertura  41  cm, 

profundidad 20 cm laterales:  2  bolsillos  externos 

con  tapa  recta  con  punta,  abertura:  13  cm  de 

fuelle, largo: 25 cm. Los bolsillos laterales estarán 

ubicados a 5cm por debajo de la abertura de los 

bolsillos  delanteros.  Sobre  el  bolsillo  lateral 

derecho llevara una pieza 15 cm x 3cm cosido a la 

bolsa el mismo. Cierre: a cremallera reforzada de 

bronce de 4mm de ancho, cinta al tono de la tela. 

Costuras:  cadeneta.  Las  partes  del  cerrado  de 

entrepiernas  laterales  y  traseros  y  bordes 

expuestos  y  sobrehilados,  forros  con  maquina 

overlock  y  pespunte  de  seguridad.  Atraques:  en 

abertura de los bolsillos delanteros, cartera en su 

parte  inferior  y  unión  trasera  de  la  cintura  y  en 

pasa  cintos;  en  bolsillos  laterales  y  agregado 

bolsillo  derecho.  Hilos:  poliéster  100% de cabos. 

Puntadas  por  3,5  cm.  Banda  retroreflectiva: 

Banda  de  2.50  cm  de  ancho.  Composición: 
esferas  microscópicas  de  vidrio.  Base  para  tela 

satinada: 70% poliéster y 30%& tela algodón. Brillo 

+ 500 candelas xm2.  Color: gris según muestra. 

Distribución  /  Fijación:  en  los  costados  de  las 

piernas a partir de la terminación del bolsillo largo y 

hasta la bota.
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ANEXO 

FICHA TECNICA: BORDADOS

LOGO SAME:  

MEDIDA:  10 cm. X 4 cm.

PUNTADA SELECCIONADA: Feston de Campo.

PUNTADAS TOTALES: 5.500

ESPACIO UTILIZADO: 0,40 puntadas por milímetro, con una longitud máxima de 4 

mm y una longitud mínima de 0,6 mm.

OFFSET: 0,25

Base de borde de recorrido en pespunte.

FICHA TECNICA: BORDADOS

LOGO SAME:
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MEDIDA: 10 cm. x 3 cm.

PUNTADA SELECCIONADA : Feston de Campo.

PUNTADAS TOTALES: 4.300

ESPACIO UTILIZADO: Puntada de relleno de 0,41 puntadas por milímetro, con una 

longitud máxima de 4mm y una longitud mínima de 0,9 mm.

OFFSET: O,25 

Base de doble pespunte paralelo al borde en su recorrido.

FICHA TECNICA : BORDADOS 

LOGO BUENOS AIRES CIUDAD – CON OVALO:

MEDIDA: 12 cm.

PUNTADA SELECCIONADA: 3100.

Logo compuesto de dos colores.

OVALO: de 0,48 puntadas por mm, líneas horizontales y verticales de o,42 puntadas 

por mm.

LETRAS: 0,43 Puntadas por mm.

Ambos con puntada  base de doble pespunte paralelo a los bordes.
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ANEXO 
 
A. PROPUESTA ACADÉMICO-PEDAGÓGICA Y CURRICULAR 
 
1- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 

ESPECIALIZACIÓN DOCENTE DE NIVEL SUPERIOR EN GESTIÓN 

CULTURAL E INTEGRACIÓN COMUNITARIA DESDE LA ESCUELA. 

 

2- TIPO DE POSTITULACIÓN: CERTIFICADO/TÍTULO. 
ESPECIALISTA DOCENTE DE NIVEL SUPERIOR EN GESTIÓN CULTURAL 

E INTEGRACIÓN COMUNITARIA DESDE LA ESCUELA. 

 
3- DURACIÓN: 

UN AÑO. Dividido en dos cuatrimestres con un total de 427 hrs. reloj. 

 
4- DESTINARIOS: 
 
4.1. Perfil de los destinatarios. 

• Maestro/a y/o Profesor/a de primaria. 

• Maestro/a y/o Profesor/a de preescolar. 

• Profesor de Educación Media y/o Superior de diversas disciplinas. 

• Profesionales que trabajen en el área educativa. 

• Directivos. 

 

4.2. Requisitos de admisión. 
Título docente o título de nivel terciario no universitario o título universitario 

(psicopedagogos, psicólogos, pedagogos). 

 
5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

La propuesta de esta especialización para docentes primarios y secundarios de 

diferentes materias y áreas curriculares como así también directivos y profesionales, 

tiene como objeto brindar herramientas técnicas y teóricas básicas para el desarrollo y 

fortalecimiento de las estrategias de gestión cultural que la escuela lleva adelante en 

su articulación con la comunidad de origen: barrio, municipio, provincia, Estado 

Nacional. 

Ezpeleta y Furlán (1992) y posteriormente Elizondo et al (2001), han reiterado la 

importancia de la dimensión comunitaria en un modelo de gestión para la escuela que 

ANEXO - RESOLUCIÓN Nº 415 /SSIEYCP/11 
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busca construir un proyecto compartido de institución que se signifique en el entorno 

del barrio urbano, en el pequeño pueblo o comunidad de habitantes que la hacen 

suya, y colaboran con ella para fortalecerla y donde la escuela se nutre de dicho 

vínculo y encuentra en el mismo, su razón de ser recreando su misión educativa.  

La promoción y acompañamiento integral que permite planificar directamente todo lo 

ateniente al proceso educativo, considerando la escuela como centro del quehacer 

comunitario, permite construir redes locales para el desarrollo endógeno partiendo de 

la socialización de los procesos, las propuestas y la construcción colectiva de 

proyectos integrales en diferentes áreas (salud, cultura, deporte, economía, entre 

otros). (Edmonds; 1979) (Fernández; 2004) (Agbo; 2007).  

Uno de los pilares de toda institución educativa es estar abierto a las demandas y 

necesidades de la comunidad, y es el docente quién las reconoce en sus alumnos, en 

los padres de sus alumnos y en su entorno espacial. El interrogante que se plantean 

en su labor diaria es como canalizarlas generando propuestas de calidad con inserción 

comunitaria. Para poder llevar adelante estas estrategias con las destrezas y 

herramientas necesarias, el docente debe contar con una preparación básica, que hoy 

por hoy, no se encuentra presente, con esta caracterización, en la currícula de los 

profesorados. El presente postítulo permitirá la actualización y formación profesional 

docente al orientar la búsqueda de propuestas de gestión para que la institución 

escolar recupere su rol de referente cultural comunitario. 

La participación protagónica de los diferentes actores comunitarios, brindándoles 

espacios para su formación y organización dentro de una estructura flexible y 

democrática, posibilitará la articulación y coherencia de los distintos colectivos para la 

construcción del proyecto educativo y la formación de una nueva ciudadanía 

sustentada en la valoración ética del trabajo. 

Hasta el presente, no se conocen espacios académicos, terciarios o universitarios, que 

ofrezcan este perfil de especialización al docente. Existe una experiencia similar en la 

provincia de La Rioja, la Escuela de Gestión Comunitaria ubicada en el sector sur-

oeste de dicha provincia, quienes expresan que la comunidad se sintió comprometida 

y agradecida por los servicios que se ofrecían demostrándose en la cantidad de 

alumnos matriculado en un corto período. 

 

 

6. FUNDAMENTACIÓN. 
 

Los grandes cambios habidos en la estructura social de nuestro país en la últimas 

décadas, ha generado una ampliación en la brecha social que impide la igualdad 

efectiva en las posibilidades de la producción y disfrute del campo cultural. Si bien, 

lograr una nivelación absoluta puede ser una utopía, buscarla debe ser uno de los 

objetivos.  
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Uno de los desafíos de la escuela de hoy, tiene que ver con la diversidad y el 

pluralismo crecientes como consecuencia de la dinámica globalizadora a la que 

estamos asistiendo, y la necesidad de desarrollar un modelo educativo abierto y 

sensible a las diferencias. En este sentido, la concepción de la educación democrática 

a partir del diálogo y la deliberación racional no evita el conflicto entre diferentes 

posiciones, culturas, estilos de vida, sino que trata de establecer las condiciones 

necesarias para que pueda producirse una discusión en condiciones de igualdad y 

para que las personas tengan la posibilidad de entenderse entre sí. Tomando y 

acordando con las premisas de Freire y Habermas quienes plantean que la realidad es 

una construcción social y por lo tanto es posible modificarla. 

Realidad en la cual se deberá buscar o encontrar caminos que permitan construir 

renovados rituales dadores de significaciones que se refieran al orden social, cultural y 

político del que participamos. Rituales a la medida de las circunstancias de la 

comunidad de cada escuela que reconstituyan los puntos de referencia simbólica para 

el mantenimiento de la cohesión social. Cuando la escuela sale a la comunidad con 

una propuesta cultural intenta construir una nueva urdimbre simbólica y eficaz. En este 

marco, concebir a la escuela como centro de gestión y promoción cultural permitiría 

desarrollar aún más sus potencialidades y romper el círculo: carencia de actividades 

culturales – poco nivel de cultura de la población – poca demanda cultural – carencia 

de actividades culturales. 

La escuela por un lado, por su emplazamiento, ejerce una fuerte influencia sobre la 

comunidad pudiéndose convertir en el centro neurálgico de desarrollo de la acción 

cultural barrial y por el otro, posee personal capacitado que posibilita la generación de 

proyectos auto sustentables para la comunidad de origen del docente – alumno. La 

formación del docente en este campo requiere conocimientos teóricos y herramientas 

concretas, básicas para desempeñarse en las áreas de producción, organización, 

planificación y difusión de cualquier actividad cultural.  

Su inserción comunitaria le permite conocer el escenario de acción y el potencial 

humano que lo conforma, para poder diseñar propuestas culturales viables que 

respondan a las necesidades y problemáticas del contexto en el que le toca actuar. La 

escuela como gestora cultural fortalece la promoción de actividades culturales 

colectivas, además de afianzar el vínculo entre Escuela y comunidad. 

En gestión cultural se entiende por agentes, en un sentido amplio a aquellos actores 

que intervienen o pueden intervenir en la articulación de las políticas culturales. “Las 

definiciones de la Conferencia de México de la UNESCO (1982) entendieron las 

políticas culturales como un conjunto de prácticas sociales de diferentes sectores de 

una sociedad en concreto. García Canclini (1987) nos dice, desde una lectura 

democrática del concepto, que las políticas culturales son el «conjunto de 

N° 3745 - 9/9/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 75



intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y grupos comunitarios 

organizados». (Martinell; 1999)OEI. 

Tomando como referencia el párrafo anterior, una política cultural no puede ponerse 

en marcha si no es a través de actores concretos, los cuales en su articulación con su 

realidad comunitaria, asumen responsabilidades en el campo que la propia política les 

propone. Esta propuesta de gestión no solo implica el conocimiento de la comunidad 

para dirigir un proyecto viable, sino también para lograr la participación de éste en el 

desarrollo y gestión del mismo. Sería la comunidad misma quién trabajará junto al 

docente proponiendo soluciones para su expresión propia. Un espacio de producción, 

gestión y difusión cultural al servicio de todos. 

Por lo tanto, esta especialización apunta a formar especialistas conocedores de la 

variabilidad normativa, organizacional y práctica de las instituciones culturales 

públicas, privadas y del tercer sector. La especificidad, los principios y las dinámicas 

fundamentales de la gestión cultural y de las industrias creativas, será parte del 

abordaje basado en la creatividad emprendedora y sustentable. 

Situar a la escuela en el contexto en el que se desenvuelve y del cual forma parte 

permite ensanchar y concentrar la función de las instituciones de enseñanza y de 

formación, orientando la educación hacia el desarrollo de la ciudadanía activa como 

horizonte posible para esta sociedad cada vez más cambiante. La construcción de la 

ciudadanía como fin educativo implica la intervención conciente sobre los procesos de 

producción social de sentido. 

La Cultura puede ser entendida como ámbito especializado de la creación artística e 

intelectual o como espacio más amplio en el que las diferentes sociedades producen y 

reelaboran los sentidos que circulan en la vida social. El docente de nuestras escuelas 

tiene un lugar de privilegio en este contexto; es transmisor de cultura al mismo tiempo 

que produce y gestiona proyectos. 

Las herramientas teóricas y prácticas de la gestión cultural les permitirán realizar de 

una manera más efectiva algunas de las tareas que llevan a cabo cotidianamente 

aligerando en la medida de lo posible, las graves diferencias de acceso a la cultura de 

los ciudadanos según su lugar de residencia.  

La Cultura es el elemento fundamental para la construcción de espacios identitarios 

nacionales y regionales. Así mismo, tiene la capacidad de crear un profunda y sólida 

conciencia de grupo pues trabaja desde lo simbólico, desde lo identitario, desde todo 

aquello que hace que un individuo se identifique con la comunidad a la que pertenece 

y comparta con ella una misma cosmovisión. Un entramado social fuerte, dinámico, 

solidario y participativo que no sólo garantiza los procesos democráticos, sino es 

también el campo fértil donde la creatividad y el desarrollo cultural encuentran 

posibilidades para un crecimiento con equidad. 
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7. OBJETIVOS DE LA ESPECIALIZACIÓN. 
 

7.1 Generales. 

• Brindar a los participantes fundamentos históricos, teóricos y prácticos que 

les permitan elevar la calidad de los elementos conceptuales y de las 

herramientas prácticas de su labor docente en la gestión cultural y la 

integración comunitaria. 

• Introducir a los alumnos en el conocimiento de las herramientas 

conceptuales y procedimentales que permitan comprender, aportar y 

acompañar las políticas culturales locales, regionales o nacionales desde la 

tarea institucional. 

• Valorar el papel y las funciones de las organizaciones culturales como 

sistemas complejos productores de servicios. 

• Generar mecanismos de comunicación, diálogo, cooperación e intercambio 

entre profesionales de las políticas culturales y la gestión comunitaria desde 

la escuela, haciendo confluir visiones de académicos y profesionales, a fin 

de enriquecer los conceptos y las prácticas para la formación de los 

docentes/alumnos. 

 
7. 2 Específicos. 

• Reflexionar sobre el rol de la escuela y los docentes en el campo de la gestión 

cultural y la integración comunitaria. 

• Comprender la relevancia del contexto escolar en la definición de los 

contenidos curriculares de la gestión cultural. 

• Analizar conceptos, tendencias y retos en la gestión cultural y su aplicación en 

proyectos de la escuela y su comunidad.  

• Identificar los elementos básicos que intervienen en la definición de un 

proyecto cultural.  

• Reconocer las tendencias y las problemáticas en gestión del desarrollo de 

proyectos culturales.  

• Repensar el rol de la gestión cultural desde la integración de la escuela en la 

comunidad. 
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• Investigar, comprender y reflexionar el concepto de ciudadanía y la igualdad 

efectiva en las posibilidades de disfrute de los bienes y servicios. 

 
                  8. DISEÑO CURRICULAR. 

 
8.1 Estructura. 

 

Espacios Curriculares: 

• Los contextos de la acción cultural. 

• Teoría y gestión de las organizaciones 

• Escuela y Comunidad I. 

• Taller: Estrategias de gestión.  

• Taller: Escuela y comunidad II  

• Comunidad, gestión e identidad. 

• Patrimonio comunitario. 

• Seminario de Proyecto de gestión cultural e integración comunitaria. 

 

Estructura curricular con carga horaria: 

ESPACIOS 
CURRICULARES 

Duración HORAS ALUMNO 

 
 
 

 
 
Anual 

 
 
Cuatr.

 
Docente

 
Hs. 

cátedra 

Hs. 
Clase
Sem.

Trab. 
Aut. 

Trab. 
campo

Práct. 
Tecn.. 
Prof. 

Hs. 
Cát. 
Total 

Hs. 
Reloj 
Total 

Primer Año 
Primer Cuatrimestre 

 
Los contextos de la 

acción cultural 

 
X 

 
4 

 
4 

   
64 

 
43 

 
Teoría y gestión de las 

organizaciones 
 

 

X 

 
4 

 
4 

   
64 

 
43 

 
Escuela y Comunidad I 

 

 
X 

 
4 

 
4 

   
64 

 
43 

 
Taller: Estrategias de 

gestión 
 

 

X 

 
8 

 
6 

 
16 

  
112 

 
75 

Total parciales 
 

20 18 16  304 204 

 
Primer Año 
Segundo Cuatrimestre 

 
Taller: Escuela y 

comunidad II 

 
X 

 
6 

 
5 

 
16 

  
96 

 
64 
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Comunidad, gestión e 
identidad 

 
X 

 
4 

 
4 

   
64 

 
43 

 
Patrimonio comunitario 

  
X 

 
4 

 
4 

   
64 

 
43 

 
Seminario de Proyecto 
de Gestión Cultural e 

Integración Comunitaria. 
 

 

X 

 
6 

 
6 

 
16 

  
112 

 
75 

Total parciales 
 

20 19 32  336 225 

Total Globales                            En horas cátedra: 640      
En horas reloj: 427 
 
 

8.2 Régimen académico. 

8.2.1 Régimen de asistencia y regularidad. 

-Régimen de Evaluación y Acreditación curricular: 
 
La evaluación de las asignaturas se realizará de acuerdo con la normativa vigente, es 

decir, con la disposición 377/96 y dentro del marco de la resolución C.F.C y E. N° 

151/00. Todos los espacios curriculares son de cursada obligatorios y cuatrimestrales. 

 

- Espacios curriculares de promoción con examen final: 
 

• Los contextos de la acción cultural. 

• Teoría y gestión de las organizaciones. 

• Comunidad, gestión e identidad. 

• Seminario de Proyecto de Gestión Cultural e Integración Comunitaria. 

 

 
Para su evaluación y acreditación, el alumno deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- dos instancias evaluativas (un parcial escrito y un trabajo práctico) con un piso 

mínimo de 4 puntos cada uno para acceder al final. En caso de aplazo podrá 

recuperarse sólo una de las instancias. La reprobación de las dos instancias 

hace al alumno recursar el espacio curricular.  

- El alumno podrá presentarse ante la mesa examinadora en dos llamados; el 

primero de ellos al finalizar la cursada, y el segundo, en el mes de octubre. De 

no presentarse en ninguna de estas fechas, deberá recursar el espacio 

curricular. 

 
Espacios curriculares de promoción directa: 
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1° Cuatrimestre 
 

• Escuela y Comunidad I. 

• Taller: Estrategias de gestión.  
 
2° Cuatrimestre 
 

• Taller: Escuela y comunidad II.  

• Patrimonio comunitario. 

 

 
Para promocionar el espacio curricular, el alumno/a deberá aprobar dos instancias 

parciales que podrán tener los siguientes formatos: 

- dos exámenes parciales presenciales. 

- Un examen parcial y un trabajo práctico. 

La promoción del espacio curricular será el producto del promedio entre cualquiera de 

esas dos instancias según sus respectivos formatos de acuerdo a la elección de la 

cátedra.  

Para la aprobación del Proyecto de Gestión Cultural e Integración Comunitaria. 
 
Para su promoción, el mismo requerirá la aprobación de un trabajo de intervención 

docente en su propio contexto escolar a partir de una secuencia didáctica en torno del 

trabajo con contenidos en gestión comunitaria. 

Previo al planteo didáctico secuencial los alumnos deberán partir de un marco teórico 

que fundamente la coherencia, pertinencia y sentido del proyecto pedagógico. En caso 

de que no se cumpliera con los objetivos planteados para la elaboración teórica 

descripta en el párrafo precedente, cada alumno tendrá la posibilidad de una 

reescritura. Quienes resultaran aplazados en esta segunda oportunidad deberán 

recursar. 

Este proyecto final que tendrá la característica de ser integrador; podrá hacerse en 

grupo de no más de tres personas y será presentado ante un Comité Académico 

conformado por  en un tercio por Especialistas externos: Profesores Universitarios, 

Investigadores Universitarios o profesores de otras instituciones formadoras. 

(Resolución 151/00) 

La aprobación de este Proyecto de Integración Final será complementada para cada 

cursante por una instancia de coloquio individual destinada a analizar y comentar el 

proceso y los resultados del proyecto realizado. 

Para mantener la regularidad, se requiere de la asistencia al 80% de las clases y la 

aprobación de exámenes parciales, exámenes finales y trabajos prácticos. 

8.2.2 Régimen de correlatividades.  
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Para cursar Cursada en condiciones 
de rendir 

Aprobada 

Escuela y comunidad II.  Escuela y comunidad I. 

Comunidad, gestión e 

identidad. 

Teoría y gestión de las 

organizaciones. 
 

 

8.2.3 Obligatoriedad/optatividad de los espacios curriculares. 

Todos los espacios curriculares son obligatorios: 

1) Horas de trabajo autónomo: son las horas de trabajo de los alumnos en las que 

se agregan actividades programadas por los docentes a cargo de las asignaturas con 

el objeto de afianzar los conocimientos adquiridos. 

2) Seminario de proyecto de gestión e integración comunitaria: Los alumnos 

podrán optar entre: la descripción y análisis de una experiencia institucional, el diseño 

de un proyecto de gestión, la evaluación de una intervención cultural, la investigación 

empírica de prácticas creativas, la discusión de modelos de gestión, de financiamiento 

cultural, o en el planteo de problemáticas teóricas. 

 

8.3 CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA 
 

1 – Los contextos de la acción cultural. 

Objetivos. 

• Introducir al alumno al conocimiento de los debates existentes en torno al 

concepto de cultura. 

• Analizar el concepto de gestión cultural en las dimensiones: social, política y 

económica. 

• Generar debates en relación a los espacios de lo público y lo privado en el 

campo de la gestión cultural. 

• Analizar el rol de la escuela como centro de debate, producción y gestión 

cultural e integración comunitaria. 

Contenidos. 
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Teoría de la cultura y procesos culturales. El concepto de cultura en los debates 

clásicos y contemporáneos. Cultura, comunidad, gestión y política. Lo público y lo 

privado en las instituciones de producción y distribución de bienes culturales. La 

escuela como centro de debate, producción y gestión. (El docente como productor y 

gestor comunitario). El docente como productor y promotor cultural. 

 

Bibliografía  

Básica. 

- Bourdieu, Pierre. Campo de poder, campo intelectual. Editorial Quadrata. Buenos 

Aires, 2004. Págs. 97 a 126.   

- García Canclini. Todos tenemos cultura ¿Quiénes pueden desarrollarla? México. 

2004.   

-  Gadotti, M. Pedagogía de la praxis. Cortez, 1994. Brasil. 

- Marvin Harris. El desarrollo de la teoría antropológica. Una historia de las teorías de 

la cultura. Ed. Siglo XXI. 2000.   

- Saul, A.M. Paulo Freire y la formación de educadores: múltiples miradas. Siglo XXI. 

México. 2002. 

 

Optativa. 

- Ricoeur, Paul. Freud: una interpretación de la cultura. México. Siglo XXI. 2000.  

 - PNUD. Informe sobre desarrollo humano. La libertad cultural en el mundo diverso de 

hoy. 2004. 

- Yudice, George. El recurso de la cultura. Buenos Aires, Gedisa. 2002. 

 

Biblioteca virtual. 

- http://www.ode.state.oh.us/tlc/default_old.html  
- http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_paulo_freire.htm 
 
2 –Teoría y gestión de las organizaciones 

Objetivos. 

• Introducir a la caracterización y conformación de las organizaciones 

comunitarias.  
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• Analizar los procesos de diálogo y resolución de conflictos desde la escuela 

con las organizaciones comunitarias.  

• Introducir en el conocimiento de la distribución de roles y responsabilidades 

como condiciones para efectivizar la integración con las instituciones 

participantes.  

 

Contenidos. 

La organización y su contexto. Tipos de organizaciones: características y tipología. La 

organización como sistema social. Principios y características de la estructura 

organizacional: racionales y humanistas. Cultura y Dinámica Organizacional. 

Organización formal e informal. Relaciones interpersonales. Toma de decisión. 

Responsabilidad social. Las relaciones de autoridad y las redes que atraviesan las 

organizaciones. La gestión organizacional y los procesos de diálogo y resolución de 

conflictos. Negociación. 

 

Bibliografía  

Básica. 

- Drudis, Antonio. Gestión de Proyectos. Cómo planificarlos, organizarlos y dirigirlos, 

Edit. Gestión 2000, 

- García Canclini, Néstor. La producción simbólica. Cáp.2. Ed. Siglo XXI. Barcelona. 

2002.   

- Hall, Richard Organizaciones, estructura y proceso. México, Prentice-Hall, 1996. 

- Hurrell,  Silvia.  Proyectos  con  todos:  desde  el  aula  y  la  escuela  a la comunidad. 

Buenos Aires: Lugar Editorial, 2004. 

- Ibarra, Eduardo y Luis Montaño. Mito y poder en las organizaciones. México, Trillas, 

1987. 

- Munduate Jaca, Lourdes. Psicología social de las organizaciones. Madrid, Ediciones 

Pirámide, 1997. 

- Rogers Evert, La comunicación en las organizaciones. Editorial Mc Graw Hill 1982. 

Optativa. 

- Arrangoiz Casarez, Pablo. “La investigación de la comunicación en México, 

tendencias y perspectivas” en Cuadernos de comunicación y prácticas sociales. 

México, UIA, Dirección de Investigación y Postgrado, 1992. 
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- García Canclini  Néstor. Las culturas populares en el capitalismo. México, Nueva 

imagen 1982.-  
- Geertz Clifford. Conocimiento local. Barcelona, Paidos, 1994. 

Biblioteca virtual. 

- http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/teoriaadministrativa.htm 

- www.campus-oei.org/publicaciones/otros 

- www.oas.org/udse/espanol/documentos/1hub2.doc 

- www.infoamerica.org 

- www.oei.gov.ar 
 

 

3 – Escuela y Comunidad I. 

Objetivos. 

• Profundizar la relación escuela/comunidad en el proyecto institucional. 

• Señalar las diferencias de la escuela como centro de referencia comunitaria 

respecto a otras instituciones. 

• Reflexionar sobre las condiciones reales de gestionar desde la institución 

educativa para, por y con la comunidad. 

Contenidos. 

Las relaciones escuela- comunidad: homogeneidad, heterogeneidad. Espacio de 

consensos y conflictos. Comunidad educativa, comunidad local. La escuela y su 

contexto local. Institución abierta, institución cerrada: Adaptación, renovación, 

aprovechamiento de recursos. Sectores sociales y demandas: futuros deseables e 

intencionalidad política. La relación escuela/comunidad en el proyecto institucional. La 

relación escuela-comunidad como estrategia educativa. 

 
Bibliografía. 

Básica. 

- Hopenhayn, Martín. Educación, comunicación y cultura en la sociedad de la 

información: una perspectiva latinoamericana en Informe y estudios especiales. 

CEPAL . ECLAC. Santiago de Chile. 2003. 

- Puig, Toni. Se acabó la diversión: la cultura crea y sostiene ciudadanía. Buenos 

Aires: Universidad de Buenos Aires. Centro Cultural Ricardo Rojas, 2001. 
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- Organización de Estados Americanos Alternativas de educación para grupos 

culturalmente diferenciados: modelos de programas educativos para el desarrollo 

integral a nivel artesanal. 2. Pátzcuaro: OEA, 1990. 

- Roche, R., 1988, Psicología y educación para la prosocialidad, Buenos Aires, 

Ciudad Nueva. 

- Tapia, M.N., 2000, La solidaridad como pedagogía, Buenos Aires, Ciudad Nueva 

 

Optativa. 

- Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, 1996, Informe a la 

UNESCO, La educación encierra un tesoro, Buenos Aires, Santillana. 

- Ministerio de Cultura y Educación. Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, 
1988, El servicio a la comunidad como aprendizaje escolar. Actas del 1er. Seminario 

Internacional. “Educación y servicio comunitario”, República Argentina. 

- Ministerio de Cultura y Educación. Dirección de Investigación y desarrollo educativo, 
1998, El servicio a la comunidad como aprendizaje escolar. Actas del 2do. Seminario 

Internacional. “Educación y servicio comunitario”, República Argentina. 

- CENOC, 1998, Aportes de las organizaciones de la sociedad civil a la educación de 

los adolescentes en situación de pobreza. Memoria de la jornada organizada por la 

Campaña Nacional “Estudiar ¡Vale la Pena!”, Secretaría de Desarrollo Social, 

Presidencia de la Nación, República Argentina. 

- Shaw de Critto, S., y Karl, I., 1998, Voluntariado una forma de hacer y de ser, Buenos 

Aires, Ciccus. 

- Filmus, D., 1997, El perfil de las ONGs en la Argentina, Buenos Aires, FLACSO- 

Banco Mundial. 

- Thompson, A., 1995, Público y Privado. Las organizaciones sin fines de lucro en la 

Argentina, Buenos Aires, UNICEF-Losada. 

Biblioteca virtual 

- http://www.eyc.me.gov.ar 

Ministerio de Educación de la Nación. Programa Nacional Escuela y Comunidad 

- http://www.contenidos.com 

Programa Santa Clara: proyectos de servicio comunitario 

- http://cariari.ucr/~tcu 

Universidad de Costa Rica: Trabajo Comunal Universitario (TCU) 

- http://www.piie.mendoza.edu.ar/documentos/comunidad.pdf 

 

4 Taller: Estrategias de gestión. 
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Objetivos 

• Analizar, evaluar y generar mejoras en un proyecto real, con el fin de adquirir 

herramientas prácticas necesarias para el armado de proyectos integrados a la 

comunidad local. 

• Brindar las bases teóricas, metodológicas e instrumentales de la formulación y 

evaluación de proyectos comunitarios, como parte del proceso de planificación 

participativa a escala local y microlocal. 

• Diseñar, planear, y evaluar proyectos en los distintos ámbitos en los que opera 

la gestión comunitaria 

 

Contenidos 

Promoción de la participación comunitaria. Fortalecimiento comunitario: educativo y 

local. Aprendizaje participativo. La escuela como fenómeno dialógico entre los actores. 

Proceso socioeducativo de la escuela y la comunidad. El proyecto en la gestión con la 

comunidad educativa en su articulación con la cultura local. El diseño de proyectos 

comunitarios: justificación, requisitos y dificultades. La escuela como promotora de 

proyectos comunitarios.  Modelos de gestión. Su tipología, diferentes enfoques. La 

composición de los proyectos comunitarios.  

 

Bibliografía. 

Básica. 

- Schenk, Lía. La escuela de los niños: como impulsar un proyecto educativo, social y 

comunitario. Buenos Aires: Novedades Educativas, 1998.   

- Sánchez Lanz, Fernando. Talleres de juego: la educación infantil como educación 

comunitaria En: Proyectos y talleres: integrando ciencias, artes y juego. Buenos Aires: 

Ediciones Novedades Educativas, 2002. p. 62-77.   

- Gutiérrez Sastre, Marta. Participación y poder: una reflexión sobre las dificultades del 

proyecto participativo en la escuela En: Organización escolar, profesión docente y 

entorno comunitario. Madrid: Universidad Internacional de Andalucía, 2005. p. 255-

278.    

- Demo, Pedro; Investigación Participante; mito y realidad; Editorial Kapeluz, Buenos 

Aires, 1985. 
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Optativa. 

- Alvarado Oyarce, Otonel. “Gestión de proyectos educativos: lineamientos 

metodológicos.” Cáp. 1. Fondo editorial UNMSM. Lima. 2005. 

- Guerra Peña, Luis. “Gestión Integral de proyectos”. Cáp. 5 y 8. Fundación 

Confemetal. España. 2005. 

Biblioteca virtual 

- www.softonic.com 

- www.kmkey.com 

- www.getec.etsit.upm.es 

- www.patrocinios.com 

 

1 ° Año. Segundo Cuatrimestre 

5 – Taller: Escuela y Comunidad II.  

Objetivos 

• Establecer procedimientos metodológicos para un conocimiento crítico y 

analítico de su entorno cultural.  

• Analizar caracterizaciones y posibilidades concretas de acción.  

• Explorar los aportes de distintas disciplinas sobre los campos de la educación, 

la comunicación y la cultura. 

Contenidos 

 

De la comunidad tradicional al sistema de redes. Redes multicentradas: red interna, 

redes externas. Formas y niveles de articulación entre la escuela y las organizaciones 

de la comunidad Estrategias facilitadoras del proceso de vinculación/articulación. 

Posibilidades y grados de relación entre las organizaciones comunitarias 

 Registro y evaluación de organismos oficiales y ONG’s: esencia, horizonte y 

factibilidad de los proyectos comunitarios. Metodología: cualitativa y cuantitativa. 

Nuevas tecnologías y medios de comunicación. La comunicación como herramienta 

estratégica de la gestión. El vínculo entre la comunicación interna y la institucional.  

 

Bibliografía. 

Básica. 
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- Barbero, Martín. La comunicación en la cultura: una agenda para la formación y la 

gestión en Seminario Internacional: la formación en gestión y políticas culturales para 

la diversidad cultural y el desarrollo. Girona. Ed. Documenta universitaria. 2004.    

- Puiggrós, Adriana. Educar: entre el acuerdo y la libertad. Buenos Aires: Editorial 

Ariel, 1999. 

- Materi, Lilia E.H. de Autonomía de las instituciones escolares: la comunidad 

educativa. Buenos Aires: La Colmena, 1998 

- Ferreyra, Horacio Ademar. Aprender a emprender: propuesta para la organización y 

gestión de emprendimientos asociativos desde la institución educativa. Buenos Aires: 

Novedades Educativas, 1996.   

- Barbero, Jesús-Martín (2000) “Ensanchando territorios en Comunicación y 

Educación” en Comunicación-Educación. Coordenadas, abordajes y travesías 

Universidad Central de IUC. Bogotá, Siglo del Hombre Editores. 

- Carli, Sandra (2003) “La educación pública en la Argentina. Sentidos fundantes y 

transformaciones recientes” en Carli, Sandra (direc/comp) Estudios sobre 

comunicación, educación y cultura. Una mirada a las transformaciones recientes de la 

Argentina. BsAs, La Crujía-Stella. 

- Dusel y Caruso (1996) De Sarmiento a los Simpsons. Conceptos para pensar la 

escuela contemporánea, Bs. As. Kapelusz. 

Optativa. 

- Ander-Egg, E., y Aguilar, M.J., 1995, Cómo elaborar proyectos, Buenos Aires, 

Magisterio del Río de la Plata. 

- Corea, Cristina (2001) “La infancia en el discurso masmediático”. En Cuaderno de 

Pedagogía. Año IV. No8. Abril.  

- Minzi, Viviana (2003) “Mercado para la infancia o una infancia para el mercado” en 

Carli, Sandra (direc/comp) Estudios sobre comunicación, educación y cultura. Una 

mirada a las transformaciones recientes de la Argentina. Bs. As., La Crujía-Stella.  

- Tasca, Eduardo Luis y otros. El rol de la escuela en el escenario futuro argentino. 

Buenos Aires: Fundación Price Waterhouse, 2004. 

- Tussie, D., 1997, El BID, el Banco Mundial y la sociedad civil: nuevas formas de 

financiamiento internacional, Buenos Aires, FLACSO. 

- Ucar Martínez, Xavier. La comunicación en las organizaciones y la formación En: 

Pedagogía laboral. Barcelona: Ariel, 2002. p. 227-251. 

Biblioteca virtual 
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 - www.ecoportal.net 

- weblog.educ.ar 

- www.aorion.org.ar 

 

6 – Comunidad, gestión e identidad. 

Objetivos 

• Identificar los diferentes modos de participación ciudadana y participación 

social. 

• Analizar los múltiples enfoques sobre educación, diversidad y ciudadanía.  

• Planificar y ejecutar intervenciones en sectores populares; alcances y 

limitaciones.  

 

Contenidos 

Identidad, territorio y grupos de pertenencia. Gestión y participación en la construcción 

de identidades. Nuevas identidades. Desigualdad sociocultural y selección escolar. 

Sexo y género en la educación. Diversidad personal: aprendizaje y convivencia. El 

desafío de la educación en la diversidad cultural.  

Políticas de la identidad y políticas del reconocimiento. Modelos de integración social: 

políticas similacionistas, segregacionistas, multiculturalistas y pluralistas, y la gestión 

de la diversidad cultural. Modos de ciudadanía: acceso a la cultura y a la participación 

social. Multiculturalismo, interculturalidad e identidad.  

 

Bibliografía. 

Básica. 

- San Martín, Patricia y otros Diversidad cultural y fracaso escolar: educación 

intercultural: de la teoría a la práctica. Rosario: Ediciones IRICE, 2000 

- Neufeld, María. De eso no se habla…: los usos de la diversidad sociocultural en la 

escuela. EUDEBA. Buenos Aires, 1999. 

- Dadzie, Stella. Herramientas contra el racismo en las aulas. Madrid. Ed. Morata, 

2004. 
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- Soriano Ayala, Encarnación. Diversidad étnica y cultural en las aulas. Madrid. La 

muralla, 2003. 

- Orasión, María (coord.) La construcción de la ciudadanía en el siglo XXI. Barcelona. 

Octaedro, 2005. 

Optativa. 

- Hernández, Juanita y Anello, Eloy, Liderazgo Moral. Capacitación de maestros 

rurales, Módulo Nº1, Universidad Nur, Instituto Superior de Educación Rural, Santa 

Cruz de la Sierra, 1993. 

- Checa, S.,  (compiladora)    Género,   sexualidad   y   derechos   reproductivos  en  la 

adolescencia, Buenos Aires, Paidós, 2003. 

 

7- Patrimonio Comunitario. 

Objetivos 

• Investigar para obtener fuentes de información y documentación especializada. 

 

• Situar  a  la  escuela  como  centro  del liderazgo comunitario al actuar como un 

convocante  comunitario  y  catalizador   de  procesos   sociales,   favoreciendo 

vinculaciones y alianzas en beneficio de su comunidad. 

 

• Comprender los nuevos escenarios internacionales en los que se 

desenvuelven el nuevo ejercicio de lo político educativo. 

 

Contenidos 

Construcción del concepto de patrimonio cultural. Los diferentes patrimonios y las 

políticas culturales. Los museos y la conservación, investigación y difusión del 

patrimonio. Desarrollo local y participación ciudadana. Escenarios y demandas locales. 

Movilización de recursos. Pensamiento estratégico. Ciudadanía, poder y educación. 

Educar y convivir en la cultura global: las exigencias de la ciudadanía. 

Bibliografía. 

Básica. 

-   Fundaciones   Comunitarias.   Experiencias.   Miradas.   Aprendizajes.  Daniel 
Maidana, Octubre 2008. 
http://www.fundses.org.ar/archi/tematicas/fundcomunitarias/fundcom_experiencias.pdf  
 
 - Batallan, Graciela; "Museos, Patrimonio y Educación. Reflexiones en el Museo 

Etnográfico Juan B. Ambrosetti.; en: Museos y Sociedad, Bs. As., CEAL. 
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- Méndez  Lugo,  J. M.   Recuperación   del  patrimonio y función social, eje de los 

museos comunitarios. México. 2000. 

- Schenk, Lía. La escuela de los niños: como impulsar un proyecto educativo, social y 

comunitario. Buenos Aires: Novedades Educativas, 1998.   

- Sánchez Lanz, Fernando. Talleres de juego: la educación infantil como educación 

comunitaria En: Proyectos y talleres: integrando ciencias, artes y juego. Buenos Aires: 

Ediciones Novedades Educativas, 2002. p. 62-77.   

- Gutiérrez Sastre, Marta. Participación y poder: una reflexión sobre las dificultades del 

proyecto participativo en la escuela En: Organización escolar, profesión docente y 

entorno comunitario. Madrid: Universidad Internacional de Andalucía, 2005. p. 255-

278.      

- Martínez Bonafé, Jaime. Ciudadanía, poder y educación. Barcelona. Grao, 2003. 

- Gimeno Sacristán, José. Educar y convivir en la cultura global: las exigencias de la 

ciudadanía. Madrid: Ediciones Morata, 2001.    

Optativa. 

- Alvarado Oyarce, Otonel. “Gestión de proyectos educativos: lineamientos 

metodológicos.” Cáp. 1. Fondo editorial UNMSM. Lima. 2005. 

- Guerra Peña, Luis. “Gestión Integral de proyectos”. Cáp. 5 y 8. Fundación 

Confemetal. España. 2005. 

- Schmilchuk Graciela. Museos: Comunicación y Educación. Antología comentada. 

México. Instituto Nacional de Bellas Artes. 1987 

 

Biblioteca virtual 
 
- www.nuevamuseologia.com.ar 
- http://www.fundses.org.ar  

- www.patrimonionatural.com 

- www.patrimoniohistorico.org.ar 

 

8 – Seminario de Proyecto de Gestión Cultural e Integración Comunitaria. 

Objetivos. 
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• Integrar categorías, conceptos y experiencias prácticas desarrolladas  durante 

la especialización dentro del marco de un trabajo de campo. 

• Promover el interés por la investigación en el trabajo de gestión cultural desde la 

escuela y hacia la comunidad. 

• Diseñar un proyecto de gestión cultural teniendo como destinataria a la escuela 

en su inserción comunitaria. 

 

Contenidos 

Aproximaciones a la práctica de la investigación educativa. Paradigmas en investigación 

educativa. Hacia la formación de un docente-investigador. El proceso de investigación. 

Proyectos: especificidades, estructura, viabilidad. Exploratorios, descriptivos y 

explicativos. Principales técnicas para la construcción de los datos: encuesta, 

entrevista, observación con y sin participación, historias de vida. Definición y 

formulación de problema. Resolución. 

 

Bibliografía 

Básica. 

-Saltalamacchia, Homero. El proyecto de investigación: su estructura y redacción. 

Ediciones CIJUP. 1999. 

- Achilli, Elena. Investigar en antropología social. Los desafíos de transmitir un oficio. 

Editor Laborde. 2000. Rosario, Argentina. Cap. 2; 3 y 5. 

- Miranda, Juan José. “Gestión de proyectos”. Cáp. 4. MM Ediciones. 2006. España 

- Guber, Roxana. El salvaje metropolitano. Buenos Aires, Legasa, 1984.  

 

Optativa. 

- Alvarado Oyarce, Otonel. “Gestión de proyectos educativos: lineamientos 

metodológicos.” Cáp. 1. Fondo editorial UNMSM. Lima. 2005. 

- Guerra Peña, Luis. “Gestión Integral de proyectos”. Cáp. 5 y 8. Fundación 

Confemetal. España. 2005. 

- Sacristán, Gimeno, (1995) "Diversos y también desiguales. ¡Qué hacer en educación! 

KIKIRIKl. Revista del Movimiento Cooperativo Escuela Popular  N° 38,  (pág.18-25).  

1995 http://www.quadernsdigitals.net/articles/kikiriki/k38/k38diversos.htm 

- Puig Picart, Toni. Se acabó la diversión: ideas y gestión para la cultura que crea y 

sostiene ciudadanía. Buenos Aires: Paidós, 2004 
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Biblioteca virtual. 

- www.me.gov.ar 

- www.sigecyt.gov.ar 

- http://blog.pucp.edu.pe/jmachicao 

- www.gestiopolis.com 

- www.eclac.org/publicaciones  
 

 
                  9. PERFIL DEL EGRESADO. 
 

• Desarrollarán competencias en torno al diseño de proyectos de gestión 

comunitaria desde la escuela en su articulación con su comunidad de origen. 

• Podrán intervenir en el contexto del trabajo del aula de forma más sistemática y 

fundamentada en la elaboración de proyectos (tomando la escuela como 

espacio dinámico de la promoción cultural). 

• Estarán capacitados para generar mecanismos de comunicación, cooperación 

e intercambio entre profesionales de las políticas culturales y de gestión 

comunitaria desde la escuela. 

 
 
                  10. SISTEMA DE EVALUACIÓN. 
 
 
 
Monitoreo: 
 
El monitoreo del proceso de aprendizaje de los alumnos/docentes se realizará  a 

través de los siguientes indicadores: 

 
 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

 

FUENTES DE COMPROBACIÓN 

  

- realización de las actividades 

sugeridas; 

- solución de las situaciones 

problemáticas propuestas; 

 

- realización de las lecturas 

 

- monitoreo de las actividades 

sugeridas; 

- revisión de las soluciones 

propuestas a las problemáticas 

planteadas; 

- consultas realizadas sobre las 
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obligatorias; 

 

- evaluaciones parciales; 

 

 

- tiempo y forma de presentación de 

los trabajos prácticos; 

- presentación del proyecto final. 

  

lecturas obligatorias y/o 

complementarias; 

- resultados de las evaluaciones 

parciales considerando tiempo y 

forma de la presentación; 

- resultados de las evaluaciones de 

los trabajos prácticos; 

- aprobación del proyecto de gestión 

comunitario. 

 

 

   
B. RELATIVAS A LA PROPUESTA INSTITUCIONAL   
 

1. Nombre de la Institución oferente:  
 

• INSTITUTO PRIVADO DE LA  U D A (A-1192) 
      Se adjunta en Anexo Documental. 
• Nº de CUE: 0201880 00 
• Dirección: Otamendi 28 
• Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
• Código Postal: 1405 
• Teléfonos/Fax: 49042340 
• Correo electrónico: secretaria@institutouda.com.ar 
• Nº de CUIT: 30-55907455-8 
 

2. Tipo de Institución:  

Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial, Res. Nº 4540/06. 

El  Instituto  Privado de  la  Unión  Docentes  Argentinos se  encuentra  inscripto  en  el 
Registro de Instituciones de Formación Docente, de acuerdo a la normativa vigente.  
 
2.1. Nombre del Rector de la Institución que otorgará los títulos: 
 
• Nombre y Apellido: Jorge Breppe 
• Título: Profesor para Enseñanza Media y Superior en Geografía 
• Expedido por: Universidad Nacional de Catamarca 
• Documento (Tipo y Nº): LE Nº 8042506 
 
2.2. Datos del Responsable de la Institución: 

• Nombre y Apellido: Prof. Sergio Ismael Romero 
• Título: Maestro Mayor de Obras. Profesor para la Enseñanza Técnica 
• Expedido por: Escuela de Educación Técnica “Dr. Nicolás Avellaneda” de Santa Fe 

// Universidad Tecnológica Nacional 
• Documento (Tipo y Nº): 115011206 
 
 

3. Trayectoria Específica: 
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Antecedentes de la institución en Formación y capacitación presencial o a distancia, 
distintos de la especialización que se presenta: 
 
• Nómina de carreras que se dictan en la Institución (indicando el nivel, la modalidad, 

año de inicio y Nº de norma aprobatoria jurisdiccional).  
 

Postítulos Modalidad Hs Nº de Norma 

Especialización Superior en 

Educación de Adolescentes y  

Adultos en el Nivel Primario 

 

Distancia 

 

400 Hs. Reloj 

Acta De dictamen 

1114/08 del 

CFCyE 

RES. Nº 570/09 

del ME del GABA 

Especialización Superior en 

Artes Combinadas 

 

Distancia 

 

400 Hs. Reloj 

 

RSE Nº 1133/01 

Especialización Superior en 

Ciencias Sociales 

 

Distancia 

 

400 Hs. Reloj 

Acta De dictamen 

1115/08 del 

CFCyE 

RES. Nº 896/09 

del ME del GABA 

Especialización Superior en 

Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en 

Educación 

 

Distancia 

 

400 Hs. Reloj 

Acta De dictamen 

1113/08 del 

CFCyE 

RES. Nº 571/09 

del ME del GABA 

Especialización Superior en 

Medios de Comunicación 

 

Presencial 

 

400 Hs. Reloj 

RES. Nº 5570/07 

del ME del GABA 

Formación Pedagógica para 

Profesionales en Ejercicio de la 

Cátedra 

 

Presencial 

 

800 Hs. Reloj 

RSE Nº 4969/05 

 

 
4. Equipamientos y Recursos: 

• Descripción de la infraestructura edilicia disponible: 
 
La Institución cuenta con: dirección, secretaría, salón de atención para alumnos, 1 
salón para tutorías, 1 sala de informática, un salón de actos. 2 aulas con capacidad 
para 50 alumnos/as y 2 aulas para 35 alumnos/as c/u., 3 baños.  
  
• Inventario del equipamiento específico para el desarrollo de la oferta incluyendo: 

a. equipamiento informático y conectividad 
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Dirección: 1 Televisor: SI 

Secretaría: 1 DVD Y Videograbadora: SI 

Mesa de Entrada: 1 Sistema Multimedia: SI 

Aulas: 4 Scaner: SI 

Sala de tutorías: 1 Lectora de CD: SI 

Sala de Informática: 
1 

Cantidad de computadoras: 

19 

Salón de Actos: 1 Conectadas en Red:  7 

Baños: 3 Conexión a Internet: SI 

Energía Eléctrica: SI Servicio: Pago 

Telefonía Fija: SI Fax: SI 

 
b. Líneas telefónicas disponibles.: 4904-2340 / 4902-1506/07. Líneas 0800: 

08003333641 / 08003333647 / 08009996136. Para llamadas desde el 
interior del país. 

 
5. Dirección Académica del Proyecto: 

• Nombre y Apellido: Lic. Mónica Beatriz Rivarola 
• Título: Licenciada en Ciencias Antropológicas, orientación sociocultural. 
• Expedido por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y 

Letras 
• Título: Prof.  Nacional de Dibujo 
      Expedido por la Escuela Nacional de Bellas Artes “Manuel Belgrano” de la   
      Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
• Posgrado en Educación, imágenes y medios. Expedido por FLACSO Argentina. 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
• Maestranda en Investigación y gestión en Ciencias Antropológicas. Universidad 

Nacional de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras 
• Documento (Tipo y N°): DNI 14140685 

 
6. Cuerpo Docente 

Espacio 
curricular que 

dicta 

Apellido y nombre Hs Titulación 

 
Los contextos 
de la acción 

cultural 

 
Lic. Mónica Rivarola 

 
 4 

 
Lic. en Ciencias 
Antropológicas. 

 

 
Teoría y gestión 

de las 
organizaciones 

 

 
Lic. Silvina Viagas 

 
 4 

 
Lic. en Psicología 

 
Escuela y 

Comunidad I 
 

 
Lic. María del Pilar 

Navarro Barros 

 
 4 

 
Lic. en Educación 
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Taller: 
Estrategias de 

gestión 
 

Lic. Gabriel Lewin  8 Lic. en Ciencias 
Antropológicas. 

 

 
Taller: Escuela 
y comunidad II 

 

 
Lic. María del Pilar 

Navarro Barros 

 
 6 

 
Lic. en Educación 

 
Comunidad, 

gestión e 
identidad 

 
Lic. Gabriel Lewin 

 
 4 

 
Lic. en Ciencias 
Antropológicas. 

 

 
Patrimonio 
comunitario 

 
Lic. Marina Sepúlveda 

 
 4 

 
Lic. en Artes. 

 
Seminario de 
Proyecto de 

Gestión 
Cultural e 

Integración 
Comunitaria. 

 

 
Lic. Mónica Rivarola 

 
 6 

 
Lic. en Ciencias 
Antropológicas. 

 

         
                  7. Sistema de Evaluación Institucional 

El Monitoreo y evaluación como instrumento de apoyo, sirve para conducir el proyecto 

institucional, a través del Monitoreo –para obtener y usar información- y de la 

Evaluación, ver los logros obtenidos – situación real – con relación a los logros 

previstos (planificados). 

El fin del Monitoreo y la Evaluación es facilitar y mejorar las decisiones correctivas, con 

el propósito de que una organización / proyecto esté en capacidad de: mejorar su 

trabajo, aprender, adaptarse dinámicamente a las condiciones del entorno, cuestionar 

la validez de experiencias anteriores y estructuras de pensamiento e intentar caminos 

nuevos. 

Desde este punto de partida, es que en primer lugar debemos precisar que este 

proyecto institucional, tiene previsto un proceso continuo de seguimiento y evaluación 

tanto de la calidad y eficiencia de su personal docente, como de la oferta académica. 

 

En relación al primer punto, el Director de Estudio y la Coordinadora responsable del 

postítulo, convocan a una reunión mensual con el personal docente, con el objeto de 

monitorear el abordaje pedagógico, tanto de las planificaciones de las clases como del 

material bibliográfico. Estos encuentros incluyen por parte del personal docente a 

cargo de las distintas asignaturas, la presentación por escrito de la planificación y las 
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diferentes instancias de evaluación del alumnado (como parciales, finales, trabajos 

escritos, etc.) para que las mismas sean objeto de análisis y evaluación. 

 

Por otro lado, la oferta académica es monitoreada a partir de la presentación por parte 

de los profesores de las dificultades de aprendizaje, interpretación y/o desarrollo que 

les presentaron los docentes-alumnos en las clases, exámenes y trabajos prácticos. 

Asimismo, se le entrega al término de cada cuatrimestre  a cada docente-alumno, un 

cuestionario de diagnóstico y evaluación, tanto de los contenidos tratados, como del 

material de apoyo bibliográfico.   

Estas fuentes de información (actas de reuniones, registros de entrevistas, 

cuestionarios suministrados, etc.) son evaluados consignando los cambios que se 

consideran necesarios para el mejorar la propuesta.  

 
Resultados de evaluaciones y propuestas de mejoras: 

 
En esta especialización específicamente y en todas las que se dictan en nuestro 

Instituto, es necesario mejorar cuatrimestre a cuatrimestre la propuesta. A partir de la 

observación de las evaluaciones en  las reuniones de equipo de los docentes, se 

reelaboran los materiales didácticos de trabajo cuatrimestralmente. 

 

En este postítulo cuya modalidad es presencial, se debe estar atento a la demanda 

académica de los alumnos, todas las evaluaciones servirán para mejorar la calidad 

educativa modificando los contenidos y/o procesos de enseñanza-aprendizaje, 

excluyendo contenidos que dejan de ser relevantes y agregando temas nuevos. Se  

logrará una mayor fluidez en las planificaciones, a partir de todas las actividades de 

monitoreo y evaluación antes detallados. 

 
 
 

                  8. Procesos administrativos previstos 
  

Las tareas administrativas  están a  cargo del Secretario de  la Institución quien junto a 

tres   auxiliares  se  encarga  de  la  recepción  de  la  documentación  requerida  a  los 

docentes  que  se  inscriben.  A  los  mismos se les solicita fotocopia del documento de 

identidad,  del  título  docente,   y  certificado   de  aptitud  psico física;  con  lo  cual  se 

confecciona un legajo.  

 

Cerrada la inscripción la nómina de inscriptos se eleva a la DGEGP junto a los datos 

de los docentes de cada espacio curricular. 
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Asimismo cada auxiliar de Secretaría tiene a su cargo la organización del fichero de 

legajos de los alumnos por especialización,  más; 

 

- recepción de parciales; 

- llevar el libro de asistencia 

- confección y entrega de constancias requeridas; 

- atención de consultas de los alumnos. 

 

     También está a cargo de la Secretaría la organización de los horarios de clase, 

exámenes   finales,   presentación   de   toda   la  documentación   requerida   por   las 

autoridades competentes, etc. Toda  la  tarea  realizada es supervisada por el Director 

de Estudio y el Rector del Instituto. 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 3.351 /MCGC/11 

N° 3745 - 9/9/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 100



ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 431 /MDEGC/11 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 434 /MDEGC/11 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 463 /MDEGC/11 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 475 /MDEGC/11 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 519 /AGIP/11 
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ANEXO II - RESOLUCIÓN Nº 519 /AGIP/11 (continuación)

ANEXO II 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y CONTROL

FUNCIONES 

• Definir el programa de fiscalización anual contemplando las diferentes acciones 

a desarrollar en función de los recursos disponibles y de los resultados 

esperados. 

• Planificar relevamientos relacionadas con probables delitos/desvíos tributarios, 

acciones u omisiones por parte de los contribuyentes y responsables, en 

perjuicio de la CABA, seleccionando los casos o población a fiscalizar. 

• Dirigir el seguimiento y control de las actividades económicas que se 

verifiquen, procesando toda la información, elevando los informes de las tareas 

desarrolladas y resultados obtenidos para apoyar la toma de decisiones al 

respecto. 

• Coordinar con otros organismos de control e investigación el intercambio de 

información, así como la concreción de acuerdos para la realización de 

acciones u operativos conjuntos sobre contribuyentes y/o responsables. 

• Asesorar e intervenir en el análisis de situaciones controvertidas, elevando los 

informes pertinentes con el fin de facilitar la definición de las acciones a tomar 

en cada caso. 

• Analizar y proponer nuevas reglamentaciones, normas y procedimientos y/o 

modificaciones a las vigentes que regulan y enmarcan las acciones de 

fiscalización y detección de anomalías, de manera de apoyar en la mejora 

continua de la eficiencia en la gestión del Organismo. 

• Implementar Sistemas de Gestión de calidad a los efectos de mejorar todos los 

procedimientos de fiscalización como así también orientar los esfuerzos del 

área al logro de sus objetivos. 

DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN Y SELECCIÓN 
FUNCIONES 

• Elaborar el Plan Anual de Fiscalización (PAF). Controlar su ejecución, medir y 

evaluar los desvíos que se produzcan. 

• Establecer por actividad relevada la problemática detectada y los indicios de 

interés fiscal involucrado. 
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ANEXO II - RESOLUCIÓN Nº 519 /AGIP/11 (continuación)

• Analizar y evaluar las solicitudes de mayor alcance o nuevos cargos 

relacionados con inspecciones en curso que remita la Dirección Fiscalización 

Integral y Operativos Especiales. 

• Clasificar y sistematizar los casos analizados. 

• Emitir opinión sobre el nivel de complejidad de las tareas de fiscalización 

necesarias para el análisis de la problemática de cada caso. 

• Proponer la implementación de mecanismos de información con organismos de 

recaudación, otras áreas de la Dirección General de Rentas, terceros y 

contribuyentes. 

• Elaborar informes periódicos de gestión sobre el avance el Plan Anual de 

Fiscalización (PAF) y sobre los resultados de las investigaciones y análisis 

realizados. 

DEPARTAMENTO NORMAS Y MANUALES DE FISCALIZACIÓN 
FUNCIONES 

• Elaborar y proponer metodologías generales de fiscalización, instrucciones de 

trabajo y procedimientos específicos de auditoria tributaria. 

• Analizar y proponer mejoras a las normas y a los procedimientos vigentes que 

regulan las acciones de fiscalización. 

• Entender e intervenir a través de grupos de trabajo, en la definición y 

elaboración de circuitos, formularios, reportes específicos y demás elementos a 

utilizar en el manual de fiscalización. 

• Entender en el análisis, selección y desarrollo de las normas de procedimiento 

adecuados a los planes de fiscalización. 

• Proponer la actualización semestral de toda normativa relacionada con el 

nuevo Manual de Fiscalización, que fuera aprobado mediante Resolución N° 

195/AGIP/2011. 

• Proponer el dictado de normas de actualización y/o armonización relacionada 

con la Subdirección General de Fiscalización. 

• Elaborar y proponer diversos regímenes de información de terceros. 

DEPARTAMENTO ASIGNACIÓN Y ANÁLISIS DE CARGOS DE INSPECCIÓN 
FUNCIONES 

• Clasificar, por nivel de complejidad técnica, los análisis de comportamiento 

fiscal que le son remitidos. 
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ANEXO II - RESOLUCIÓN Nº 519 /AGIP/11 (continuación)

• Proponer el tipo de Plan de Fiscalización adecuado a la problemática que 

plantea cada caso. 

• Elaborar y mantener actualizada una base de datos con información relevante 

de inspectores a los fines de una apropiada asignación. 

• Proponer metodologías normalizadas de asignación de cargos. 

• Elaborar información de gestión relacionada con el volumen y tipología de 

cargos en curso y descargados, su evolución y resultados. 

• Analizar la conducta observada de parte de los contribuyentes respecto de los 

cargos concluidos por la Dirección Fiscalización Integral y Operativos 

Especiales, así como también por la Dirección Fiscalización Interna y 

Operativos Masivos. 

DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN INTEGRAL Y OPERATIVOS ESPECIALES
DEPARTAMENTO EXTERNA D 
FUNCIONES 

• Realizar las inspecciones y verificaciones que determine la Dirección 

Verificación Asignación y Normas, y en el caso de corresponder, efectuar las 

determinaciones impositivas con el fin de asegurar el cumplimiento por parte de 

los contribuyentes, de los requisitos formales y materiales que se hayan 

establecido respecto de sus obligaciones y/o aplicar las sanciones 

contempladas 

• Realizar los operativos especiales de fiscalización integral que se establezcan 

llevando estadísticas de las actividades realizadas y elevando informes 

relativos a los resultados obtenidos que faciliten el seguimiento de la gestión y 

la toma de decisiones. 

• Efectuar las verificaciones a contribuyentes seleccionados con el fin de 

corroborar el correcto cumplimiento de los requisitos formales y materiales 

establecidos respecto de sus obligaciones fiscales.

• Preparar y elevar a consideración los informes técnicos, contables y 

estadísticos de las inspecciones realizadas en realcen a la situación fiscal de 

los contribuyentes incluidos en planes generales y específicos de fiscalización, 

que permitan conocer la situación de los contribuyentes citados respecto del 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales y/o de desvíos e irregularidades 

detectadas. 

• Controlar el cumplimiento de las pautas establecidas para el desarrollo de las 

tareas a su cargo. 
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ANEXO III - RESOLUCIÓN Nº 519 /AGIP/11 (continuación)

ANEXO III 

CESES 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN 

DIRECCIÓN INTELIGENCIA FISCAL

CAVALLO, JOSEFINA – F.C. 280.531 

DEPARTAMENTO ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN FISCAL

TASSARA, JUAN CARLOS - F.C. 270.557 

DEPARTAMENTO REVISIÓN Y NORMAS DE FISCALIZACIÓN

TOPERBERG, GUILLERMO RUBÉN – FC. 353.998 

DEPARTAMENTO ASIGNACIÓN Y ANÁLISIS DE CARGOS DE INSPECCIÓN

LEFEVRE, KARINA CARMEN – FC. 353.765 (a partir del día 13/08/2011) 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DIRECCIÓN ASISTENCIA Y COORDINACIÓN INTEGRAL 

DEPARTAMENTO ANÁLISIS TÉCNICO Y DE GESTIÓN

SANTORA,  ANA LIA - F.C. 419.149 
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ANEXO IV - RESOLUCIÓN Nº 519 /AGIP/11 (continuación)

ANEXO IV 

DESIGNACIONES 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN 

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y NORMAS 

SANTORA,  ANA LIA - F.C. 419.149 

DEPARTAMENTO PLANIFICARON Y SELECCIÓN 

COURLAS, EUSTAQUIO F.C.- 353.588 (por  

DEPARTAMENTO NORMAS Y MANUALES DE FISCALIZACIÓN

STRAUSS, FEDERICO CARLOS - F.C. 419.122 

DEPARTAMENTO ASIGNACIÓN Y ANÁLISIS DE CARGOS DE INSPECCIÓN

TASSARA, JUAN CARLOS - F.C. 270.557 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DIRECCIÓN ASISTENCIA Y COORDINACIÓN INTEGRAL 

DEPARTAMENTO ANÁLISIS TÉCNICO Y DE GESTIÓN

CIRIGLIANO, ANDREA VICTORIA - F.C. 353.571 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 333 /AGC/11 

ANEXO I:

DEL REGISTRO DE BARES

CAPITULO 1°: De los locales a inscribir en el Registro de Bares.

Artículo 1°.- Todos aquellos locales comprendidos en el artículo 15 del Decreto de
Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 2/10, que opten por fijar su capacidad conforme el
coeficiente de ocupación del artículo 4.7.2.1. inciso a), del Código de Edificación deberán
cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente, los que se acreditarán
mediante disposición conjunta de las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos,
Fiscalización y Control y Fiscalización y Control de Obras. En oportunidad de la primera
inscripción, se otorgará a cada local, un Número Único de Inscripción en el Registro de
Bares.

Artículo 2°.- Los locales inscriptos en el Registro de Bares, deberán exhibir –tanto en su
frente como en el exterior de todas las puertas de acceso al local-, una chapa mural de
tamaño no inferior a 40 x 60 cms., que contendrá la siguiente leyenda:

1.- Nombre de fantasía del local,

2.- Identificación del titular de la explotación,

3.- Rubros para los que se encuentra habilitado y número de expediente,

4.- Número de inscripción en el Registro,

5.- Capacidad máxima aprobada.

Artículo 3°.- Los locales a inscribir deben cumplir con todas las disposiciones del Código
de la Edificación y normas complementarias, que resulten de aplicación al caso.

CAPITULO 2°: Del Informe Técnico.

Artículo 4°.- El Informe Técnico previsto en el Art. 18 del DNU N° 2/2010, deberá dejar
expresa constancia del cumplimiento de las condiciones previstas en los incisos a), b), y
c) del artículo 19 de la misma norma, y las referidas a las condiciones de prevención
contra incendios (Cap. 4.12 del Código de la Edificación). El informe técnico deberá
confeccionarse de acuerdo a los parámetros establecidos en el Anexo II.

Artículo 5°.- Serán considerados idóneos para la elaboración del Informe Técnico los
ingenieros, arquitectos, licenciados en higiene y seguridad del trabajo y técnicos y
licenciados en Protección Civil y Emergencias, debidamente matriculados en el Colegio
Profesional correspondiente. La vigencia de la matriculación se acreditará con la
encomienda profesional pertinente.

Capítulo III.- De la solicitud de inscripción en el Registro de Bares.
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 333 /AGC/11 (continuación) 

Artículo 6°.- La solicitud de inscripción en el Registro de Bares, se efectuará en el
formulario previsto en el Anexo II de la presente. Conjuntamente con el formulario de
inscripción deberá cumplirse con lo normado en el Titulo III, del Decreto N° 1510/1997
(Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires) y, además se
acompañará:

a) La totalidad de los recaudos previstos en el art. 20 del DNU N°2/10,

b) Constancia de habilitación del local expedida por la Dirección General de
Habitaciones y Permisos, de la que surja la vigencia de la habilitación al momento del
inicio del trámite (consulta al padrón de locales).

c) Certificación de la Superintendencia de Bomberos de la PFA, de la que surja
que el local cumple con las condiciones de prevención y extinción de incendios previstas
por la normativa vigente (Cap. 4.12 del Código de la Edificación). Sin perjuicio de lo
dispuesto en el Art. 12 el titular del trámite deberá presentar en forma semestral un
certificado de reválida de las condiciones de prevención y extinción, emitido por la misma
institución, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Art. 14.

d) Para el supuesto de que los locales a inscribir posean revestimientos y/o
aislaciones acústicas, los mismos deberán presentar características de incombustibilidad,
o bien contar con tratamiento ignifugo, lo que se acreditará con el informe emitido por
profesional competente.

e) Presentación de un Plan de Evacuación y Simulacro en casos de incendio,
explosión o advertencia de explosión, suscripto por un profesional matriculado, idóneo en
la materia, en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación (ley 1346), y
homologado por la Dirección General de Defensa Civil.

Artículo 7°.- Recibida la solicitud de inscripción, en funcionario interviniente verificará el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos normativos exigibles al trámite. En caso
afirmativo dispondrá la realización de la inspección conjunta prevista en el Art. 21 del DNU
N°2/2010. En caso contrario, intimará al interesado por una única vez y por el plazo de 30
días corridos, a fin de que subsane las observaciones formuladas, bajo apercibimiento de
rechazo del trámite.

Capítulo IV.- De la inspección conjunta.

Artículo 8°.- La inspección conjunta prevista en el artículo 21 del DNU N°2/2010, deberá
verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia, en especial el art. 4.7.2.1,
inciso a) del Código de la Edificación, y las condiciones de higiene y seguridad del local,
de acuerdo con lo expuesto en el Informe Técnico del Art. 18.

Artículo 9°.- Los inspectores intervinientes elaboraran y suscribirán en forma conjunta el
informe, que deberá ser girado a la Coordinación de Registros y Eventos de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, dentro de las 48 hs. de haberse llevado a cabo el
acto inspectivo.

Artículo 10°.- Para el caso de que lo expresado por el Informe Técnico, se corresponda
con lo verificado por los inspectores, la Coordinación de Registros y Eventos, elevará a la
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 333 /AGC/11 (continuación) 

Dirección General de Habilitaciones y Permisos el proyecto de acto administrativo por el
cual se aprueba la capacidad propuesta por el profesional interviniente.
En caso contrario, se intimará al titular del trámite por una única vez, por el plazo de 30
días y bajo denegatoria de la petición de aprobación de la capacidad propuesta, para que
adecue el Informe Técnico a la normativa vigente, conforme las observaciones efectuadas
por los inspectores y la realidad del local.

Capítulo V.- De la aprobación de la capacidad propuesta por el Informe Técnico.

Artículo 11°.- En el supuesto previsto en el Artículo 10, primera parte, las Direcciones
Generales de Habilitaciones y Permisos, de Fiscalización y Control y de Fiscalización y
Control de Obras, dictarán Disposición Conjunta aprobando la capacidad propuesta por el
Informe Técnico presentado.

Capítulo VI.- De la reválida de la inscripción y las causales de baja en el Registro de
Bares.

Artículo 12°.- Al vencimiento del plazo de un (1) año por el cual el local haya sido inscripto
en el Registro de Bares, el interesado deberá revalidar la inscripción por un término igual,
presentando nuevamente la documentación referida en el artículo 20 del DNU Nº 2/10,
debidamente actualizada. El trámite de reválida deberá iniciarse con una antelación no
menor a noventa (90) días del vencimiento del plazo. Previo a otorgar la reválida anual,
deberá llevarse a cabo nueva inspección conjunta, en la forma prevista por el art. 21 del
DNU Nº 2/10, y de acuerdo al procedimiento previsto en el Capítulo IV de la presente.

Artículo 13°.- La baja en el Registro, implicará automáticamente la caducidad de la
capacidad otorgada conforme a las pautas del DNU Nº 2/10, y su fijación de acuerdo a los
parámetros del art. 4.7.2.1 inciso c) del Código de la Edificación.

Artículo 14°.- Asimismo, será causal de baja automática en el Registro, la no presentación
de la reválida semestral prevista en el artículo 6°, inciso c, segunda parte.

Cláusula transitoria primera: A los fines de la reválida anual prevista en el art. 22 del DNU
2/2010, y teniendo en cuenta la cantidad de trámites que ingresen, se faculta a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos para ampliar y/o modificar –
excepcionalmente y por una única vez- el término de la vigencia de la primera inscripción,
procurando establecer una proporcionalidad en el tratamiento de las actuaciones que
facilite tanto su primera inscripción como sus posteriores reválidas. La fijación de
vencimientos escalonados, será decidida por Disposición del Director General de
Habilitaciones y Permisos, previo informe estadístico de la Coordinación de Registros y
Eventos, del que surja la cantidad de inscripciones ingresadas, grado de cumplimiento de
los recaudos normativos exigibles y plazo estimado para su tramitación. Asimismo,
deberá darse cumplimiento con lo normado en el art. 7, inciso d)- de la Ley de
Procedimiento Administrativo (dictamen previo del servicio jurídico permanente de la
Dirección General).

Cláusula transitoria segunda: En ocasión de la primera reválida de cada uno de los
locales inscriptos o transcurrido el plazo de un (1) año de la entrada en vigencia del
presente régimen, no se admitirá ningún pedido de inscripción y/o revalidación en el
Registro de Bares, sin haberse acreditado la instalación en el local del Sistema Único de
Conteo de Personas previsto en el Anexo III de la presente.

Cláusula transitoria tercera: No se admitirá el ingreso de ningún trámite de solicitud de
aprobación de capacidad, cuyo informe técnico se encuentre firmado por un profesional
que no cuente con el aval de su respectivo Colegio profesional, en cuanto a su idoneidad
para la elaboración de dicho informe.
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Anexo II:
Formularios de Informe Técnico y de Solicitud de Inscripción.
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1Nombre y apellido del presentante del trámite.
2 Personería del solicitante que deberá ser acreditada junto con los demás recaudos exigibles al trámite.
3 Nombre y apellido del profesional responsable de la elaboración del Informe Técnico (art. 18 DNU 2/2010).

DOCUMENTACION ACOMPAÑADA

DOCUMENTO SI NO

1 PLANO DE HABILITACION DEL LOCAL (art. 20, inc. a), DNU 2/10).

2 DOS NUEVAS COPIAS DE PLANO DEL LOCAL (art. 20, inc. b), DNU
2/10).

3 INFORME TECNICO (arts. 18, 20, inc. a), DNU 2/10 y …… Resol.
…..AGC/11).

4 ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA POR ESCRIBANO PUBLICO
DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL LOCAL,
COMPRENSIVO DE LA CAPACIDAD PROPUESTA

5 CONSTANCIA DE VIGENCIA DEL CONTRATO DE SEGURO CON
ULTIMO RECIBO DE PAGO.

6 CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES (art. 20, inc.
e), DNU 2/10).

7 CONSTANCIA DE INSCRIPCION DEL LOCAL EN EL REGIMEN
IMPOSITIVO Y PREVISIONAL

8 CONSTANCIA DE HABILITACION DEL LOCAL EXTENDIDA POR LA
DIRECCION GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS (art.
…… Resol. ….. /AGC/011).

9 CERTIFICACION DE LAS CONDICIONES DE PREVENCION Y
EXTINCION DE INCENDIOS EMITIDA POR LA
SUPERINTENDENCIA DE BOMBEROS DE LA P.F.A.
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10 CERTIFICACION DE INCOMBUSTIBILIDAD O TRATAMIENTO
IGNIFUGO DE LOS REVESTIMIENTOS Y/O INSTALACIONES
ACUSTICAS, SUSCRIPTA POR PROFESIONAL COMPETENTE (art.
……. Resol. …. /AGC/11).

11 PLAN DE EVACUACION SUSCRIPTO POR PROFESIONAL
COMPETENTE, CON SU CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE
EVALUACION POSITIVA (DGDCIV).

12 INSTRUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONERIA INVOCADA
POR EL PRESENTANTE (art. IV, Ley de Procedimiento
Administrativo).
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1 Indicar: estudios analíticos efectuados in situ, de acuerdo con las pautas establecidas en el Código de la edificación, en
especial los Arts. 4.7 (medios de salida), 4.6.6.1 (iluminación artificial, luces de emergencia y señalización de salidas), y
4.12.2.2, inc. b) (condición específica de construcción).
2 Indicar descripción del rubro y nomenclatura según Cuadro de Usos del Código de Planeamiento Urbano.
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Anexo III:

DEL SISTEMA INTELIGENTE DE CONTEO DE PERSONAS (SICOP). REGISTRO DE
PROVEEDORES.

Artículo 1º.- Reglaméntese el art. 4 del Anexo I del DNU Nº 2/10, a cuyo efecto se
establece la obligatoriedad de la instalación del Sistema Inteligente de Conteo de
Personas (SICOP), por medio del cual se determinará, en forma objetiva, la ocupación
real en los locales, permitiendo guardar localmente el valor de las variables medidas, en
conformidad a las consideraciones técnicas y operativas contenidas en los Anexos IV y V
de la presente.

Artículo 2º.- Créase un Registro de Proveedores del SICOP con el objeto de garantizar la
calidad de los datos generados por el sistema a utilizar. Los usuarios deberán servirse de
la nómina contenida en el Registro a fin de seleccionar la empresa que les brindará la
instalación y servicio requeridos.

Artículo 3º.- La instalación de los equipos susceptibles de controlar la ocupación de
personas dentro de los locales, deberá asegurar que su ubicación no afecte las medidas
de seguridad y funcionamiento vigentes.

Artículo 4º.- Metrología Legal de la Ciudad de Buenos Aires realizará el pertinente control
de calidad de los materiales, elementos, y/o equipos adquiridos para la implementación
del SICOP.

Artículo 5º.- El SICOP deberá brindar un reporte certero y objetivo, debiendo contener los
recaudos normativos exigidos para las Actas de Comprobación, conforme Ley 1.217. El
reporte deberá encontrarse a disposición de los inspectores cada vez que lo requieran.

Artículo 6º.- El sistema de medición instalado en cada establecimiento contemplará un
dispositivo que permite la visualización del nivel de ocupación por parte del responsable
del establecimiento, como así también respecto del público que acude al mismo, con el fin
de promover mecanismos de control social por parte del ciudadano.

Artículo 7º.- Será responsabilidad de la empresa prestataria del servicio de SICOP, el
debido funcionamiento de los sistemas instalados y el control de calidad de los datos
medidos, debiendo arbitrar los medios necesarios para subsanar en forma inmediata
cualquier falla en/los sistema/s que no sean producto de fuerza mayor y/o ajenas al
accionar del administrado/considerada una falla accidental), bajo apercibimiento de ser
dado de baja del Registro de Bares. Detectada una falla en los sistemas de datos, el
titular del local y la empresa prestataria deberán notificar fehacientemente a la Agencia
Gubernamental de Control, en la forma en que se establezca en la reglamentación que al
efecto se dicte.

Artículo 8º.- Cualquier otra anomalía y/o modificación que se registre en el local y afecte el
correcto funcionamiento del sistema de medición instalado (considerada falla intencional),
siempre que no haya sido notificado fehacientemente a la AGC, configurará la conducta
tipificada en los arts. 183 y 184 del Código Penal y, en virtud de la Ley Nacional 26.357,
serán juzgados por la justicia contravencional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 9º.- A partir de la publicación de la presente, se otorga el plazo de un (1) año para
la implementación del SICOP, perimido el mismo sin haberse efectivizado la exigencia
mencionada, se dispondrá la baja en el Registro de Bares.
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Anexo IV:

TERMINOLOGÍA. DEFINICIONES.

1.1. Local
Espacio o recinto cerrado acerca del cual se requiere la determinación de la ocupación
total de personas.

1.2. Accesos
Todas las puertas del local que comunican con el exterior y permiten el Ingreso/Egreso de
las personas en horario de apertura al público.

1.3. Flujo peatonal
Representa a la totalidad de las personas que en una determinada unidad de tiempo
ingresan (Flujo peatonal de ingreso) o egresan (Flujo peatonal de egreso) por un acceso
del local.

1.4. Ocupación.
Cantidad total de personas en el interior del local. Variable calculada a partir de los flujos
peatonales medidos en todos los accesos.

1.5. Error de las mediciones.
El error se determina para mediciones realizadas en períodos de tiempo de una (1) hora.
El error en la medición de Ingresos/Egresos no deberá superar el 2% en ningún acceso.
El máximo error permitido para la ocupación nunca podrá superar el 5% de la capacidad
total máxima autorizada de cada local.
La determinación del error de las mediciones se realizará siguiendo la metodología
establecida por la Agencia Gubernamental de Control.

1.6. Sistema Inteligente de Conteo de Personas (SICOP)
Conjunto de dispositivos/elementos que permiten:

1. Medir en forma directa los flujos peatonales en los accesos.
2. Calcular en periodos de tiempo inferiores a 10 minutos la ocupación del local a

partir de los flujos medidos en los accesos.
3. Registrar los datos medidos y las variables calculadas en periodos de tiempo de
10 minutos o menores.
4. Determinar el error de los datos medidos y variables calculadas
5. Registrar el estado de funcionamiento del sensor de conteo en cada periodo de

medición, indicando: (a) Funcionamiento normal, (b) Fallas interminentes (c) Cambios en
la configuración/calibración (d) Desconexión5. Emitir y remitir información en forma
constante y en tiempo real.

6. Emitir alertas cuando se alcancen las variables de ocupación prefijadas de
conformidad con capacidad autorizada o se registren irregularidades en el normal
funcionamiento del instrumento.

El sistema comprende un conjunto de dispositivos emplazados en los establecimientos
susceptibles al control de la afluencia, ingresos y ocupación del público utilizados para la
medición y registro (SICOP-LOCAL).
1.6.a. SICOP – LOCAL: Sistema de medición formado por uno o más sensores, y un
sistema de procesamiento que determina los flujos peatonales en todos los accesos y
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calcula la ocupación del local. Asimismo cuenta con elementos físicos que facilitan el
registro y almacenamiento de la información.

- Sensor de conteo
Constituye el primer elemento del sistema de medición. Detecta el paso de una o varias
personas en un acceso del local, permitiendo realizar la medición en ambos sentidos.
A efectos de la presente regulación, se deberán instalar sensores no intrusivos para
controlar el flujo peatonal en ambos sentidos. Deberán ser ubicados en la parte superior
de todas las zonas de acceso (principales y secundarias), sin contacto físico con las
personas cuyo ingreso controla, considerando la geometría y el nivel de iluminación del
local.

- Servidor local.
Elemento que integra los datos generados por los sensores de conteo instalados en el
local, los procesa y almacena. Este, permite la realización de backups, auditoría ante
anomalías y generación de reportes.
El servidor local permitirá el acceso a la información al inspector que se constituya en el
local con la finalidad de fiscalizar.
Calculador. En particular el servidor local cuenta con la capacidad de determinar los
valores de flujo peatonal del local y calcular la ocupación del local y almacenar los valores
de flujo y ocupación a intervalos de tiempo regulares.
Software de auditoría. Permite generar registros sobre los accesos y las solicitudes de
descarga de datos de acceso o de incidencia, indicando el nombre del usuario solicitante.

- Visualizador.
Indicador del sistema de medición que visualiza continuamente los valores de ocupación
del local. Compuesto por un panel luminoso o monitor, con dígitos de medidas superiores
o iguales a 150 mm. de alto y 90 mm. de ancho
El visualizador debe ser instalado fuera del alcance de las personas no autorizadas pero
de manera tal que ningún obstáculo pueda reducir su visibilidad para clientes o usuarios.
La información que visualizará como mínimo será:

• Última ocupación registrada y hora de actualización

• Ocupación máxima del local según habilitación vigente

• Indicación de exceso de ocupación

• Indicador de sistema fuera de servicio

- Reporte sobre estado de ocupación.
Los reportes son generados por el SICOP-LOCAL conforman un elemento probatorio de
faltas por exceso en el nivel de ocupación autorizado o incumplimiento del horario de
funcionamiento establecido.
Los distintos reportes generados deben incluir como mínimo los siguientes datos:

1. Datos del establecimiento:

• Nombre del Local

• Dirección
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• Razón Social / Responsable

• Rubro habilitado

• Superficie habilitada

• Capacidad autorizada

• Horarios de apertura (discriminando por día)

2. Datos del registro

• Hora de encendido del sistema.

• Hola de apagado del sistema.

• Ingresos registrados cada 10 minutos contabilizados a partir del encendido
del sistema

• Egresos registrados cada 10 minutos contabilizados a partir del encendido
del sistema

• Estado de ocupación cada 10 minutos contabilizados a partir del encendido
del sistema.

3. Registro de usuarios que accedieron al servidor local

• Nombre de Usuario

• Nivel de Usuario

• Tipo de intervención realizada (consulta de datos / modificación de datos)

• Fecha y hora de la intervención

1.6.b. SICOP – INSPECTOR:

Sistema con que cuenta el inspector al momento de hacerse presente en el local a
inspeccionar, que recolecta la información almacenada en le SICOP-LOCAL.
El sistema puede ser Manual (por medio de una conexión inalámbrica) o por medio de
una conexión WI FI donde el Inspector se conecta por medio de una clave segura.

1.7. Falla en el SICOP-LOCAL:

Las fallas en el sistema de conteo inteligente pueden provenir de desperfectos técnicos
y/o desconfiguraciones accidentales (FALLA NO INTENCIONAL), o pueden responder a
causas intencionales (FALLA INTENCIONAL).
A continuación y con fines ilustrativos se expone un listado no taxativo de situaciones que
se encuadran bajo los diversos grupos de fallas:

- Causales de fallas no intencionales:
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1. Cambio en los niveles de tensión.

2. Rotura de alguno de los dispositivos en su uso normal

3. Desperfecto del cable de conexionado de alguno de los dispositivos en su uso
normal.

- Causales de fallas intencionales:
1. Desconectar algunos de los componentes que integran el SICOP - LOCAL (sensor

de captación, servidor local, visualizador de acceso);

2. Interrumpir/inhibir la comunicación entre los diversos componentes del SICOP-
LOCAL y/o entre el SICOP-LOCAL y el SICOP-INSPECTOR;

3. Generar micro-cortes que interrumpen el conteo del sensor de captación;

4. Obstruir el sensor de captación e impedir o dificultar la detección del paso de
personas;

5. Mover/rotar/girar el sensor de captación;

6. Inserta un pendrive y absorber información del servidor local por parte de personal
no autorizado;

7. Averiar algunos de los componentes que integran el SICOP – LOCAL;

8. Adulterar el/los sistemas de procesamiento/registro/almacenamiento

9. Adulteración de precintos de seguridad.

2. PROCEDIMIENTO DE EMPLEO DEL SICOP

2.1. El SICOP opera con sensores de conteo no intrusivos y contabiliza a las personas
circulando en ambos sentidos (entrante y saliente) de forma simultánea en los accesos
del local
2.2. El SICOP realiza mediciones las 24 hs. todos los días del año, del flujo peatonal en
los accesos. Asimismo, el cálculo de la ocupación se realiza según el horario de
funcionamiento del local, fijando su valor a cero, 15 minutos antes del horario de apertura.
2.3. El sistema registrará los valores medidos y calculados en periodos regulares de 10
(diez) minutos o menos. Para cada periodo deberá guardarse la siguiente información
para cada uno de los accesos:
- Identificador del acceso
- Fecha (dd-mm-año) y Hora (HH:MM:SS) de la muestra.
- Número total de entradas del período.
- Número total de salidas del período.
- Ocupación al finalizar el período.
- Estado del sensor en el periodo.
- Alarmas registradas en el momento de la muestra.
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2.4. El valor de ocupación calculado es puesto a conocimiento de cualquier persona
desde el visualizador ubicado en todos los accesos del público en general. El valor de
ocupación informado en el visualizador debe ser actualizado cada 10 minutos o menos.
2.5. La información registrada se almacena por un período mínimo de 30 días en los
correspondientes ficheros de datos del SICOP-LOCAL, en cumplimiento con la estructura
y medida de seguridad definidas en el Anexo V.
2.6. La información que muestran el/los visualizadores del Local puede ser monitoreada
en forma inalámbrica por el SICOP-INSPECTOR.
2.7. En caso de observar alteraciones en el normal funcionamiento del sistema de
medición, éste deberá generar alertas que se remiten vía correo electrónico a las
direcciones especificadas.
2.8. Periódicamente deberán realizarse controles de calidad de los datos medidos y/o
calculados comprobando que no se superen los valores máximos de error permitidos en
cada caso.
2.9. Los datos almacenados localmente podrán ser descargados por el inspector durante
el procedimiento de fiscalización en el local, mediante una conexión con cable o por
medio de WI FI entre sistema de control de acceso y el sistema de administración de
datos personal con que cuente el Inspector, utilizando los protocolos de comunicación
establecidos por la Agencia Gubernamental de Control. Los sistemas tienen que asegurar
la autenticidad e integridad del fichero de datos descargado.
2.10. Durante los procesos de consulta o de descarga de información el SICOP-LOCAL
continúa operando normalmente.
2.11. En los servidores del AGC quedan almacenados los registros históricos de
ingreso/egreso capturados desde los distintos SICOP-LOCALES, donde se haya
procedido a inspeccionar.

ANEXO IV - RESOLUCIÓN Nº 333 /AGC/11 (continuación) 
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Anexo V:

2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

2.1. Principios Generales
Las instalaciones se guiarán por los principios de eficacia y seguridad, y conservando las
características técnicas establecidas de los fabricantes de cada uno de los componentes
que conforman al SICOP.
La instalación debe ser realizada de forma que el mantenimiento y los reajustes
necesarios de los diferentes elementos puedan desarrollarse sin aumentar la incomodidad
y de forma rápida y efectiva.
El SICOP debe garantizar la trazabilidad de la información. El sensor de conteo y los otros
elementos del sistema de medición deben permitir el intercambio de información con
dispositivos periféricos siguiendo protocolos estándar de comunicación.
El SICOP-LOCAL debe almacenar los valores registrados por el/los sensor/es de conteo
al menos por 30 días.

2.2. Montaje e instalación
Los sensores de conteo que se instalen en la parte superior de los accesos determinarán
zonas horizontales despejadas y evitarán reflexiones, sombras u otros que puedan dar
lugar a falsos conteos. Asimismo deberán minimizarse los efectos de los cambios de
iluminación ambiental y uso del espacio físico.
Podrá disponerse de dispositivos complementarios que garanticen una correcta
colocación o disposición con el objeto de superar los errores máximos permitidos.
Considerar los elementos arquitectónicos, decorativos y los otros elementos del
establecimiento, como los equipos electrónicos y audiovisuales, que puedan estorbar el
normal funcionamiento de los sensores durante la actividad normal controlada.
Los sistemas instalados no pueden bajo ningún concepto disminuir la seguridad de las
personas ni del establecimiento, no pueden causar situaciones de riesgo ni representar un
factor de peligro adicional durante una situación de emergencia.

2.3. Calibración
El sistema provisto para cada local deberá contar con una estricta calibración inicial según
procedimiento establecido por la Agencia Gubernamental de Control.
Todas las variables registradas por el SICOP deberán indicar su cota de error máximo
determinado, empleando la metodología de calibración establecida por la Agencia
Gubernamental de Control.
El error se determina para mediciones realizadas en períodos de tiempo de una (1) hora.
El error en la medición de Ingresos/Egresos no deberá superar el 2% en ningún acceso.
El máximo error permitido para la ocupación nunca podrá superar el 5% de la capacidad
total máxima autorizada de cada local.
La puesta a cero de la ocupación del local debe ser automática y diaria, programada para
hacerse durante las horas de ausencia asegurada de público dentro del Local. Las
puestas a cero tienen que generar un registro de puesta a cero, que se incluirá en los
registros históricos de acceso con la indicación del día y de la hora y la descripción
"Puesta a cero diaria". En caso de obtener valores de ocupación negativos, el sistema
tiene que registrarlo y tratarlo como una alarma.
En caso de valores de ocupación superior a la máxima el sistema tiene que registrarlo y
tratarlo como una alarma.
En forma periódica el proveedor deberá realizar controles de calidad para verificar que las
variables medidas y calculadas se mantienen dentro del rango de error acordado,
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siguiendo la metodología determinada oportunamente por la Agencia Gubernamental de
Control para el mantenimiento del SICOP.

2.4. Robustez mecánica.
Los elementos del sistema de medición deben estar sólidamente fabricados. Los
materiales utilizados deben garantizar la suficiente resistencia y estabilidad a fin de
mantener sus características metrológicas.

2.5. Resistencia a las condiciones externas.
Los fabricantes deben indicar los límites de temperatura ambiente entre los cuales los
elementos del sistema de medición funcionan con errores dentro de los límites permitidos.

2.6. Fiabilidad de componentes electrónicos y lógicos.
En caso de falla eléctrica u otra que impida el correcto funcionamiento del sistema, el
SICOP tiene que almacenar en memoria el último dato de acceso válido indicando fecha
y hora de cada medición. En el momento del restablecimiento de la corriente eléctrica
debe continuar contando desde el último dato válido y debe registrar el momento de falla y
de restablecimiento de la corriente eléctrica. El sistema deberá estar conectado en forma
independiente al tablero general eléctrico del local.
En caso de falla de alimentación eléctrica u otra que impida el correcto funcionamiento del
sistema, el dispositivo visualizador tiene que mostrar como mínimo durante 60 minutos la
última información de acceso válida e informar de la falla.

2.7. Transferencia de datos y comunicación.
a) Los interfaces necesarios para estas comunicaciones deberán estar protegidos de tal
manera que no interfieran en el funcionamiento normal del sistema.
b) La transferencia de datos al SICOP-INSPECTOR, deberá realizarse mediante
información encriptada a fin de protegerla contra cualquier interferencia, ya sea accidental
o deliberada, en la transmisión.
c) La transferencia de datos al sistema central deberá cumplir los siguientes requisitos:

1º El sistema de medición de personas debe comunicar al sistema central, la
evidencia de recepción de datos correctos. Esta evidencia será fácilmente
comprobable en cualquier momento, tanto en el sistema contador de personas
como en el sistema central.
2º Debe emitir alertas de falla de comunicación.
3º Debe emitir alertas ante el potencial exceso de capacidad.
4º Permitir la comunicación con el inspector en el lugar.

2.8. Cableado e interconexión. El cableado debe realizarse se tiene que hacer por las
zonas en las que el riesgo de posible manipulación sea mínimo, a través de tubos y
conductos protectores, de manera que ninguna parte de los cables pueda ser visible o
manipulable directamente. Los tubos y los conductos utilizados deben ser dedicados sólo
a este sistema de control. En todos los casos se tendrá que cumplir la normativa de baja
tensión.
La interconexión entre los elementos del SICOP_LOCAL debe efectuarse con cableado
tipo STP categoría 5 o 6 certificado. Deberá priorizarse el uso de POE para la
alimentación eléctrica de los dispositivos.

2.9. De seguridad y protección del equipo y sus funciones.
Una vez puestos en funcionamiento, el SICOP-LOCAL debe poder detectar y registrar
aquellas alteraciones intencionadas o fortuitas de cualquier tipo que afecten el correcto
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funcionamiento de los sensores de conteo, las conexiones de los elementos, el
funcionamiento de la unidad central y, en definitiva, al funcionamiento normal del sistema
de medición en su totalidad.
Debe contar con elementos de protección contra fallas intencionales de rotura y/o
desconexión de alimentación eléctrica y/o contectividad. Asimismo debe poder comunicar
su estado de funcionamiento y generar las alertas pertinentes.
En todos los casos, la interacción con dispositivos periféricos o externos no puede admitir
la alteración de los datos registrados por el sistema de medición ni modificar las
características metrológicas del mismo.
Los distintos dispositivos del SICOP serán configurados, gestionados y mantenidos
únicamente mediante un acceso con identificación de usuarios y contraseñas, definidos
por el instalador o fabricante en el momento de su puesta en marcha.
En relación a las funciones de consulta de datos que prevén los dispositivos del SICOP, el
acceso a las mismas solo se permitirá a personal autorizado, por medio de códigos de
acceso, claves o contraseñas que puedan ser configurables. El operador del
establecimiento, espectáculo o actividad sólo puede tener acceso a funciones de lectura
de datos y seguimiento del estado de funcionamiento del sistema, siempre mediante su
identificación como usuario diferenciado y con su contraseña particular.
Se registrará o memorizará al menos, la última intervención de un operador. El registro
incluirá al menos, la fecha y un medio de identificación de la persona autorizada que
realiza la intervención.
El sistema deberá contar con un software de auditoría que permita registrar la causa,
fecha y hora de cualquier falla que acontezca en el sistema.
Toda la instalación de los componentes deberá estar protegida contra posibles malos
usos. Aquellos elementos donde la manipulación pudiera conducir a errores voluntarios o
involuntarios de medición del sistema (servidor local, fuentes de tensión, entre otros)
deben ser resguardados con precintos de seguridad otorgados por la AGC certificados y
con numeración correlativa.
La asignación de dichos precintos así como su ubicación en cada uno de los
componentes será indicada en la memoria técnica presentada. El diseño de estos
precintos será tal que, a menos que se destruyan físicamente, evitarán el acceso a
componentes que sea necesario proteger.

2.10. Requerimientos técnicos de mantenimiento
La AGC definirá oportunamente los procedimientos correspondientes para el
mantenimiento general del SICOP, la calibración de los dispositivos de medición, y control
de calidad de los datos. A tales fines, podrá recurrir a organismos públicos de prestigioso
reconocimiento fuera del Gobierno de la Ciudad con el objeto de solicitar certificación o
validación externa.

Los sistemas serán sometidos a las revisiones según la periodicidad a establecerse
oportunamente, considerando como mínimo los siguientes aspectos:
- Falla de alimentación eléctrica.
- Control de calidad de datos medidos.
- Funcionamiento del sistema de auto diagnostico.
- Funcionamiento del dispositivo visualizador.
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 EXPEDIENTE Nº 1.162.732/2010 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2300/SIGAF/2011 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a Licitación Pública se sujeta al régimen establecido por el artículo 31, 
primer párrafo del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 
Nº 754/08, y se rige por la citada normativa, por las disposiciones del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y en el Pliego de Bases y Condiciones emitido por el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera. 

2.- OBJETO 
El objeto de la presente licitación es la Provisión de insumos e instrumental odontológico, 
con destino al Centro Odontológico Infantil Nº 4 dependiente del Departamento 
Odontológico de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud 
del GCBA, conforme se detalla a continuación: 

 

RENGLÓN CANTIDAD INSUMO O INSTRUMENTAL 

1 SEIS MIL (6.000) BABERO DE UN SOLO USO 

2 CINCO (5) MERCURIO 

3 VEINTE (20 x 1 litro ) DETERGENTE 
MULTIENZIMÁTICO  

4 TREINTA (30 x jeringa) COMPOSITE 

5 VEINTICINCO (25) PELICULA RADIOGRÁFICA 

6 DOS MIL CUATROCIENTOS 
(2.400) 

TIRA CONTROL INTERNO PARA 
ESTERILIZACIÓN POR CALOR 

SECO 

ANEXO - DISPOSICIÓN Nº 66 /DGADC/11 
 

N° 3745 - 9/9/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 127



7 CIEN (100) BOLSA DE PAPEL GRADO 
MÉDICO PARA 

ESTERILIZACIÓN 

8 QUINIENTOS (500) AGUJA PARA JERINGA 
CARPULE 

9 VEINTE (20) CEMENTO IRM 

10 MIL (1.000) CEPILLO (BROCHITA) 

11 VEINTE (20 x envase) ACIDO ORTOFOSFÓRICO 

12 CINCUENTA (50) FRESA DE CARBURO DE 
TUNGSTENO (forma redonda nº 6 

para turbina) 

13 SETECIENTOS CINCUENTA 
(750) 

CUBETA PARA FLUOR 

14  DIEZ(10) CARIOSTATICO 

15 SESENTA (60) GEL DE FLUOR (FOSFATO 
ACIDULADO) 

16 VEINTICINCO (25) PIEDRA DE DIAMANTE 

17 OCHENTA (80) FRESA DE CARBURO DE 
TUNGSTENO (forma redonda nº 4 

para turbina) 

18 CINCUENTA (50) FRESA DE CARBURO DE 
TUNGSTENO (nº 3 redonda para 

micromotor) 

19 DOS (2) ESPEJO PARA MANO 

20 OCHENTA MIL (80.000) CEPILLO DENTAL 
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Las características y especificaciones técnicas de los insumos e instrumental a 
proveer, se encuentran detalladas en las especificaciones técnicas, emitidas por el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, conforme al Catálogo 
General de Efectos y Servicios del Registro Informatizado de Bienes y Servicios y por 
el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
incisos I de la Ley Nº 2095.  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad 
(RIUPP), dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Compras y 
Contrataciones (Artículo 6º Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).  

A los efectos de la presente contratación los oferentes deberán constituir domicilio dentro 
del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en caso de no hacerlo se considerará 
domicilio constituido el denunciado como especial en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad.  

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y generará efecto una vez transcurridos diez (10) días de su 
notificación al Gobierno.  

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Carlos 
Pellegrini Nº 313 piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y una vez perfeccionado 
el contrato constituye domicilio en el Departamento Odontológico del Ministerio de Salud del 
GCBA sito en Monasterio Nº 480 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o extrajudiciales serán válidas si se 
efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el GCBA respecto de las notificaciones 
judiciales que, para tener validez, deberán cursarse al domicilio de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas sito en calle 
Uruguay Nº 458, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 77/PG/06. 

Las notificaciones y comunicaciones podrán adelantarse a las firmas oferentes, en 
virtud de la modalidad de contratación y en función del principio de celeridad, a la 
dirección de correo electrónico de la empresa denunciada en el RIUPP, y en su caso, 
en la oferta, a tenor de lo establecido en el artículo 79 de la Ley Nº 2095. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS 
El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en el artículo 80 de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario y la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, 
ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 

5.- GARANTÍAS 

5.1.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
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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 Artículo 14 apartado 
14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 14 apartado 14.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 
y concordantes de la Ley Nº 2095 y su correspondiente Decreto Reglamentario. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
no resulta necesario presentar garantía de mantenimiento de oferta, cuando el importe de la 
misma no supere las TREINTA MIL (30.000) Unidades de Compra (Valor de la Unidad de 
Compra $ 2 – LEY Nº 3395 art. 27.-aplicable en virtud de lo establecido en el artículo 51 de 
la Ley Nº 70.). 

5.2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
La garantía de cumplimiento de contrato 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 Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 y concordantes de la  
Ley Nº 2095 y su correspondiente Decreto Reglamentario. La misma será devuelta al 
adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el contrato, a entera satisfacción del 
GCBA (Artículo 14 apartado 14.3 inciso ii) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales en caso de fiel cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las obligaciones 
resultantes de esta licitación y del contrato correspondiente. 

La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta una vez vencido el plazo de la 
garantía técnica establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Decreto Reglamentario Nº 754/08.  

5.3.-GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 14 apartado 14.1 inc. e) del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales el monto a depositar en concepto de garantía de 
impugnación será el equivalente a pesos cuatro mil cien ($ 4.100.-).   
La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 14, apartado 14.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 y su correspondiente 
Decreto Reglamentario. 

5.4.-GARANTIA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 
PREADJUDICACIÓN 
A tenor de lo establecido en el Artículo 14 apartado 14.1 inciso d) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, la suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la 
Preadjudicación de las ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta 
preadjudicada por la que se presenta impugnación.  

En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del cuatro por ciento (4%) sobre el precio total de la oferta 
del impugnante. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 14, apartado 14.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 y su correspondiente 
Decreto Reglamentario. 

6.- DEL PROCEDIMIENTO  
6.1.- DIFUSIÓN Y NOTIFICACIONES 
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El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Carlos Pellegrini Nº 313 
Piso 4º, por el término de un (1) día, con una antelación no menor a tres (3) días de la fecha 
de apertura.  

Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido el artículo 79 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario y el Artículo 4º del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Asimismo se cursarán las comunicaciones 
establecidas en el artículo 93 del Decreto Nº 754/08. 

El Dictamen de Evaluación de Ofertas –Preadjudicación-, previa notificación a todos los 
oferentes, se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en 
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones. 

La Adjudicación se notificará al adjudicatario y a todos los oferentes y se publicará en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en la 
normativa vigente.  

6.2.- RETIRO DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares  
que rigen la presente Licitación Pública podrán imprimirse de la pagina del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras) o bien retirarse 
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Salud, 
sita en Carlos Pellegrini Nº 313, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin valor 
comercial. 

6.3.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 
Podrán participar en la presente Licitación las personas físicas o jurídicas con capacidad 
para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en el presente Pliego, en el 
Artículo 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y en la normativa vigente en 
función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095. 

La documentación del oferente presentada en el RIUPP debe estar actualizada al momento 
de la presentación de la oferta. 

6.4.- CONSULTAS  

Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y los respectivos Pliegos 
se presentarán en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Carlos Pellegrini Nº 313, 4º 
piso, hasta cuarenta y ocho (48) horas, previos a la fecha establecida para la apertura de 
ofertas. Las respectivas respuestas y aclaraciones correspondientes serán notificadas a 
todos los interesados que hayan retirado los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
licitación, y adelantadas vía e-mail, a la dirección de correo electrónico denunciado por el/los 
interesado/s en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad 
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de Buenos Aires (RIUPP), o en el que denunciare al momento de la adquisición de los 
citados Pliegos, en el supuesto de no encontrarse inscriptos en dicho Registro.  
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PÁGINA DE INTERNET DEL GCBA DEBERÁ SER 
CONSULTADA PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES. 

6.5.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Las ofertas deberán presentarse en la sede de la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sita en 
Carlos Pellegrini Nº 313 4º piso (1009), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

6.6.- ACTO DE APERTURA DE OFERTAS  
El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo en la sede de la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones el día y hora que establece el Acto Administrativo de 
convocatoria a la presente licitación. 

6.7.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La oferta deberá presentarse en un sobre o paquete cerrado, indicando en su cubierta 
el número de Licitación Pública y el día y hora establecidos para la apertura, 
conforme lo establecido en el artículo 102 de La ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario y en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. Deberá 
individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto total por cada 
renglón cotizado. Asimismo deberá indicarse el monto total de la oferta por la 
totalidad de los renglones cotizados.  
Se podrán hacer cotizaciones por parte de renglón. 
Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 9 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
Toda variante ofrecida que incluya características distintas a las especificaciones 
detalladas en los pliegos de bases y condiciones deberá ser cotizada como 
alternativa. 
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para el mismo renglón deberán ser 
presentadas por separado como ofertas alternativas, caso contrario no serán consideradas 
ofertas válidas. 

Todos los importes deberán expresarse en moneda de curso legal en la República 
Argentina al momento de realizar la oferta (pesos). 
Se confeccionarán tres (3) ejemplares, en carpetas separadas, una caratulada como 
“original” y dos (2) como “copia”. Todos los folios, tanto original como las dos copias serán 
firmados, sellados y foliados por el Oferente o su Representante Legal. La firma deberá 
aclararse y asimismo, deberá indicarse el carácter del firmante. La foliatura deberá 
constar en el extremo inferior derecho y deberá ser independiente en cada uno de los 
ejemplares.  
En caso de discordancia entre los originales y copias, prevalecerá el original de la oferta. De 
las copias, un ejemplar quedará en el área técnica del Ministerio de Salud y el otro en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones.  

Toda documentación legalizada o certificada deberá obrar agregada en el ejemplar 
“original”, adjuntándose copia simple en los ejemplares “copia”. 

Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en este Pliego, 
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deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de folletos ilustrativos que podrán 
presentarse en su idioma original. 

6.8.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
La presentación de oferta implicará por parte del oferente el conocimiento y aceptación de 
todas las condiciones y reglas establecidas en el presente Pliego y en los Pliegos Único de 
Bases y Condiciones Generales, y de la normativa que rige la presente licitación, de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente y el Artículo 12 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales. 

6.9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA  
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
TREINTA (30) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 102 inc. 5º 
Decreto Reglamentario Nº 754/08).  

6.10.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
El Oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a)  Si se encontrase preinscripto en el RIUPP, copia certificada por Escribano Público, de 
la documentación societaria que acredite la razón social y la representación invocada por el 
presentante. 

b)  Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 
acepta la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción 
(Artículo 30 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). 

c)  Declaración Jurada de Aptitud para contratar, donde indica no encontrarse dentro de 
las causales de impedimento para contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Dicha cláusula se extiende a los Directores, Representantes legales y 
Síndicos de la Sociedad. (Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales: 
Declaración Jurada de Aptitud para contratar - Deberá presentarse consignando todos los 
datos correspondientes –no dejar los espacios en blanco-). 

d)  Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales). 

e)  Garantía de Mantenimiento de Oferta; 

f)  Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

g)  Declaración Jurada del Director Técnico avalada por el Apoderado Legal, de que 
todos los bienes cotizados se ajustan a lo establecido por la Ley Nº 16.463 concordantes y 
modificatorias (Decreto Nº 9.763/64 concordantes y modificatorios). 

h)  Copia de los Certificados de Habilitación e Inscripción extendidos por ANMAT, la 
autoridad sanitaria fiscalizadora correspondiente o el Ministerio de Salud según corresponda 
como elaborador, importador o distribuidor de los productos cotizados, 
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i)  Copia del Certificado de Cumplimiento de las Buenas Practicas de Fabricación de 
Productos Médicos y/o la constancia de aptitud para elaborar y controlar dicho producto, 
expedida por ANMAT, autoridad sanitaria fiscalizadora correspondiente o el Ministerio de 
Salud según corresponda firmada por el Apoderado Legal y Director Técnico, para 
Laboratorios, Droguerías, Farmacias y Distribuidoras Nacionales. 

j)  Copia de la Disposición de designación del Director Técnico expedida por ANMAT y/o 
organismo competente, firmada por el Apoderado Legal y el Director Técnico. 

k)  Copia del Certificado de Inscripción de Productos Médicos firmado por el Director 
Técnico y el Apoderado Legal. De encontrarse este vencido, deberá adjuntarse una copia 
de la solicitud de reinscripción, cuya fecha de presentación no puede superar los seis (6) 
meses de la fecha de apertura, conjuntamente con la nota expedida por la ANMAT, donde 
conste la autorización para continuar con la comercialización del producto hasta que se 
efectué el acto administrativo correspondiente. 

l)  Explicar claramente el alcance y cualidades y adjuntar información de fábrica completa 
referida a cada uno de los bienes ofertados, debiendo presentar las especificaciones 
técnicas completas, adjuntando folletos, catálogos y todo otro elemento que permita 
apreciar claramente las características de los mismos. 

m)  Indicación del lugar o lugares donde, en su caso, un representante del Departamento 
Odontológico del Ministerio de Salud, pueda visualizar el/los bienes ofertados. 

n)  Declaración Jurada de cumplimiento de Garantía Técnica. 

o)  Toda otra documentación requerida por el presente pliego. 

6.11.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN 
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08. 

De resultar necesario a los efectos de la correcta evaluación de las características de 
los insumos e instrumental ofertado, el Departamento Odontológico, en su carácter 
de área técnica de asesoramiento del Ministerio de Salud, podrá solicitar a los 
oferentes la entrega de los bienes ofertados, en carácter de muestra sin valor 
comercial ni devolución.  

En este último caso, se deberá confeccionar un remito en triplicado detallando lo entregado 
en carácter de muestra así como sus características y especificaciones técnicas. 

Asimismo, el área técnica de asesoramiento se reserva el derecho de considerar ofertas 
alternativas, de características distintas a lo indicado en el pliego de bases y condiciones, 
incluidos envases y/o presentaciones de contenidos diferentes a los solicitados. 

Concluida la evaluación de la documentación legal, antecedentes, y en base al 
asesoramiento técnico de las ofertas y el Cuadro Comparativo de las mismas la Comisión 
de Evaluación de Ofertas deberá emitir su dictamen, debidamente fundado, en el cual 
establecerá el orden de mérito de las ofertas y preadjudicará aquella/s que resulte/n más 
conveniente/s en los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente y de la facultad 
contemplada en el Artículo 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales podrá 
aceptar o rechazar todas y cada una de las Ofertas, cuando no resultaren convenientes y 
sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los oferentes.  
El Dictamen de Preadjudicación se notificará y publicará de conformidad con lo establecido 
en el punto 6.1 del presente Pliego.  
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6.12.- RECHAZO DE LAS OFERTAS 
Serán rechazadas de pleno derecho, las ofertas que incurran en los supuestos establecidos 
en el artículo 104 de la Ley Nº 2095.  

Asimismo, serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a lo requerido 
en los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones 
Particulares, o que contengan errores u omisiones no subsanables. Se entiende por errores 
no subsanables aquellas deficiencias relativas a cuestiones de fondo. 

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, la Comisión de 
Preadjudicaciones podrá intimar al oferente para que, en el plazo de tres (3) días, 
proporcione la información faltante o corrija el error, no admitiéndose que esta sea utilizada 
por el oferente para alterar la sustancia de su oferta.  

6.13.- IMPUGNACIONES 

a) Del Pliego  

La impugnación del Pliego se recibirá hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha de 
apertura de las ofertas, y se tramita por cuerda separada. 
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones la presentación de la 
constancia de depósito de la garantía de conformidad con lo previsto en el punto 5.3 del 
presente Pliego. 

b) Al Dictamen de Evaluación de Ofertas - Preadjudicación-  
Los interesados podrán formular impugnaciones al Dictamen de Evaluación de Ofertas 
dentro del plazo de tres (3) días, contados desde el día de publicación de los anuncios de la 
preadjudicación. La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previo 
dictamen de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la preadjudicación 
por parte de los oferentes, la presentación de la constancia del depósito de la Garantía, de 
conformidad con lo establecido en el punto 5.4 del presente Pliego. 

c) Presentación 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, sita en Carlos Pellegrini Nº 313, 4º Piso, dentro de los plazos fijados en el presente 
punto apartados a) y b), según corresponda, adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta 
de depósito de la respectiva Garantía y exhibiendo el original extendido por la sucursal 
actuante; caso contrario no será considerado como impugnación. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determina en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario. 
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8.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 
La empresa adjudicataria deberá: 

a)  Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato. 
b)  Efectuar la entrega de los insumos e instrumental adjudicados, de conformidad con las 
previsiones del presente Pliego, con sujeción a la oferta adjudicada. 

9.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  
a) Lugar de Entrega:  
La entrega de los insumos debe realizarse en el Centro Odontológico Infantil Nº 4, sito en  
Av. Amancio Alcorta Nº 1402  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

b) Plazo de Entrega:  
Deberá efectuarse una primer entrega en forma INMEDIATA, dentro de los cinco (5) días de 
recibida la orden de compra. Comprenderá el cincuenta por ciento (50%) del total del 
renglón adjudicado. En resto deberá entregarse a los treinta (30) días de recibida la orden 
de compra.  

El horario de entrega es de lunes a viernes, de 09:00 a 12:00 horas.  

10.- VENCIMIENTO Y CANJE 
El vencimiento de los insumos adjudicados no podrá ser menor a los doce (12) meses a 
partir de la fecha de entrega. 

Asimismo, la fecha de vencimiento consignada en el producto deberá tener “mes y año” en 
que se produce la caducidad, todo grabado en forma indeleble, tanto en cada unidad, como 
así también en cada unidad de entrega (paquetes). 

Si los productos no fueran utilizados por el Servicio antes de la fecha de su vencimiento, se 
notificará con dos (2) meses de antelación a producirse el vencimiento informado por el 
adjudicatario, el que deberá proceder al canje de los mismos por igual cantidad y calidad de 
producto, con un vencimiento no inferior a lo solicitado en el presente pliego.  

Sin perjuicio de ello, el área técnica se reserva el derecho de considerar ofertas con 
vencimientos y/o plazos para el canje distintos a los solicitados en el presente pliego. 

11. PRESENTACIÓN, ENVASES y ROTULOS 
El área técnica de asesoramiento se reserva el derecho de considerar envases de 
capacidad distinta a la solicitada, en el presente Pliego de Bases y Condiciones, si a juicio 
de la dependencia usuaria no ofrece inconveniente alguno para su uso o distribución. 

En todos los casos, cada unidad de entrega (paquetes), deberá estar claramente 
identificada, mediante rótulo perfectamente adherido que indicará como mínimo lo siguiente: 

a. Denominación del producto 
b. Contenido unitario 
c. Nº de Orden de Compra y año 
d. Nombre o marca comercial del fabricante o proveedor 
e. Vencimiento 

Para los renglones a proveer en paquetes, estos deberán venir firmes, con envases 
totalmente impermeables, bien asegurados y no dar lugar a que con el manipuleo, se 
produzcan ajaduras, rupturas o el desarme de los mismos. 

12.- GARANTÍA TÉCNICA 
Todo el instrumental que se cotice deberá contar con garantía por un periodo mínimo de 
doce (12) meses contados a partir de la fecha de recepción, contra todo defecto de 
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fabricación y/o deterioro durante su esterilización en autoclave conforme se indica en las 
observaciones de los ítems respectivos en las especificaciones técnicas, emitidas por el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, conforme al Catálogo General de 
Efectos y Servicios del Registro Informatizado de Bienes y Servicios el Pliego.  

13. TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  

14. PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 
Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 
 

15. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN 
15.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:  

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas; 
d) Las Circulares Aclaratorias a las disposiciones de los Pliegos, si las hubiere; 
e) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
f) Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
g) Orden de Compra. 

15 .2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación: 

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares,  
c) Pliego de Especificaciones Técnicas; 
d) Circulares Aclaratorias de todo tipo, si las hubiere; 
e) El acto administrativo de Adjudicación.  
f) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
g) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Licitación Pública. 
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ANEXO I a la Disposición UOA Nº 49/11 
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1. GLOSARIO 
PCG: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
PCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública CCAMP Nº 
01/11. 
MP: Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
UOA: Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF. 
 
2. GENERALIDADES  
La presente contratación se rige por la Ley Nº 2095 reglamentada por Resolución C.C. 
de A.M.P. Nº 11/10, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Ministerio 
Público y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado, en sus 
correspondientes condiciones de aplicación. 
 
3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
La Licitación Pública CCAMP Nº 01/11 tiene por objeto la contratación por doce (12) 
meses del servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de ascensores 
existentes en los inmuebles sitos en Combate de los Pozos 155 y Arias 4491 donde 
funcionan dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A. 
 
4. PRESUPUESTO OFICIAL 
El presupuesto oficial de la Licitación Pública CCAMP Nº 01/11 asciende a la suma de 
pesos cincuenta y un mil seiscientos ($51.600,00) IVA incluido. 

 
5. CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO 
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares 
podrán ser: 
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar 
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar 
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a comprasmpf@jusbaires.gov.ar 
como así también su razón social, N° de CUIT, direc ción, teléfono y correo electrónico 
oficial. 
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
sita en la calle Combate de los Pozos 155, Piso 3º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en 
el horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura. 
Los pliegos son gratuitos. 
 
6. PEDIDO DE ACLARACIONES O INFORMACIÓN 
Las consultas respecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los pedidos de 
aclaraciones y/o información deberán efectuarse por escrito o por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar, con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación 
a la fecha de apertura de las propuestas. De ser presentadas por escrito deberán 
entregarse en la Mesa de Entradas del MPF, sin ensobrar, puesto que dicha 
dependencia deberá agregarla a la Actuación Interna por la que tramita la presente 
contratación. 
No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten 
fuera del término indicado. 
 
7. REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES DE LA 
C.A.B.A. 
Los oferentes deberán encontrarse inscriptos al momento de la apertura de sobres, en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispone el artículo 22 de la Ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10. 
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La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en la página 
www.buenosaires.gov.ar/rup 
 
8. RENGLONES A COTIZAR 

8.1. Renglón 1:  Servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de dos (2) 
ascensores instalados en el edificio sito en la calle Combate de los Pozos 155 de esta 
Ciudad, por un plazo de doce (12) meses. 
8.2. Renglón 2:  Servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de un (1) 
ascensor instalado en el edificio sito en la calle Arias 4491 de esta Ciudad, por un plazo 
de doce (12) meses. 
 
9. SERVICIO 
Se realizará conforme los aspectos que enumera la Ordenanza 49.308/95 y sus 
Decretos Reglamentarios Nº 578/GCABA/01, 952/GCBA/03 y sus modificacatorios que 
establecen las siguientes características del servicio a prestar por parte de la empresa 
conservadora: 

a) Servicios a demanda: 

Deberán atenderse los días lunes a viernes dentro del horario de 8.00 a 20.00 horas y el 
día sábado de 8.00 a 13.00 horas, debiendo acudir a prestar el servicio/dar solución al 
inconveniente o solucionar el desperfecto dentro de las dos (2) horas de formulado el 
reclamo por fallas, por inconvenientes y/o irregularidades en el funcionamiento o el 
rendimiento de los equipos y/o las instalaciones. 

El adjudicatario deberá atender durante las 24 horas del día, incluyendo sábados, 
domingos y feriados los reclamos efectuados por casos de personas encerradas y/o 
peligro de accidente. El adjudicatario deberá tener un servicio de auxilio de emergencia 
permanente y urgente. A tal efecto deberá informar de números telefónicos, quedando 
dichos números a disposición del Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, 
debiendo informar cualquier modificación de los mismos. Ante una llamada de 
emergencia, por personas atrapadas en cabina y/o peligro de accidente, el servicio de 
auxilio deberá dar solución  dentro de los treinta (30) minutos de recibido el llamado. 

En todos los casos el adjudicatario informará las causas del desperfecto verificado y las 
tareas de corrección efectuadas o a efectuar para la puesta a punto de los ascensores 
en servicio de la cabina  afectada. 

b) Servicios a realizar una vez por mes como mínimo: 

- Efectuar la limpieza del soldado de cuarto de máquinas, selector de paradas de pisos, 
regulador de velocidad, grupo generador y otros elementos instalados, controles de 
maniobra, techo de cabina, fondo de hueco, guiadores, poleas inferiores tensoras, de 
desvío y/o reenvío y guía superiores de puertas. 

- Efectuar lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento y/o 
articulaciones componentes del equipo, como máquina de tracción, poleas de envío y/o 
reenvío, guías de coche y contrapeso, guías superiores de puertas, polea del regulador 
de velocidad, etc. 

- Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy 
especialmente de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistemas de 
alarma, parada de emergencia, sistema de freno, regulador de velocidad, poleas y 
guiadores de cabina y contrapeso. 
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- Constatar el estado de tensión de los cables de tracción o accionamiento así como de 
sus amarres, control de maniobra y de sus elementos componentes, paragolpes y 
operadores de puertas. 

- Constatar la existencia de la conexión de la puesta a tierra de protección en las partes 
metálicas de la instalación, no sometidas a tensión eléctrica. 

- Controlar que las cerraduras de las puertas exteriores, operando en el primer gancho 
de seguridad, no permitan la apertura de la puerta no hallándose la cabina en el piso y 
que no se abra el circuito eléctrico. 

c) Servicios a realizar una vez por semestre como mínimo: 

- Constatar el estado de desgaste de los cables de tracción y accionamiento, del cable 
del regulador de velocidad, del cable o cinta del selector o registrador de las paradas en 
los pisos y del cable de maniobra, particularmente su aislación y amarre. 

- Limpieza de guías. 

- Controlar el accionamiento de las llaves de límites finales que interrumpe el circuito de 
fuerza motriz, y que el mismo se produzca a la distancia correspondiente en cada caso, 
cuando la cabina rebasa los niveles de los pisos externos. 

- Efectuar las pruebas correspondientes y verificar el estado de todo el sistema de 
seguridad, regulador, cuñas, varillaje de cabina y contrapeso cuando este lo posea. 

NOTA:  Al iniciarse el servicio de mantenimiento se deberán ejecutar todas las 
prestaciones consignadas en los puntos b y c. 

La prestación a brindar incluye la provisión e instalación de materiales de reposición 
menores; entre ellos pueden citarse los siguientes: aceite especial para máquina de 
tracción, aceite para bujes, elementos de limpieza (Kerosene, contamatic, WD 40, 
estopa), grasa para rodamientos, grasa especial para guía de cabinas y contrapeso, 
patines inferiores de puertas, cuchillas de puertas cabina, colgadores de puertas 
exteriores y de cabinas, correas de operador de puertas, componentes internos de 
botoneras exteriores y de cabinas, lámparas de indicadores de dirección, indicadores de 
posición, llaves de accionamiento de sub-panel, ferodos de frenos, caja de manual sobre 
cabina, cerraduras de puertas exteriores, contactos eléctricos de puertas de cabina y 
sistema de paracaídas, límites de seguridad inferiores y superiores, sensor de lectura de 
posición sobre cabinas, patín retráctil, colizas de guías de cabina y contrapeso, fusibles, 
etc. 
 
Se deja expresamente aclarado en concordancia con lo dispuesto en la cláusula 20.10 
del presente pliego que todas las reparaciones menores que insuman materiales de 
reposición, tanto la provisión como la instalación estarán incluidas en el monto 
presupuestado del servicio de mantenimiento por lo que serán a cargo del 
adjudicatario . 
 
10. FORMA DE COTIZACIÓN  
La propuesta económica deberá ser formulada en pesos, por duplicado, expresando en 
números y en letras: 
10.1. Precio mensual por cada renglón. 
10.2. Precio total para cada renglón, contemplando un plazo contractual de doce (12) 
meses.   
10.3. Monto total de la oferta económica, contemplando un plazo contractual de doce 
(12) meses, para la totalidad de los renglones cotizados. 

 
11. PLAZO DE CONTRATACIÓN. INICIO DEL SERVICIO.  
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La contratación del servicio requerido tendrá una duración de doce (12) meses, a partir 
del primer día hábil del mes siguiente a la recepción de la correspondiente Orden de 
Compra.  
 

El inicio del servicio y entrega de la documentación respaldatoria será coordinada con el 
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo sito en Bartolomé Mitre 1735, 7º 
piso, contrafrente (5295-2505/6) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario 
que se indique, corriendo con todos los costos devenidos por la prestación del servicio, 
entrega, flete, personal, medios de descarga y acarreo, por cuenta del adjudicatario. 
 
En caso que el oferente especifique en su oferta un plazo de entrega o inicio superior al 
establecido, deberá justificar el mismo junto con su propuesta económica , quedando a 
criterio del área requirente su aceptación. En caso de que el oferente no especifique el 
plazo de inicio / entrega, se entenderá el establecido precedentemente. 

 
12. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  
Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 
17:00 horas y hasta las 11:00 horas del día 21 de jueves de 2011 , en la Mesa de 
Entradas del MPF sita en la calle Combate de los Pozos 155, piso 1º contrafrente 
C.A.B.A., debiendo estar dirigidas a la Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF e 
indicando como referencia la leyenda “Licitación Pública CCAMP Nº 01/11, Actuación 
Interna Nº 20281/11 - Fecha y hora de apertura – Identificación del oferente”. 
 
Las propuestas deberán presentarse en sobre perfectamente cerrado y su contenido 
deberá estar foliado y firmado en todas sus hojas por el oferente, su representante legal 
o apoderado. 
 
El sobre deberá contener: 
 
a) Propuesta Económica: Las propuestas económicas deberán ser formuladas en pesos, 
indicando el precio unitario y el precio total para cada renglón, en números y en letras, 
utilizándose el formulario original para cotizar que como Anexo II  se acompaña al 
presente, pudiendo agregar anexos al mismo a fin de ampliar el detalle de la cotización. 
Se hace saber a los oferentes que la no presentación del formulario original para 
cotizar, importará un incumplimiento de tipo formal susceptible de ser subsanado 
(previa intimación por parte de la Comisión Evaluadora de Ofertas), con 
posterioridad a la presentación de las ofertas –bajo apercibimiento de proceder a 
su desestimación en caso de no proceder en tal sentido-. No se admitirán 
cotizaciones en moneda extranjera, considerándose inadmisibles las ofertas así 
realizadas, las que serán automáticamente desestimadas. En caso de presentarse 
ofertas alternativas, deberá consignarse tal circunstancia en el formulario original para 
cotizar. 
 
b) Copia simple de la propuesta, sin foliar. 
 
c) Certificado fiscal para contratar emitido por la AFIP, en caso de corresponder. 
 
d) Garantía de mantenimiento de oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del 
total ofertado en la forma prevista en el punto 13 del presente pliego. 
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e) Antecedentes conforme los puntos 20.4, 20.5 y 20.6 del presente pliego. 
 
f) Presentación de matrícula vigente del representante técnico conforme al punto 20  del 
presente pliego. 
  
g) Constancia de visita conforme el punto 16  del presente pliego. 
 
h) Declaración Jurada de Juicios Pendientes con la C.A.B.A. 
 
Las ofertas deberán contener un detalle completo de las características de calidad de los 
bienes y/o servicios cotizados pudiéndose emplear anexos al formulario original para 
cotizar, no admitiéndose en ningún caso indicaciones que aludan al “detalle del pliego” o 
con la indicación “según pliego”. 
 
13. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
Los oferentes deberán presentar una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente 
al CINCO POR CIENTO (5%) calculado sobre el importe total cotizado. Cuando el total 
de la oferta no supere la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL ($160.000,00), se 
podrá constituir la garantía mediante un pagaré. Si el total de la oferta supera la suma de 
PESOS CIENTO SESENTA MIL ($160.000,00), se deberá constituir una garantía en los 
términos de los artículos 99 y 100 de la Ley Nº 2095, la que podrá ser integrada 
mediante Póliza de Seguro de Caución, depósito bancario, cheque certificado o aval 
bancario, entre otras. 
 
14. COSTOS INCLUIDOS - I.V.A. 
Los precios cotizados (unitarios y totales ) deberán incluir, todos los gastos de 
impuestos, flete, descarga y acarreo de materiales y/o repuestos al lugar de entrega, y 
demás gastos que demande la prestación del servicio solicitado. Atento lo señalado, el 
MPF no habrá de reconocer bajo ningún concepto, costos adicionales a los ofertados 
originariamente. 
Los precios cotizados (unitarios y totales)  deberán incluir, indefectiblemente, el importe 
correspondiente a la alícuota del I.V.A. En caso de no hacerse expresa mención a ello en 
la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se encuentra incluido en la 
misma. El pago de derechos, tasas, timbrados o cualquier otro gravamen, si 
correspondiere, correrá por cuenta de la empresa contratista, no admitiéndose costos 
adicionales. 
 
15. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, contados 
a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el 
mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por igual plazo, salvo 
manifestación expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá constar junto 
con su oferta económica. 
Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del 
MPF considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios 
intereses. 
 
16. OBLIGACIÓN DE VISITA.  
Los oferentes deberán visitar obligatoriamente los edificios de las calles Combate de los 
Pozos 155 y Arias 4491, ambos de esta ciudad . Para tal fin, se realizará una recorrida 
por los mismos el día 12 de septiembre de 2011 , iniciando la misma a las 11:00 horas 
(puntual) en el hall de entrada del inmueble de la calle Combate de los Pozos 155  y 
finalizando en el inmueble de la calle Arias 4491 en el horario de 12,30 horas 
(puntual) , ambos de la C.A.B.A. 
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El Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo extenderá el Certificado de Visita 
a los edificios donde deberán realizarse las prestaciones. Con dicha constancia se 
acreditará haber concurrido a los edificios y verificado las condiciones incluidas en el 
pliego para la prestación del servicio.  
 
17. APERTURA DE LAS OFERTAS 
La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 21 de septiembre de 2011 a 
las 11:15 horas , en la sede de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
calle Combate de los Pozos 155 piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
18. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS - DICTAMEN DE 
LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS - ANUNCIO  
Previo a la evaluación económica de las ofertas, se analizará la información aportada por 
los oferentes, a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de 
calidad de los renglones a cotizar y las cláusulas del presente pliego a fin de considerar 
la admisibilidad de las ofertas. 
De las ofertas consideradas admisibles, la Comisión Evaluadora de Ofertas determinará 
el orden de mérito teniendo en cuenta para ello, las ofertas más convenientes, de 
acuerdo a la calidad, al precio, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la 
oferta.  
En oportunidad de analizar el contenido de las ofertas, la Comisión Evaluadora de 
Ofertas podrá requerir a los proponentes información adicional o aclaratoria que no 
implique la alteración de las propuestas presentadas, ni quebrantamiento al principio de 
igualdad; también podrá intimar a la subsanación de errores formales, bajo 
apercibimiento de declarar inadmisible la propuesta, todo ello dentro de los plazos que 
dicha Comisión anuncie, conforme la normativa vigente. 
La Comisión Evaluadora de Ofertas emitirá dictamen dentro de los cinco (5) días, 
contados a partir del momento en que el expediente se encuentre completo y en 
condiciones de ser evaluado. 
El Dictamen de Preadjudicación, será notificado en forma fehaciente a todos los 
oferentes y se anunciará en la Cartelera del MPF, ubicada en la calle Combate de los 
Pozos 155 piso 3º de esta Ciudad, conforme el artículo 106 de la Resolución C.C. de 
A.M.P. Nº 11/10. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por un (1) 
día y en la página Web del Ministerio Público  
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contrataciones-
procurement-2-2-2/preadjudicaciones/ .  
 
19. PRÓRROGA DEL CONTRATO   
El contrato podrá ser prorrogado en las mismas condiciones, por un período de seis (6) 
meses; opción que se formalizará con una anticipación mínima de un mes con 
anterioridad a la finalización del contrato. 
 
20. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIMENTAR EL ADJUDICATARIO   
Cumplimentar todas y cada una de las cláusulas establecidas en la Ordenanza Nº 
49.308, el Decreto 578/GCABA/01, el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: Sección 8, Capítulo 10, Art. 8.10.3 y toda otra norma de aplicación en este 
ámbito.  
Deberá contar con un representante técnico con título de Ingeniero Electricista, Ingeniero 
Mecánico, Ingeniero Electromecánico, Civil o Industrial, debidamente matriculado (con 
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matrícula vigente) en el Consejo Profesional respectivo, habilitado por el organismo 
pertinente, la cual deberá acreditar al momento de presentar la oferta.  
La Empresa adjudicataria actuará como “CONSERVADOR” de la instalación y su función 
será dar cumplimiento de las normas técnicas de conservación que se establecen en la 
Ordenanza 49.308.  
 
20.1 CONDICIONES DE TRABAJO  
El adjudicatario empleará únicamente personal propio capacitado e idóneo para ejecutar 
cada una de las tareas objeto de la presente contratación.  
El número de operarios que se empleen para la ejecución de las tareas será proporcional 
a la extensión, a la naturaleza y al plazo de ejecución que demanden los mismos.  
 
20.2 NOMINA DEL PERSONAL   
Previo a iniciar los servicios, el adjudicatario deberá presentar al Departamento de 
Infraestructura y Apoyo Operativo la nómina del personal que efectuará la prestación, ya 
sea en formato papel o por correo electrónico. En la información a brindar se 
consignarán los siguientes datos: nombre y apellido, DNI,  función que desempeña. Toda 
modificación a la nómina original (altas y bajas) también deberá ser informada. 
 
20.3 EL PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA   
Obligaciones y Responsabilidades  
La adjudicataria, asumirá ante el Ministerio Público, la responsabilidad total en relación 
con la conducta y antecedentes de las personas que afecte al servicio.  
Estarán a cargo del adjudicatario todas las erogaciones originadas por el empleo de su 
personal, tales como jornales, aportes jubilatorios, licencias, indemnizaciones, beneficios 
sociales, otras erogaciones que surjan de las disposiciones legales, convenios colectivos 
individuales vigentes o a dictarse o convenirse en el futuro y seguros.  
El adjudicatario tomará a su cargo la obligación de reponer elementos o reparar daños y 
perjuicios que ocasionen al Ministerio Público por delitos o cuasidelitos, sean éstos 
propios o producidos por las personas bajo su dependencia, o los que pudieron valerse 
por la prestación de los servicios que establece el pliego. El incumplimiento de lo 
establecido en esta cláusula dará motivo a la rescisión del contrato.  
El adjudicatario, se hará responsable de los daños y/o perjuicios que se originen por 
culpa, dolo o negligencia, actos u omisiones de deberes propios o de las personas bajo 
su dependencia o aquellas de las que se valga para la prestación de los servicios.  
El adjudicatario adoptará todas las medidas y precauciones necesarias para evitar daños 
al personal que depende de él, al personal del Ministerio Público, a terceros vinculados o 
no con la prestación del servicio, a las propiedades, equipos e instalaciones de esta 
Institución o de terceros, así puedan provenir esos daños de la acción o inacción de su 
personal, de elementos instalados o por causas eventuales.  
 
20.4 CAPACIDAD ECONÓMICO FINANCIERA   
A los efectos de acreditar su capacidad económico financiera, los oferentes deberán 
presentar junto con la oferta, la siguiente documentación:  
 Referencias comerciales y/o industriales y/o bancarias. El oferente deberá acompañar 
por lo menos TRES (3) notas de entidades financieras y/o comerciales y/o industriales, 
en las que dichas entidades suministren informes del concepto y antecedentes que les 
merece el oferente.  
 
20.5 CAPACIDAD TÉCNICA   
a) Los oferentes deberán ser firmas dedicadas a la fabricación o provisión, distribución, 
comercialización, mantenimiento, conservación, reparación y/o toda otra actividad 
relacionada con los equipos a mantener e insumos afines, con una cartera de clientes 
que avalen su trayectoria y acrediten a juicio del Ministerio Público de la Ciudad de 
Buenos Aires, suficiente capacidad empresaria y técnica.  
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b) También deberán contar con: 1) talleres propios habilitados para la tarea de que se 
trata, provistos de maquinarias y herramientas adecuadas, acordes con el servicio a 
prestar; y 2) teléfono fijo y celulares habilitados permanentemente  
 
20.6 ANTECEDENTES COMERCIALES   
Los oferentes deberán haber ejercido sus actividades en el rubro objeto de la presente 
contratación con una antigüedad mínima de tres (3) años, como prueba de idoneidad y 
capacidad técnica.  
Los oferentes deberán contar como mínimo con dos (2) certificaciones de servicios de 
similares características a las que se licita , en establecimientos públicos y/o privados, 
suscriptas por autoridades de dichos establecimientos o en su defecto un listado de los 
mismos, en las que consten los siguientes datos:  
Denominación del organismo o empresa.  
Domicilio y teléfono de la misma.  
Tipo del servicio prestado. 
Calificación del servicio. 
 
20.7 PROGRAMA DE SEGURIDAD   
Se deberá presentar junto a la oferta el Programa de Seguridad (tareas no repetitivas de 
corta duración) rubricado por profesional en Seguridad e Higiene en el Trabajo (SHT) y 
presentado en la ART correspondiente, las constancias de capacitación de su personal y 
las constancias de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) para el personal 
que desarrollará las tareas.  
 
20.8 SEGUROS  
El adjudicatario deberá acreditar, previo al inicio de las prestaciones:  
a) Haber contratado las pólizas de los seguros obligatorios de vida y por accidentes de 
trabajo de todo el personal que afecte a esta prestación, acreditándolos con la 
correspondiente inscripción en la aseguradora correspondiente (ART).  
b) Contar con un seguro de responsabilidad civil frente daños a terceros y sus 
pertenencias, por hechos ocurridos como consecuencia de la ejecución de los trabajos 
contratados, no inferior a Pesos Quinientos Mil ($500.000,00.-) , que deberá 
permanecer vigente durante el plazo contractual.  

En caso de que el monto del seguro contratado no alcanzare a cubrir los daños 
provocados durante la prestación del servicio, las diferencias resultantes deberán ser 
cubiertas exclusivamente por el adjudicatario. De igual manera, en caso de insolvencia o 
quiebra de la aseguradora, el adjudicatario deberá afrontar por su exclusiva cuenta y 
cargo todos los daños en cuestión, debiendo dejar liberado al Ministerio Público de 
cualquier responsabilidad al respecto. Si el adjudicatario dejase de contratar y mantener 
en vigor los seguros especificados en el presente Pliego, el Ministerio Público podrá en 
tales casos - al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer - 
contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran 
adeudadas por el adjudicatario. El Ministerio Público deducirá las primas así 
desembolsadas del primer certificado y/o factura presentado por el Adjudicatario.  

Dado que este seguro cubre riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el 
adjudicatario es responsable de acuerdo con estos documentos contractuales, será 
obligación del adjudicatario notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestión o 
evento que requiera dicha notificación de acuerdo con las cláusulas aplicables de las 
pólizas correspondientes. El adjudicatario será responsable por todas las pérdidas, 
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reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier 
índole originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.  
Correrán por cuenta del adjudicatario los intereses y costos por pago fuera de término y 
las consecuencias económicas y contractuales por la no vigencia de la Póliza de Seguro.  
El Ministerio Público podrá suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello 
causa de prórroga del programa de trabajo.  
Los seguros serán contratados con una aseguradora a satisfacción del Ministerio 
Público, e incluirá a éste como beneficiario de los mismos y considerándolo como tercero 
afectado en el apartado 20.8.b.  
 
20.9 CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
20.9.1 CONFORMIDAD PROVISORIA 
Verificada la realización de los trabajos por personal del Departamento de Infraestructura 
y Apoyo Operativo y volcados los mismos al libro de actas llevado al efecto, se emitirá un 
certificado de conformidad provisoria dentro del plazo de los cinco (5) días posteriores a 
la finalización de cada mes, previa comprobación que los trabajos se han efectuado de 
conformidad con las disposiciones contractuales. 
  
20.9.2 CONFORMIDAD DEFINITIVA 
La conformidad definitiva será otorgada por la Comisión Receptora de Bienes una vez 
efectuada la conformidad provisoria emitida de conformidad al punto precedente.  
 
20.10 TRABAJOS IMPREVISTOS   
El adjudicatario informará de inmediato al Departamento de Infraestructura y Apoyo 
Operativo los cambios de repuestos o trabajos que resulten necesarios efectuar con 
motivo de imponderables y/o imprevistos, fundamentando técnicamente su necesidad y 
urgencia. Una vez tomado conocimiento del mismo, el Ministerio Público efectuará las 
evaluaciones técnicas y económicas, reservándose la facultad de autorizar y aprobar los 
presupuestos que se le requieran al adjudicatario, o bien habilitando - sobre la base de 
los montos presupuestados - los procedimientos administrativos que imponen la 
normativa vigente. Éstos, sólo si no se trata de materiales de reposición menores, cuya 
provisión e instalación está incluida en el monto presupuestado del servicio de 
mantenimiento.  
 
21. FIRMA DE LA DOCUMENTACIÓN - VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
Toda la documentación acompañada deberá estar firmada por el oferente o su 
apoderado debidamente acreditados en el Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores (R.I.U.P.P.) de la C.A.B.A. 
El MPF se reserva el derecho de verificar toda la documentación y demás datos 
aportados en la presente contratación, así como también requerir todas las aclaraciones 
o informes que se consideren convenientes en orden a determinar las características de 
los bienes cotizados. 
 
22. PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES 
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al Dictamen de 
Evaluación, un depósito en efectivo  equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto 
preadjudicado por el que se presenta la impugnación. 
El depósito en efectivo deberá ser realizado en la Unidad Operativa de Adquisiciones 
(UOA) del MPF, la que emitirá el correspondiente recibo al depositante por la suma 
consignada.  
Asimismo, las impugnaciones deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas del MPF, 
dentro de los TRES (3) días de notificado el Dictamen de Preadjudicación adjuntando a 
la misma, fotocopia del recibo por el depósito antes mencionado; caso contrario no será 
considerada como impugnación. 
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23. ADJUDICACIÓN  
La adjudicación se realizará por renglón completo.    
 
24. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
El adjudicatario deberá presentar una garantía de cumplimiento del contrato en los 
términos de los artículos 99 inciso b) y 113 de la Ley N° 2095 y su reglamentación, es 
decir, dentro de los cinco (5) días de recibida la orden de compra.  
El monto de la garantía de cumplimiento del contrato se calculará aplicando el diez por 
ciento (10%) sobre el valor total de la orden de compra emitida en el marco de la 
presente contratación. 
 
25. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 
El oferente será directamente responsable por el uso indebido de materiales, diseños o 
implementos patentados y pondrá al cubierto al MPF ante cualquier reclamo o demanda 
que por tal motivo pudiera originarse. Asimismo, será responsable de los daños y 
perjuicios por él ocasionados en el suministro o empleo de los bienes adjudicados. 
 
26. PENALIDADES 
Si el personal de supervisión designado por el Departamento de Infraestructura y Apoyo 
Operativo advirtiera que todo o parte del personal de la adjudicataria no ejerce sus 
tareas de manera adecuada o cuando se verificaran dos o más incumplimientos en un 
lapso de TRES (3) meses, a las tareas enunciadas en este pliego, será considerado 
como falta al contrato y por lo tanto la adjudicataria será pasible de: 
1. Multa, en el orden que se establece a continuación: 
1.1. Primera multa: UNO POR CIENTO (1%) del monto contractual. 
1.2. Segunda multa: TRES POR CIENTO (3%) del monto contractual. 
1.3. Tercera multa: SEIS POR CIENTO (6%) del monto contractual. 
1.4. Cuarta multa: RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
2. Cuando, mediante indicaciones que se consignen en el Libro de Actas, se formule al 
adjudicatario una observación, reclamo y/o solicitud y no sea subsanada en la forma y 
plazo indicado por el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, el adjudicatario 
será pasible de una multa equivalente al DOS POR MIL (2 ‰) del monto contractual, en 
cada ocasión. 
3. El incumplimiento del plazo establecido para dar comienzo al servicio, hará pasible al 
adjudicatario de una multa del CINCO POR MIL (5 ‰) del monto contractual, por cada 
día de atraso. 
4.  El incumplimiento del servicio de auxilio de emergencia (con personas atrapadas en 
las cabinas) en el plazo previsto, dará lugar, en cada caso, a la aplicación de una multa 
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto resultante de la suma de seis abonos 
mensuales. 
Cuando el importe acumulado de las multas alcancanzara al DIEZ POR CIENTO (10%) 
del monto contractual, el MINISTERIO PÚBLICO podrá optar por la rescisión del contrato 
por exclusiva culpa del Contratista. 
La aplicación de multas será notificada fehacientemente, registrada y considerada como 
antecedente desfavorable para el Contratista en el caso de presentarse a nuevas 
licitaciones. 
Los descargos y/o reclamos del adjudicatario deberán ser interpuestos dentro de los 
CINCO (5) días de producido el hecho que los motive, quedando obligada a fundarlos 
debidamente. 
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27. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
El MINISTERIO PÚBLICO podrá rescindir el contrato de pleno derecho, sin perjuicio de 
las sanciones previstas en la Ley Nº 2095 y su resolución reglamentaria, cuando 
cumplido el plazo de ejecución y de mediar causa justificable, no se hubiera prestado el 
servicio, objeto de la presente licitación. 
 
28. FORMA DE PAGO - DOCUMENTACION A ADJUNTAR A LA FACTURA 
El pago se hará conforme a lo estipulado en el artículo 23º del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y de acuerdo a las pautas siguientes: 
Se informa que la facturación debe ser emitida a nombre del Ministerio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30-70962154-4 , presentándose en original y 
copia en la Mesa de Entradas del MPF, sita en la calle Combate de los Pozos 155, piso 
1º contrafrente de esta Ciudad, mencionando: referencia al procedimiento que 
corresponda (incluyendo número de actuación interna), descripción de los conceptos 
facturados e importe total de la factura. 
Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse, obligatoriamente, una 
fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último 
vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos operado al momento de presentar la 
factura. 
Certificado de conformidad provisoria del servicio mensual prestado, conformado por el 
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo.  
El MPF se reserva el derecho de verificar los datos expuestos. 
 
29. PAGO 
El pago se realizará en forma mensual, una vez corroborada la conformidad del 
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo en el libro de actas de los trabajos 
realizados y emitido el parte de recepción definitiva y dentro de los treinta (30) días de la 
fecha de presentación de la respectiva factura (art. 116 de la Ley N° 2095 reglamentada 
por Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10), y se efectuará por la Tesorería del Ministerio 
Público de la C.A.B.A. 
 
30. MORA EN EL PAGO 
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 treinta (30) días posteriores 
de haberse efectuado el pago. Vencido dicho plazo se pierde todo derecho a reclamo. 
 
31. JURISDICCIÓN 
A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación serán competentes 
los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
32. CONOCIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN 
La presentación de ofertas significa por parte del oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las cláusulas que rigen la contratación por lo que el Ministerio Público no 
será responsable por el error u omisión del oferente en la presentación de la oferta. Con 
posterioridad a la apertura, los oferentes no podrán alegar desconocimiento ni ignorancia 
en la interpretación de las cláusulas del pliego. 

N° 3745 - 9/9/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 149



 

 

 

 

 

 

 

 

 “2011 - Buenos Aires Capital Mundial del Libro” 

F(LP.CC)V05 

 

 

ANEXO II a la Disposición UOA Nº 49/11 
 

F O R M U L A R I O  O R I G I N A L  P A R A  C O T I Z A R  
 
Licitación Pública CCAP Nº 01/11 Actuación Interna Nº: AI 20281/11 
Apertura de ofertas 21/09/2011 a las 11.15 hs 
  
Razón social oferente: 
CUIT: 
Domicilio constituido en la C.A.B.A.: 
Domicilio real: 
Correo electrónico: 
Teléfono: Fax: 
 
 
Se hace saber al señor oferente que el mero hecho de presentar la oferta implica su declaración de 
voluntad para el uso del correo electrónico y su reconocimiento como medio válido de 
comunicación con el Ministerio Público. 
 

Renglón DETALLE DEL SERVICIO 
PRECIO 

MENSUAL 
($) 

PRECIO TOTAL 
(POR 12 MESES) 

1 

Servicio de conservación, 
mantenimiento técnico y reparación 
de dos (2) ascensores instalados en 
el edificio sito en la calle Combate de 
los Pozos 155 de esta Ciudad, por un 
plazo de doce (12) meses. 
 

  

2 

 Servicio de conservación, 
mantenimiento técnico y reparación 
de un (1) ascensor instalado en el 
edificio sito en la calle Arias 4491 de 
esta Ciudad, por un plazo de doce 
(12) meses. 

  

 TOTAL COTIZADO  

 
TOTAL COTIZADO EN LETRAS:____________________________________________________ 
 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: MESA DE ENTRADAS DEL MPF. Personalmente en Combate 
de los Pozos 155 –  1º piso contrafrente – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: hasta las 11:00 hs. del día 21/09/2011 
Correo electrónico de la UOA: comprasmpf@jusbaires.gov.ar  
 

INICIO DEL SERVICIO:____________________________________________________________ 
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OFERTAS ALTERNATIVAS: SI  /  NO (tache lo que no corresponda) 

Declaro bajo juramento encontrarme habilitada/o para contratar con la C.A.B.A. en cumplimiento 
de lo dispuesto en los arts. 95 y 96 de la Ley Nº 2095 reglamentado por Resolución C.C. de A.M.P. 
Nº 11/10). 

Lugar y fecha: __________________________________________________________________  

FIRMA  
(DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL) 
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ANEXO III a la Disposición UOA Nº 49/11 
MODELO DE PUBLICACIÓN 

 
DISPOSICION UOA Nº 49/11. 
FISCALÍA GENERAL 
 
Contratación del servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de 
ascensores existentes en edificios del MPF. 
Actuación Interna FG Nº 20281/11. 
Licitación Pública CCAMP Nº 01/11. 
 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:  La Licitación Pública CCAMP Nº 01/11 tiene por 
objeto la contratación por doce (12) meses del servicio de conservación, mantenimiento 
técnico y reparación de ascensores existentes en los inmuebles sitos en Combate de los 
Pozos 155 y Arias 4491 donde funcionan dependencias del Ministerio Público de la 
C.A.B.A. 
 
LUGAR DE CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO:  Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar  o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contrataciones-
procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/  o en el Departamento 
de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO sita en Combate de los Pozos 
155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00 hs., o al 
teléfono 4011-1538. 
 
VALOR DEL PLIEGO : gratuito.  
 
LUGAR DE ENTREGA DE LAS OFERTAS : hasta las 11:00 horas del día 21 de 
septiembre de 2011  en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO, sita en 
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE OFERTAS : Combate de los Pozos 155, 3º piso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 21 de septiembre de 2011, a las 11:15 
horas. 

 
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA : plazo mínimo de treinta (30) días, 
hábiles a contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual 
plazo.  
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  El presupuesto oficial de la Licitación Pública CCAMP Nº 
01/11 asciende a la suma de pesos CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($51.600,00) 
IVA incluido. 
 

Miguel Ángel Espiño 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

Fiscalía General 
Ministerio Público. 

Inicio: 07/09/2011      Vence: 08/09/2011  
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ANEXO IV a la Disposición UOA Nº 49/11 
MODELO DE INVITACION A COTIZAR  

 
 

 
Buenos Aires,   de septiembre de 2011. 

 
Actuación Interna Nº 20281/11 

 
INVITACIÓN Nº   /11. 

 
Señores  
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel.  
Horario:  
 
De mi consideración: 
  
   Me dirijo a Uds. en mi carácter de Jefa del Departamento de 
Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a fin de invitarle a participar en la Licitación Pública CCAMP Nº 01/11, 
tendiente a la contratación que más adelante se detalla. 
 
 A continuación se mencionan datos relevantes del presente llamado: 
 
MINISTERIO PÚBLICO:  Según lo dispuesto por la Ley Nº 1.903, el Ministerio Público 
integra el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con carácter 
independiente y dotado de autonomía funcional y autarquía , teniendo a su cargo la 
administración general y financiera de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 de la 
Ley citada. 

 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN : La Licitación Pública CCAMP Nº 01/11 tiene por 
objeto la contratación por doce (12) meses del servicio de conservación, mantenimiento 
técnico y reparación de ascensores existentes en los inmuebles sitos en Combate de los 
Pozos 155 y Arias 4491 donde funcionan dependencias del Ministerio Público de la 
C.A.B.A. 
 
LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO : Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página Web del M.P.F. 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contrataciones-
procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/  o en el Departamento 
de Compras y Contrataciones - Combate de los Pozos 155  3º Piso frente Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 09:00 a 17:00 hs. hasta el día y hora de la 
apertura. 
 
VALOR DEL PLIEGO : Pliego sin valor.  
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VISITA: Los oferentes deberán visitar obligatoriamente los edificios de las calles 
Combate de los Pozos 155 y Arias 4491, ambos de esta ciudad . Para tal fin, se 
realizará una recorrida por los mismos el día 12 de septiembre de 2011 , iniciando la 
misma a las 11:00 horas (puntual) en el hall de entrada del inmueble de la calle 
Combate de los Pozos 155  y finalizando en el inmueble de la calle Arias 4491 a las 
12,30 horas , ambos de la C.A.B.A. 
 
LUGAR DE ENTREGA DE LAS OFERTAS:  Mesa de Entradas del MPF, Combate de los 
Pozos 155, 1º piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 
11:00 hs. del día 21/09/2011. 
 
LUGAR DE APERTURA DE LAS OFERTAS: Unidad Operativa de Adquisiciones, 
Combate de los Pozos 155, 3º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
FECHA Y HORARIO DE APERTURA : El día 21/09/2011 a las 11:15 hs . 
 
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA : Los oferentes deberán mantener las 
ofertas por el término de treinta (30) días. A su vencimiento, la oferta se prórroga 
automáticamente por igual plazo, salvo indicación en contrario por parte del oferente en 
su propuesta económica. 
 
 
   Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente. 
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ANEXO V a la Disposición UOA Nº 49/11 
MODELO CONSTANCIA DE VISITA 

 
 

 CABA,         de                           de 2011. 
 

CONSTANCIA DE VISITA 
 
 
CERTIFICO: que el/los Sr/es. ……………………………………………………………………. 

................................................................................... (DNI Nº.............................................) 

de la Empresa .................................................................................................................. 

han realizado en el día de la fecha, la visita establecida en el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares aprobado para la Licitación Pública CCAMP Nº 01/11 a los 

edificios de las calles Combate de los Pozos 155 y Arias 4491, ambos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.- 

 
 
 
 
 

…………………………………….. 
Firma y Aclaración 

por la Empresa 
 

…………………………………….. 
Firma y Aclaración 

DIyAO 
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