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CONVOCATORIA “DESARROLLO EMPRENDEDOR 2012, PROGRAMA DE 
FOMENTO 

AL ESPIRITU Y LA CULTURA EMPRENDEDORA” 
 

ANEXO I 
    BASES Y CONDICIONES 

 
 
1. PRINCIPALES LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA 
 
1.1 Objetivo 
 
La presente iniciativa, puesta en marcha por primera vez en el año 2009, tiene como 
objetivo promover una mayor difusión de la práctica y la cultura emprendedora en 
estratos de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cubiertos por 
programas públicos y/o privados tradicionales, propiciando, de este modo, el 
surgimiento y el desarrollo de nuevos proyectos de negocios y/o la mejora en la 
gestión de iniciativas productivas o comerciales ya existentes. 
 
Para el logro de dicho objetivo, esta convocatoria esta orientada a: 
 

• Ampliar la cantidad y pluralidad de beneficiarios de los Programas de la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico (en adelante SSDE); 

• Contribuir a mejorar la capacidad de gestión de Entidades no gubernamentales 
(educativas terciarias o universitarias, cámaras empresariales y centros 
comerciales, entidades de fomento con orientación a temáticas productivas o 
comerciales, etc.) en lo relativo al desarrollo de la cultura emprendedora; y a la 
capacidad para prestar asistencia técnica a los emprendedores, 

• Propiciar una mayor cobertura territorial y una mayor descentralización de los 
instrumentos de fomento productivo del GCABA; 

 
A tales efectos y en el marco del presente programa, se seleccionarán entidades no 
gubernamentales que demuestren antecedentes y capacidades para desarrollar 
actividades de difusión, capacitación y apoyo personalizado a emprendedores en las 
distintas áreas geográficas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
1.2 Beneficiarios 
 
El programa está dirigido a personas que residan y/o trabajen en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estén interesadas en acceder a servicios de 
capacitación y asistencia técnica destinados a favorecer el desarrollo de su idea o 
proyecto de negocio a implementarse, o bien en fortalecer un emprendimiento de 
reciente creación, y que cumplan con los requisitos que se establecen en el Apartado 
5 de las presentes Bases y Condiciones. 
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1.3 Sobre el rol de las Entidades 
 
Las entidades concursantes que resulten seleccionadas en el marco del presente 
concurso deberán contar con experiencia comprobable en la gestión de programas y/o 
actividades vinculadas con la gestión de negocios y/o emprendimientos, disponer de 
los recursos humanos e infraestructura necesarios para el exitoso desarrollo de las 
actividades descriptas en el Apartado 2 de estas Bases y Condiciones, con el objeto 
de crear las condiciones que permitan a los participantes un efectivo desarrollo de su 
aptitud y capacidad emprendedora.  
 
Las tareas que desarrollen las entidades patrocinantes en el marco del presente 
concurso deberán atenerse a lo establecido en el punto 3.2 de las presentes Bases y 
Condiciones. 
 
1.4 Acerca del Soft de Gestión del Programa 
 
A efectos de favorecer el desarrollo de la aptitud y capacidad emprendedora, los 
participantes del programa podrán acceder (a través de internet) a un software de 
gestión, desarrollado en el marco del proyecto de nuevas tecnologías del Programa 
URBAL de la Comisión Europea. 
 
Dicho software está compuesto por cuatro aplicativos: 
 

1. “Claves para emprender”: Tiene por objetivo analizar el potencial 
emprendedor de la persona y recomendar líneas de trabajo para reforzar 
algunas competencias; 
2. “Test de idea”: Orientado a evaluar técnicamente una idea de negocio; 
3. “Plan de empresa on line”: Permite elaborar el plan de negocio facilitando, 
entre otras cosas, evaluar costos e ingresos presentes y esperados al inicio de 
la actividad; 
4. “Plan de crecimiento”: A efectos de controlar y seguir el plan trazado 
originalmente a través de un diagnóstico interno y externo. 
 

El acceso al software se realizará a través del sitio web de la SSDE 
(http://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloemprendedor). Para ello, será necesario 
contar con una clave de usuario, tanto para el caso de los emprendedores que 
trabajen en el armado o desarrollo de su plan de negocios, como para el de los 
asesores de la Entidad. En este sentido, la SSDE pondrá a disposición de cada uno de 
los emprendedores que participe del Componente 1 del programa, una clave de 
acceso. 
 
Los técnicos de las entidades patrocinantes que estén involucrados en la gestión del 
presente programa serán oportunamente capacitados por la SSDE en el manejo del 
software. 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
2.1 Componentes del Programa 
 
El programa consta de un componente técnico, que los emprendedores desarrollarán 
en la entidad patrocinadora elegida y de una agenda abierta de seminarios temáticos, 
a los cuales se podrá asistir libremente. 
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Componente Técnico: Se realizará en las diferentes entidades participantes. A través 
del mismo se pretende sensibilizar y brindar a los emprendedores participantes los 
conceptos y herramientas básicas necesarias para la puesta en marcha de un 
emprendimiento destinado a la producción y/o comercialización de bienes o servicios o 
la mejora en la gestión de un proyecto ya existente. 
 
Se espera que como resultado de las acciones desarrolladas durante este 
componente, los emprendedores estén en condiciones de confeccionar un plan de 
negocios que tenga en cuenta de manera acabada tanto las variables internas como 
externas que hacen al desarrollo del emprendimiento. 
 
Para ello el Programa dispondrá de un soft de gestión que los guiará mediante 
diferentes módulos en la elaboración y/o mejora de su plan de negocios. 
 
A tal efecto, además de disponer del mencionado soft, se prevé que los 
emprendedores reciban también asistencia técnica por parte de la Entidad. Dicha 
asistencia técnica tiene dos instancias: una presencial y colectiva y otra a través del 
soft de gestión, que será virtual e individual. 
 
La instancia presencial consta de un total de 16 encuentros semanales, de una 
duración de tres (3) horas cada uno y estarán a cargo tanto de capacitadores externos 
provistos por la SSDE, como de personal especializado de las entidades. En una de 
las reuniones, previamente definida con la entidad, se realizará una clínica con 
empresarios en actividad que compartirán sus experiencias con los participantes, en la 
puesta en marcha de su actual proyecto. 
 
Los capacitadores externos se harán cargo de un total de 5 encuentros, el orden y el 
contenido de los cuales estará definido por la SSDE. 
 
La Entidad patrocinadora tendrá a su cargo los restantes 11 encuentros. A 
continuación se realiza una breve descripción de los mismos: 
 

• Primer Encuentro: actividad de introducción donde se presentará a los 
participantes el programa y donde se realizara la primera actividad dedicada al 
perfil emprendedor, utilizando el aplicativo del software de gestión, “Claves 
para Emprender”. 

• Segundo Encuentro: dinámica de trabajo que facilite a los participantes 
empezar a trabajar con el proyecto propio, utilizando para ello, el segundo 
aplicativo del software de gestión, “Test Idea”. 

• Los restantes 9 encuentros: se organizarán con una dinámica taller que 
facilite el trabajo de los emprendedores sobre sus respectivos proyectos en 
función de la temática prevista para cada una de las reuniones. Se pretende 
que cada encuentro se estructure según los temas centrales que propone el 
Plan de Empresas On Line; i) definición del negocio y equipo emprendedor; ii) 
Marketing; iii) Producción y Calidad; iv) Organización y gestión y v) Económico-
Financiero. En estos encuentros los responsables técnicos de las instituciones 
participantes deberán asistir a los emprendedores en el análisis de su 
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problemática, favoreciendo la resolución práctica de problemas vinculados al 
desarrollo de sus respectivos proyectos de negocio. Los diagnósticos y hojas 
de ruta que cada emprendedor vaya realizando con el software, serán el 
insumo básico inicial. 

 
En relación a la instancia virtual, cada entidad participante coordinará con los 
emprendedores participantes un esquema de trabajo para proveer el servicio de 
asesoría virtual, en el cual se irán respondiendo las necesidades que cada usuario 
vaya teniendo a medida que avanza en el desarrollo de su negocio. La plataforma para 
esta asesoría será provista por la SSDE, a través del soft de gestión. 
 
Las fechas y horarios de las actividades se establecerán de común acuerdo entre cada 
una de las entidades seleccionadas y la SSDE, antes de iniciarse el proceso de 
inscripción de los participantes. 
 
A los efectos del desarrollo de este componente, los participantes que se inscriban en 
cada entidad patrocinante serán agrupados en comisiones. Una comisión estará en 
condiciones de ser puesta en marcha cuando exista un mínimo de (30) inscriptos. 
 
Cada una de las entidades que participe del programa podrá trabajar con un máximo 
de cuatro (4) comisiones. De manera excepcional, la SSDE podrá disponer la apertura 
de comisiones adicionales. 
 
La SSDE, en conjunto con las entidades seleccionadas, realizará la difusión del 
programa durante los meses de abril a junio del corriente año, con el fin de captar 
interesados en participar del mismo. 
 
Serán los participantes en el programa quienes elijan libremente la institución a través 
de la cual desean participar en el programa; ello, con la salvedad de lo establecido en 
el punto 5.1 “Inscripción y Selección de Emprendedores Participantes”. 
 
En cualquier caso, la SSDE podrá determinar a su criterio, la cantidad máxima de 
comisiones a ser asignadas a cada entidad, en función de su infraestructura, su equipo 
de trabajo y sus antecedentes en la temática. 
 
La SSDE podrá, en los casos que la situación así lo justifique, reasignar inscriptos 
entre las distintas Entidades participantes. 
 
Seminarios Temáticos: Esta fase prevé la realización de seminarios con 
especialistas en diversos temas (legal, contable, marketing, posicionamiento de 
productos, comunicación, costos, estudios de mercado, entre otros), los cuales serán 
convocados de manera conjunta entre la SSDE y las Entidades patrocinantes. 
 
Los mismos se desarrollarán en los establecimientos de las entidades participantes en 
el programa. Estás actividades serán abiertas, de forma tal que los emprendedores 
podrán seleccionar libremente cuales encuentros son de su interés, aún cuando no 
sea en el ámbito de su entidad patrocinante. 
 
Adicionalmente a ello, al finalizar el programa, se realizara un ciclo de entre 2 y 4 
actividades donde se le brinde a los emprendedores información sobre:  
 

i) Distintas opciones de financiamiento existentes (préstamos, subsidios, 
capitalización, etc.) disponible para nuevos emprendimientos, o empresas de 
reciente creación. 
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ii) Entidades que cuentan con líneas de financiamiento a nuevos 
emprendedores. 
iii) Principales elementos a tener en cuenta al momento de solicitar 
financiamiento a inversores particulares. 

 
En relación a ello, la SSDE ha suscripto el convenio registrado bajo el Nº 5954, y su 
respectiva Addenda registrada bajo el N° 6854, con el Banco Ciudad, a través del cual 
los emprendedores participantes del programa “Desarrollo Emprendedor”, que hayan 
completado exitosamente el Componente Técnico del mismo, y que tengan un 
proyecto viable y al menos 12 meses de facturación, podrán solicitar un crédito para 
emprendedores en condiciones preferenciales. 
 
3. DE LAS ENTIDADES 
 
3.1 Entidades Concursantes 
 
3.1.1 Entidades que no hubieran participado del Programa en el año 2011 
 
Podrán participar de la convocatoria entidades especializadas, educativas, culturales, 
de desarrollo territorial, cámaras empresariales, de comercio barrial, entre otras que, al 
momento del cierre de esta convocatoria se encuentren inscriptas o hayan iniciado el 
trámite de inscripción en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPYMES, creado por la 
Resolución Nº 61-SSPRODU-2006 y sus complementarias y que cumplan con la 
totalidad de las siguientes condiciones establecidas para la presente convocatoria: 
 

i. Tener al menos una sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
ii. Acreditar algún tipo de experiencia en materia de realización de 

actividades y/o acciones vinculadas al fomento productivo o al apoyo a 
emprendedores o creación de empresas o asistencia en formulación de 
proyectos o apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas o bien, 
manifestar la vocación de desarrollar este tipo de actividades; 

iii. Contar con un equipo profesional disponible que, a juicio de la Autoridad 
de Aplicación, pueda considerarse como idóneo, capacitado y con 
experiencia comprobable para el desarrollo de actividades vinculadas 
con la temática de la presente convocatoria; 

iv. Presentar una propuesta en la que se detallen las acciones a seguir 
para el logro de los objetivos de la presente convocatoria en la que se 
defina una estrategia de estímulo territorial del emprendedorismo. Para 
ello, deberán completar el Anexo II “Formulario de Presentación de 
Propuesta”; 

v. Designar un Responsable Técnico del proyecto, quien deberá suscribir 
la Propuesta presentada y dos responsables operativos del programa; 

vi. Disponer de la infraestructura adecuada, (espacio físico apto para 
realizar las distintas actividades de apoyo y tutoría de emprendedores, 
para un mínimo de 40 personas). Dicho espacio podrá ser propio, o ser 
provisto por algún tercero que lo ceda. Esté último caso deberá quedar 
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debidamente acreditado, mediante la firma de una carta compromiso 
para el desarrollo de las actividades; 

vii. Dar cumplimiento a toda la información y documentación requerida en 
el Anexo II, Formulario de Presentación de Propuesta;  

 
Las Entidades Concursantes podrán participar individualmente o en asociación con 
otra Entidad. Para postularse asociadamente, las Entidades deberán presentar un 
acuerdo de partes en el que se establezcan las responsabilidades, se determine sobre 
quién recaerá el beneficio otorgado por esta Convocatoria y manifiesten cualquier otra 
cuestión que debiera quedar previamente determinada a fin de asegurar el buen 
cumplimiento de los objetivos de la presente convocatoria. 
 
Cada Entidad participante podrá presentar propuestas, por hasta tres sedes diferentes. 
Para que una Entidad pueda presentar más de una propuesta, las sedes deberán 
estar claramente diferenciadas y localizadas en distintas zonas geográficas de la 
C.A.B.A.  
 
3.1.2 Entidades que hubieran sido ganadoras del Concurso “Desarrollo 
Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora”, seleccionadas por Resolución 61/SSDE/2011. 
 
Las entidades que hayan resultado ganadoras del Concurso “Desarrollo Emprendedor 
2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”, según lo 
dispuesto por la Resolución  61/SSDE/2011 y que estén interesadas en participar del 
presente Concurso, deberán: 
 
a) Expresar formalmente (y a través de sus autoridades) su voluntad de participar en la 
presente Convocatoria presentando debidamente firmado, el ANEXO V, “Nota de 
Aceptación de Bases y Condiciones”. 
 
b) Designar dos responsables operativos del programa, que tendrán como 
responsabilidad estar a cargo de la gestión completa del programa. 
 
c) Actualizar los datos y documentación exigida por el Registro de Entidades de Apoyo 
a MIPyMES, creado por la Resolución Nº 61-SSPRODU-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2502), y 
complementarias. 
 
d) Cumplir con lo requerido en el APARTADO 3.1, “Entidades Concursantes” de las 
presentes Bases y Condiciones. 
 
f) Presentar la Declaración Jurada del firmante, que certifique si la organización 
percibe o no, algún tipo de beneficio, subsidio o pago del Gobierno de la Ciudad 
Buenos Aires, si tienen juicios o no contra el mismo y si alguno de sus miembros 
directivos ocupa algún cargo como director general (o cargo equivalente) o cargo 
superior en dicho ámbito (Anexo VI de estas bases). 
 
3.2 Actividades a realizar por las Entidades Participantes 
 
Las Entidades que resulten seleccionadas deberán realizar las siguientes actividades: 
 
1. Difundir (con apoyo de la SSDE) la Convocatoria “DESARROLLO EMPRENDEDOR 
2012. Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”, en su ámbito de 
actuación. 
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2. Participar (a través de sus responsables operativos) de las reuniones de 
capacitación en el uso del software de gestión que se utilizará durante el programa. 
Las actividades de capacitación tendrán una duración de 6 (seis) horas. 
3. Participar (a través de sus coordinadores técnicos y/o responsables operativos) de 
las reuniones mensuales de seguimiento del programa que periódicamente convocará 
la SSDE. 
4. Intervenir en lo relativo a la organización de todas las actividades previstas en el 
programa, teniendo a su cargo la provisión de la infraestructura y logística necesaria. 
5. Remitir regularmente a la SSDE los listados de asistencia correspondientes a cada 
uno de los 16 encuentros. Para ello, deberán completar el Anexo IV “Listado de 
Asistentes” de las presentes Bases y Condiciones. 
6. Presentar junto con los listados de asistencia por cada comisión, con características 
de Declaración Jurada, el resumen de asistencia del conjunto de participantes. Anexo 
VII “Resumen de Asistencias”. 
7. Designar el día y horario en el que se desarrollaran los 16 encuentros de cada una 
de las comisiones. 
8. Desarrollar la tutoría presencial y virtual de los participantes, de manera tal de asistir 
a los emprendedores en el proceso de armado y/o consolidación de sus planes de 
negocios. 
9. Coordinar la logística para la realización de las clínicas dictadas por empresarios y 
emprendedores. 
 
 
La SSDE brindará a las entidades participantes los siguientes instrumentos de apoyo: 
 
1. Material gráfico y electrónico para la difusión del programa; 
2. La organización de los contenidos de los 5 encuentros dictados por capacitadores 
externos; 
3. Un sistema de tutoría para los responsables operativos de las entidades 
seleccionadas, a efectos de que conozcan el funcionamiento del Soft; 
4. Una clave de acceso general y las claves de acceso al Software de Gestión  para 
que sean utilizadas por los emprendedores participantes; 
5. La Organización de clínicas con empresarios y/o emprendedores que hayan 
desarrollado con éxito su negocio; 
6. Participación de la Entidad en una Red de Entidades de Apoyo a Emprendedores, 
coordinada por la SSDE; 
 
4. DE LA SELECCIÓN DE ENTIDADES 
 
4.1 Evaluación y selección de las Entidades Patrocinantes 
 
Una vez expirado el plazo para la presentación de las propuestas, las Entidades 
Concursantes serán evaluadas por la Autoridad de Aplicación, quien resolverá. La 
evaluación se extenderá por un plazo máximo de treinta (30) días corridos. A efectos 
de la selección de las Entidades, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
 
1. La trayectoria de la Entidad en la temática del presente concurso;  
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2. La capacidad técnica y de gestión que demuestre la Entidad para llevar a cabo las 
acciones previstas por esta convocatoria; 
3. La capacidad de convocatoria de emprendedores y/o PYMES interesados en 
participar del programa; 
4. La posibilidad de llegar a segmentos de la población no cubiertos por los programas 
públicos y/o privados tradicionales de asistencia a emprendedores; 
5. La propuesta que hayan presentado, en particular las acciones que desarrollaran 
para el Componente Técnico del programa; 
6. Los antecedentes del/los Tutor/es designado/s para desarrollar las tareas de 
acompañamiento de los potenciales beneficiarios del programa; 
7. El aporte de contraparte que la Entidad destinará para el desarrollo de las 
actividades contempladas por el programa; 
8. La capacidad económica financiera necesaria para afrontar las obligaciones que se 
derivan del presente concurso; 
9. La localización de la entidad y/o de la sede propuesta para el desarrollo del 
Programa debe ser en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
La selección de las Entidades ganadoras será efectuada por la Autoridad de 
Aplicación. En el marco de la presente convocatoria, se seleccionarán hasta un 
máximo de 5 Entidades, las que se sumarán a aquellas que fueron oportunamente 
seleccionadas, (de acuerdo a la resolución 61/SSDE/2011), en el marco del concurso 
Desarrollo Emprendedor 2011 Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora, y que hayan cumplimentado la totalidad de lo establecido en el punto 
3.2 de las presentes Bases y Condiciones. 
 
Los resultados de la evaluación serán oportunamente publicados en el sitio Web de la 
SSDE. 
 
4.2 Beneficios para las entidades que sean seleccionadas 
 
El beneficio para las entidades seleccionadas en el marco del presente concurso, con  
excepción de lo establecido en el punto 3.2, se efectivizará de la siguiente manera. 
 
Primer pago: Consistirá en un aporte no reembolsable (ANR), de $4500, que se 
otorgará por cada comisión que se ponga en funcionamiento, a fin de apoyar las 
acciones de logística que implica la puesta en marcha del presente programa.  
 
Segundo pago: Consistirá en un aporte no reembolsable (ANR), que variará según el 
número de emprendedores que efectivamente cumplan con la asistencia de al menos 
el  50% de encuentros del total de 16 que corresponde al Componente Técnico. 
 
Este ANR estará destinado a apoyar la realización de las actividades de tutoría y 
acompañamiento de los participantes durante todas las actividades que implican el 
desarrollo del programa. 
 
La escala de aportes es la siguiente: 
 
Número de emprendedores asistentes por 

sede durante el Componente Técnico 
ANR correspondiente 

10 a 20 $18.000 
21 a 30 $27.000 
31 a 50 $37.000 
Más de 50 $49.000 
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A los efectos de determinar el  monto a abonar a cada una de las entidades 
participantes se tendrá en cuenta el Anexo VII “Resumen de Asistencias” con 
características de declaración jurada, como se menciona en el punto 3.2. 
 
A los fines de facilitar el funcionamiento administrativo de las entidades participantes 
se podrá realizar un pago a cuenta equivalente al 50% del valor estimado 
correspondiente a cada entidad. Para ello se tendrá en cuenta la cantidad de 
comisiones en funcionamiento y el desempeño de dicha entidad en el año precedente, 
en términos del número de participantes que finalizaron el Componente Técnico. 
 
Tercer pago: consistirá en un aporte, finalizado el programa, por cada plan de negocio 
desarrollado por participantes de este programa, que sea presentado ante la SSDE y 
aprobado por la misma.  
 
La escala de aportes será la siguiente; 

• Si la entidad seleccionada presenta entre 1 y 12 planes de negocios, recibirá 
un aporte de pesos quinientos setenta ($570) por cada plan admitido por la 
SSDE 

• Si la entidad seleccionada presenta más de 12 planes de negocios, recibirá un 
aporte de pesos setecientos ($700) por cada plan admitido por la SSDE. 

 
 
A este respecto, la Subsecretaría de Desarrollo Económico, como Autoridad de 
Aplicación, definirá oportunamente tanto los requisitos de detalle de admisibilidad que 
deberán cumplir dichos planes de negocios a efectos de ser considerados por la SSDE 
para su evaluación, como el formato de presentación y la fecha tope para la entrega 
formal de los mismos en la SSDE. 
 
Para percibir los beneficios mencionados en este punto, cada entidad seleccionada 
deberá suscribir con el GCABA el Acta Acuerdo que se adjunta como Anexo III, 
aceptando a través de la misma todos los términos y condiciones de la presente 
Resolución y sus Anexos. 
 
Una vez firmada el Acta Acuerdo con la SSDE, cuyo modelo se adjunta como Anexo 
III, la entidad beneficiaria deberá abrir una cuenta corriente especial en el Banco 
Ciudad de Buenos Aires. Aquellas entidades que ya cuenten con dicha cuenta en la 
mencionada institución, deberán informar a la Autoridad de Aplicación, el número de 
cuenta y sucursal donde la misma fue abierta. 
 
4.3 Calificación y registro de antecedentes de las Entidades 
 
Las actividades de las entidades que resulten seleccionadas en el presente concurso, 
serán evaluadas durante y al final del Programa, por la Autoridad de Aplicación.  
 
Asimismo, la Autoridad de Aplicación podrá solicitar a los emprendedores una 
evaluación adicional, a la realizada en forma sistemática al final de cada comisión. 
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Ambas evaluaciones, pasarán a formar parte de los antecedentes de la Entidad 
Concursante a la que se le hubiera otorgado el Beneficio, los que quedarán asentados 
en el Registro de Entidades de Apoyo a PYMES y generarán precedente para 
próximas convocatorias. 
 
4.4 Cierre del Concurso para calificar como Entidad Patrocinadora 
 
Las presentaciones deberán realizarse mediante los Formularios contenidos en el 
Anexo II “Formulario de Presentación de Propuesta” de la presente, en un original, sin 
anillar, y una copia impresa (tamaño de hoja A4) y en soporte magnético (CD). 
 
La totalidad de la documentación deberá ser firmada por el representante legal y el 
técnico de la Entidad Concursante debidamente acreditado. Las enmiendas, 
interlineados y testaduras, deberán ser salvados en debida forma. 
 
Si se adjuntan carpetas o catálogos escritos en idioma extranjero se podrá exigir, en 
cualquier momento, que dentro de un plazo de cinco (5) días corridos se presente su 
traducción oficial al español (a costo exclusivo del Concursante). 
 
Las Entidades Concursantes deberán constituir domicilio, a todos los efectos del 
Concurso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde serán consideradas válidas 
todas las notificaciones a efectos del Concurso. 
 
No se admitirán solicitudes condicionadas o con omisiones, o con incumplimientos de 
los requisitos formales o defectos graves. 
 
Todas las consultas sobre este Concurso deberán dirigirse a la SSDE, personalmente 
o por teléfono a las líneas n°: 4131-5900; interno 1608 o por e-mail a 
desarrolloemprendedor@buenosaires.gov.ar 
 
Las Entidades deberán presentar sus propuestas en la Mesa de Entrada de la SSDE, 
sita en Av. Roque Sáenz Peña 832 4to Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
horario de 11 a 17hs. El presente Concurso finalizará a las 15 hs del día 27 de marzo 
de 2012. 
 
5. DE LOS EMPRENDEDORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 
 
5.1 Inscripción y Selección de Emprendedores Participantes. 
 
Para participar del programa, los emprendedores interesados deberán inscribirse por 
Internet, completando el formulario, que estará oportunamente disponible en 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloemprendedor. 
 
Esta inscripción se abrirá el día 17 de abril de 2012, manteniéndose por sesenta días 
corridos, prorrogables, por razones fundadas a criterio de esta Autoridad de 
Aplicación. 
 
En el formulario de inscripción, el emprendedor deberá completar los datos personales 
y profesionales-laborales que se soliciten, como así también: 
 

• Seleccionar la Entidad Patrocinante a través de la cual desea participar del 
programa, para lo cual se le desplegará un listado de las diferentes 
instituciones posibles con sus respectivos días y horarios. 
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• Describir brevemente su idea-proyecto o bien las características del 
emprendimiento que viene desarrollando; 

 
La Autoridad de Aplicación tendrá 10 días hábiles para aprobar o desestimar las 
solicitudes que se presenten, información que será publicada en la página web del 
programa. Serán considerados todos aquellos proyectos de negocios que sean 
consistentes, y que resulten razonablemente viables para insertarse en el mercado. 
 
Sólo se tomarán en consideración los proyectos en desarrollo o a desarrollarse en el 
territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que reúnan las siguientes 
características: 
 

• corresponda a un negocio o proyecto de negocios económicamente 
sustentable en un plazo razonable; 

• contribuya con la creación de puestos de trabajo; 
• refiera a actividades lícitas y con posibilidades reales de desarrollo en el ámbito 

de la Ciudad; 
 
A medida que se vayan completando los cupos de las diferentes comisiones, la SSDE 
remitirá a las Entidades los listados correspondientes de los participantes 
seleccionados, consignando en los mismos toda la información correspondiente del 
emprendedor y del proyecto. 
 
La SSDE podrá, en los casos que la situación así lo justifique, reasignar inscriptos 
entre las distintas Entidades participantes. 
 
5.2. Presentación de Planes de Negocio 
 
Los participantes que habiendo finalizado el programa, hayan desarrollado el plan de 
negocios podrán hacer entrega del mismo a la Subsecretaría con el objetivo de recibir 
una devolución por parte de un jurado experto en evaluación de proyectos. 
 
A este respecto, la Autoridad de Aplicación, establecerá oportunamente la metodología 
para la presentación de los mencionados planes de negocios, indicando las fechas 
tope y la documentación necesaria. 
 
5.3 Premios a proyectos destacados y/o de alto potencial y a la mejor entidad 
 
5.3.1 Premios a proyectos de negocios 
 
Se otorgarán premios a aquellos proyectos de mayor potencial y sustentabilidad, de 
emprendedores que hayan participado de todas las actividades previstas en el 
presente programa. 
 
A este respecto se definieron las siguientes cinco categorías: a) “Calidad de Plan de 
Negocio”; b) “Originalidad o Contenido Innovativo”; c) “Competencias Emprendedoras 
del Responsable del Proyecto y/o del Equipo Emprendedor” e d) “Impacto Socio-

N° 3876 - 20/3/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 68



 12 

económico y/o Territorial del Proyecto” y e) “Proyecto de interés ambiental”. En cada 
una se determinará un ganador, un segundo, y tercer puesto. Cada una de las 
categorías contempla las características que debe cumplir cada proyecto a saber: 
 
a) Calidad del plan de negocios: Se espera que los planes de negocios que resulten 
ganadores permitan apreciar claramente la posibilidad o la existencia de un negocio 
viable, a desarrollar en un plazo razonable y con “valor económico”, a partir de la 
debida identificación del producto o servicio a desarrollar, de la necesidad del mercado 
y de las condiciones de competencia existentes en el mismo. 
 
También se deberá incluir una explicación acerca de la viabilidad económica y 
financiera del proyecto, una descripción de la estrategia de precios y una explicitación 
de la estrategia de promoción (acciones, costo estimado, etc.) y de venta, entre otros 
elementos. 
 
b) Originalidad o contenido innovativo: Se prestará especial atención a aquellos 
proyectos o emprendimientos que se destaquen por su originalidad y/o contenido 
innovativo, sujeto a que el mismo aparezca como factible y como una solución a una 
necesidad o problema existente en el mercado. 
 
Esta categoría valorará especialmente a aquellos proyectos que cumplan con algunos 
de los siguientes perfiles: 
 

i) que pueda calificarse como “tecnológico” por el producto resultante o por el 
proceso involucrado en la producción; 
ii) que derive de un producto tecnológico ya desarrollado; o bien, de un 
prototipo tecnológicamente ya validado o certificado; 
iii) que consista en una nueva aplicación desarrollada sobre una tecnología 
existente; 
iv) que apunte a la creación o nueva aplicación de productos o servicios 
innovadores y con alto valor agregado que permitan abordar nuevos 
segmentos o nichos de mercado, tanto doméstico como externo; 
v) que provenga de un modelo de negocios innovador y/o que presente 
soluciones superadoras a problemas de negocios existentes. 

 
c) Competencias emprendedoras del responsable del proyecto y/o del equipo 
emprendedor: Las competencias emprendedoras, entendidas como la suma de 
habilidades y experiencias, tanto del responsable del proyecto si es unipersonal como 
del conjunto de los socios, en caso de un equipo emprendedor, son un elemento 
decisivo al momento de llevar adelante la idea de negocio o la propia empresa. En 
este sentido, los proyectos a ser seleccionados deberán corresponder a 
emprendedores o equipos emprendedores que demuestren una combinación de 
aptitud para la gestión del negocio, la resolución de los temas correspondientes a la 
faz organizacional, la capacidad de desarrollar acciones eficaces de comercialización, 
y la capacidad de trabajo en equipo (en caso de corresponder), en función del éxito del 
emprendimiento que se desarrolla o desarrollará. 
 
d) Impacto territorial/social: Se apunta a identificar aquellos proyectos que, además 
de generar valor privado, representen una contribución a la comunidad en términos de: 
generación de empleo calificado, la contribución al desarrollo del tejido urbano, la 
mejora en el hábitat y/o las condiciones de seguridad del lugar, la contribución a la 
generación de algún bien público, etc. 
 
e) Proyecto de interés ambiental: Se pretende que los proyectos presentados en 
esta categoría demuestren al menos alguna de las siguientes características; i) 
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producto o servicio que genere un impacto positivo en el medioambiente; ii) que 
implique la utilización de tecnologías sustentables para su producción; iii)generación 
de conocimiento relacionada a temáticas medioambientales a ser aplicadas en otras 
organizaciones.  
 
A este respecto, cada entidad patrocinante podrá presentar hasta dos postulantes por 
cada categoría -no siendo obligatoria la presentación de proyectos en todas ellas 
teniendo como criterio la factibilidad del proyecto y el cumplimiento de los objetivos 
descriptos en las categorías arriba mencionadas. 
 
Podrán participar de esta instancia aquellos emprendedores que hayan cumplido la 
asistencia al presente Programa, y que hayan completado el armado de su Plan de 
Negocio en este marco. 
 
Los emprendedores que resulten beneficiarios con el primer puesto y el segundo 
puesto, en cada una de las categorías accederán a un aporte no reembolsable de 
PESOS QUINCE MIL ($15.000) Y PESOS NUEVE MIL ($ 9.000) respectivamente, 
Asimismo, para los emprendedores que ocupen los terceros y cuartos puestos, se 
prevén becas para la realización de cursos para emprendedores, en  instituciones de 
reconocida trayectoria en la temática. 
 
Los emprendedores que se ubiquen en los puestos del quinto al décimo serán 
acreedores de menciones honoríficas. 
 
A este respecto, la Autoridad de Aplicación, convocará oportunamente a las entidades 
para que realicen las respectivas presentaciones de los candidatos a las cinco 
categorías propuestas, indicando las fechas tope para las postulaciones y la 
documentación necesaria. 
 
5.3.2 Premio a la Entidad Patrocinadora de Mejor Desempeño 
 
Se otorgará un premio a la entidad que presente el mejor desempeño global en el 
marco del presente programa. 
 
El desempeño se definirá en función del resultado obtenido por la entidad, tanto en lo 
que respecta a cantidad de emprendedores inscriptos como a la permanencia dentro 
del concurso y el consiguiente cumplimiento de los objetivos planteados. 
 
A este respecto, al finalizar el programa la Autoridad de aplicación establecerá la 
metodología para la confección del indicador que permita medir el desempeño de las 
entidades participantes. 
 
6. OBLIGACIONES Y RESERVAS 
6.1 Obligaciones de las Entidades Beneficiarias 
 
Toda comunicación, difusión o actividad que la Entidad seleccionada realice en el 
marco del presente Programa deberá hacer mención a la iniciativa “Desarrollo 
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Emprendedor 2012” e incluir el logotipo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y referenciar la iniciativa mencionada, los que les serán suministrados 
en formato electrónico por la Autoridad de Aplicación. La Entidad será responsable por 
cualquier uso indebido que se haga de los mismos. 
 
Las Entidades deberán utilizar todo el material de difusión que, en el marco de la 
iniciativa “Desarrollo Emprendedor 2012”, pudiera entregarles el GCABA. 
 
Las Entidades se obligan, en caso de resultar titulares del beneficio objeto de este 
Concurso, a dar cumplimiento a todas las actividades proyectadas, en los términos del 
compromiso asumido en la Carta Acuerdo que a tal efecto suscribirán con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con las presentes Bases y 
Condiciones, y los demás términos y condiciones aplicables bajo la Convocatoria 
“Desarrollo Emprendedor 2012. Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora”. 
 
Las Entidades se comprometen a utilizar el software de gestión del programa de 
manera gratuita y no comercial, y sólo a los fines del desarrollo del presente programa. 
 
También deberán comunicar, de manera fehaciente y dentro de las cuarenta y ocho 
horas (48 hs.) de ocurrido, cualquier situación que impida eventualmente continuar con 
el normal desarrollo de las actividades previstas en el presente programa. 
 
En el caso en que una entidad incumpliera con los compromisos asumidos, la 
Autoridad de Aplicación podrá exigir a la entidad la devolución de la parte proporcional 
o todo del aporte efectuado. 
 
Se prohíbe que explícitamente las entidades cobren cualquier tipo de entrada, bono o 
equivalente a los participantes del programa, en cualquiera de las actividades que 
componen los componentes del mismo. 
 
6.2 Reservas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
a) Generales 
 
Solamente podrán ser seleccionadas las propuestas que, además de ajustarse a los 
requisitos establecidos en estas Bases y Condiciones, cumplan con la totalidad de la 
información y documentación requerida en los formularios, que constituyen la única 
forma válida de presentación a fin de participar de esta convocatoria a Concurso.  
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de exigir la 
devolución total o parcial de los ANR otorgados a las Entidades Concursantes 
ganadoras del Beneficio bajo el presente Concurso, si las mismas incumplieran alguna 
de las condiciones establecidas en estas Bases y Condiciones. 
 
Cualquier incumplimiento de los términos y condiciones establecidos para el presente 
Concurso, así como también, la omisión o falseamiento de los datos consignados, 
dará lugar a la desestimación de la Propuesta presentada por la Entidad Concursante 
y podrá ser causal de eliminación del Registro de Entidades de Apoyo a PYMES. 
 
La información y documentación contenida en las Propuestas presentadas a solicitud 
de la Autoridad de Aplicación, tendrán carácter de declaración jurada y serán 
confidenciales. 
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La presentación de una solicitud por parte del concursante y su recepción por la 
Subsecretaría, no implicará ni podrá ser interpretada como la asunción de obligación 
alguna por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o la 
Autoridad de Aplicación. 
 
La presentación de solicitudes por los concursantes implicará el reconocimiento pleno 
y la aceptación en forma indeclinable de la Resolución, de las presentes Bases y 
Condiciones y que han tenido acceso pleno e incondicionado a toda la información 
necesaria para preparar correctamente la Solicitud, y que la confección y presentación 
de la misma se basó exclusivamente en su propia investigación, verificación y 
evaluación. 
 
Las Entidades Concursantes deberán realizar sus propias investigaciones a los 
efectos de la elaboración de sus Propuestas. Ni el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y/o la Autoridad de Aplicación ni sus funcionarios intervinientes, serán 
responsables en forma alguna por eventuales perjuicios para las Entidades 
Concursantes derivados, directa o indirectamente del empleo de cualquier tipo de 
información, de programas de computación o cualquier otro dato o herramienta 
entregados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Autoridad de 
Aplicación, o sus funcionarios. 
 
Hasta tanto se firme el Acta Acuerdo, ni las Entidades Concursantes ni ningún otro 
integrante de una Propuesta poseerán derecho subjetivo alguno bajo el Concurso.  
 
En todos los casos, los gastos en que incurran los Concursantes con motivo de la 
preparación y presentación de sus Solicitudes, así como los gastos incurridos por los 
Concursantes durante todo desarrollo del Concurso serán a su única y exclusiva 
cuenta. La decisión de la Autoridad de Aplicación de dejar sin efecto el Concurso, de 
no calificar una Propuesta o Concursante, de rechazar todas o parte de la Propuesta o 
cualquier otro supuesto de cancelación del Concurso en ningún caso generará 
derecho a reembolso o indemnización alguna. 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá dar a publicidad aspectos 
generales de las experiencias de trabajo realizadas con las distintas Entidades 
patrocinadoras en el marco del presente concurso. 
 
b) Acerca del Uso del Software de gestión del programa 
 
El uso de la aplicación y los medios electrónicos vinculados a la misma, se realiza bajo 
el único riesgo y exclusiva responsabilidad del usuario, por lo que al manejar e 
interactuar con las aplicaciones se está manifestando su consentimiento previo, libre, 
expreso e informado a la política de seguridad y privacidad adoptada por la SSDE. 
 
La SSDE adoptará las medidas de seguridad de protección de los datos personales y 
comerciales requeridos; instalando los medios técnicos a su alcance para evitar la 
pérdida, mal uso, alteración y/o robo de los datos ingresados por el usuario. 
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Las Entidades beneficiarias se comprometen a no comercializar, alquilar ni negociar 
con terceros la información proporcionada por los usuarios. 
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CONVOCATORIA “DESARROLLO EMPRENDEDOR 2012, PROGRAMA DE 
FOMENTO AL ESPIRITU Y LA CULTURA EMPRENDEDORA” 

 
ANEXO II 

FORMULARIO: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 
 
 

Aclaración: antes de completar este Formulario se recomienda leer las Bases y 

Condiciones, particularmente, las secciones referidas a los requisitos y las acciones que 

deberán realizar las entidades que resulten seleccionadas.  

Puede agregar renglones a este mismo archivo, completando debajo de cada uno de los 

títulos. Respete las extensiones máximas admitidas. Sea breve y conciso en sus 

descripciones. 

A. DATOS DE LA ENTIDAD 

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD 

 

 

2. NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DE APOYO 

A PYMES (recuerde que este es un requisito para poder participar):  

 

 

3. DOMICILIO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (calle, 

número, piso, código postal): 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. REPRESENTANTE LEGAL:  nombre, cargo, DNI, TE, celular, email 

Apellido:  Nombre:  

Cargo:  Tipo y Nº doc:  

Teléfono:  Celular:  
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E-Mail  

 

B. CAPACIDADES DE LA ENTIDAD 

5. FORTALEZAS DE LA ENTIDAD 

Indique cuáles son las fortalezas y ventajas que posee la Entidad para cumplir con los 

objetivos de fomento del espíritu y la cultura emprendedora buscado por el Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de este Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

6. DESCRIBA BREVEMENTE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES QUE 
REALIZA LA ENTIDAD EN TEMAS ECONÓMICOS O PRODUCTIVOS. 

 
7. DESCRIBA LAS ACTIVIDADES Y TIPOS DE PROYECTOS EN LOS QUE 
TRABAJÓ EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS VINCULADOS A ACTIVIDADES 
DE APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE 
NUEVOS EMPRENDIMIENTOS DE NEGOCIOS, ASISTENCIA EN 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS O APOYO Y TUTORÍA A MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 
Indique la fecha en que fueron realizados, y sus principales características 

(objetivo del proyecto, destinatarios/clientes/beneficiarios, principales actividades 

desarrolladas, duración de los proyectos, calificación de los recursos humanos 

afectados a los proyectos, sectores de actividad, cantidad de 

empresas/emprendedores asistidos, perfil de los proyectos, entidades auspiciantes 

o socias del proyecto, etc.), realice una evaluación de los resultados de las 

acciones realizadas e incluya cualquier otra información que considere relevante. 
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Utilice para cada proyecto un máximo de una página de extensión. Acompañe las 

constancias que considere oportunas para acreditar dicha experiencia. 

 
 
 
8. NOMBRE Y ANTECEDENTES DEL RESPONSABLE TÉCNICO 

a. Datos del Responsable Técnico:  

Apellido:  Nombre:  

Teléfono:  Celular:  

E-Mail  

 

b. Resumir su Curriculum en un máximo de diez (10) renglones 

(adjuntar CV, extensión no mayor a cuatro (4) páginas) 

 

 

 

 

 

 

 

9. NOMBRE Y ANTECEDENTES DE LOS DOS RESPONSABLES 

OPERATIVOS DEL PROGRAMA 

a. Datos del Responsable Operativo 1:  
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Apellido:  Nombre:  

Teléfono:  Celular:  

E-Mail  

 

b. Resumir su Curriculum en un máximo de diez (10) renglones 

(adjuntar CV, extensión no mayor a cuatro (4) páginas) 

 

 

 

 

c. Datos del Responsable Operativo 2:  

Apellido:  Nombre:  

Teléfono:  Celular:  

E-Mail  

 
d. Resumir su Curriculum en un máximo de diez (10) renglones 

(adjuntar CV, extensión no mayor a cuatro (4) páginas) 

 

 

 

 

 

10. PERSONAL QUE SERÁ AFECTADO AL PROYECTO 

Indique el nombre, profesión y función del personal que será afectado para la 

ejecución del programa, además del Responsable Técnico.  

Nombre Profesión 
Función que desempeñará en 

el proyecto 
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11. INFRAESTRUCTURA Y OTROS RECURSOS  (Indicar para cada rubro una 

descripción de los recursos disponibles, adjuntar en anexo la información que 

considere relevante) 

a) ¿La infraestructura que estará disponible para el desarrollo de las 

actividades es propia? SI____    NO____. 

Si la respuesta es negativa especifique a que Institución Pertenece 

aclarando dirección. (Debe  adjuntar una nota en la cual la institución 

cedente manifiesta la conformidad de brindar el espacio para la 

realización de las actividades) 

 
 
 
 

b) Recursos edilicios e Infraestructura afectadas a la ejecución del 

proyecto. Indicar principales características (tamaño, comodidades, 

ubicación geográfica, entre otras) 

 

 

c) Recursos Informáticos: 

 

 

 

d) Otros Recursos: 

 

 

 

e) CONVENIOS O ACUERDOS VIGENTES CON OTROS ORGANISMOS 

O ENTIDADES QUE POTENCIEN LAS CAPACIDADES DE LA ENTIDAD 

PARA EJECUTAR EL PROYECTO: 
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Identifique la entidad con la que tiene vigente un convenio de cooperación, 

describa brevemente las características de dicha entidad, los objetivos del 

convenio y los aportes que comprometidos por dicha entidad.  

 

 

 

 

C. PROPUESTA DE TRABAJO 

12. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 

a) Explique de que manera prevé realizar la convocatoria de los 

emprendedores para el presente programa 

 

 

 

 

 b) Describa en términos generales el perfil de la población objetivo a 

la cual llegará. (Nivel socioeconómico, nivel educativo, situación 

ocupacional, edad, entre otros datos). 

 

 

 

 

13. ASISTENCIA TÉCNICA PRESENCIAL Y VIRTUAL A LOS 

EMPRENDEDORES EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE SUS PLANES DE 

NEGOCIOS. 

 a). En función de las responsabilidades que debe asumir la institución 

para la ejecución del programa, tal como está detallado en el ANEXO I 

Bases y Condiciones, detalle las acciones que desarrollará con los 

emprendedores participantes de manera de cumplir con las mismas. 
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 b). Explique la forma en que se llevará a cabo la organización del 

proceso. (Detallando encuentros semanales, modo de intervenir en el 

proceso de trabajo de los emprendedores, entre otros) 

 

 

 

 

 

 

 

 14. OTROS SERVICIOS QUE LA ENTIDAD OFRECE  

 a). Detalle asistencias a los emprendedores no contemplados en el 

punto anterior. 

 

 

 

 

 b). Otros (Logística, Infraestructura, etc.). 
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D. SOLVENCIA DE LA ENTIDAD 

Adjunte los Estados Contables de la Entidad del último ejercicio, certificado por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente.  

 

NOTA: 

Adjuntar al presente formulario la siguiente documentación: 

� Curriculum vitae del Responsable Técnico del Proyecto y de los dos 

Responsables Operativos 

� Estados Contables de la Entidad del último ejercicio, debidamente 

certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  

� Fotocopia del DNI del Representante Legal y el Responsable Técnico, 1ra 

y 2da hoja y cambio de domicilio si correspondiese. 

� Declaración Jurada que certifique si la Entidad percibe o no subsidios del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si tiene juicios o no contra el 

mismo y si alguno de sus miembros directivos ocupa algún cargo como 

director o superior en el mencionado (Completar el Anexo VI) 
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CONVOCATORIA “DESARROLLO EMPRENDEDOR 2012, PROGRAMA DE 

FOMENTO AL ESPIRITU Y LA CULTURA EMPRENDEDORA” 
 

ANEXO III- ACTA ACUERDO 

 

La Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de Autoridad de 
Aplicación del Concurso "DESARROLLO EMPRENDEDOR 2012, PROGRAMA DE 
FOMENTO AL ESPIRITU Y LA CULTURA EMPRENDEDORA", representada en este 
acto por su titular, Lic. Gustavo Svarzman; en adelante “LA SSDE”, por una parte, y 
por la otra la entidad ...................................., representada por su……........................., 
Sr, ……………………….. en adelante “EL BENEFICIARIO”, convienen en celebrar la 
presente Acta Acuerdo, la que se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Objeto – Objeto - LA SSDE otorga a EL BENEFICIARIO el Aporte No 
Reembolsable (ANR), el que se hará efectivo en tres (3) pagos, de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 
    i.- Primer pago: Consistirá en un aporte no reembolsable (ANR), de PESOS 
CUATRO MIL QUINENTOS ($4500), que se otorgará por cada comisión que se ponga 
en funcionamiento, a fin de apoyar las acciones de logística que implica la puesta en 
marcha del presente programa.  
 
  ii.- Segundo pago: Consistirá en un aporte no reembolsable (ANR), que variará 
según el número de emprendedores que efectivamente cumplan con al menos el 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de encuentros del total de dieciséis (16) que 
corresponden al Componente Técnico, de conformidad con lo establecido en el Anexo 
I, 2.1 Componentes del Programa; atendiendo a la siguiente escala: 
 

Numero de Emprendedores asistentes al 
componente técnico 

ANR por proyecto 

10 a 20 $18.000 
21 a 30  $27.000 
31 a 50 $37.000 
Más de 50 $49.000 

 
A los efectos de determinar el  monto a abonar a cada una de las entidades 
participantes se tendrá en cuenta el Anexo VII “Resumen de Asistencias” con 
características de declaración jurada, como se menciona en el punto 3.2 de las Bases 
y Condiciones. 
 
A los fines de facilitar el funcionamiento administrativo de las entidades participantes 
se podrá realizar un pago a cuenta equivalente al 50% del valor estimado 
correspondiente a cada entidad. Para ello se tendrá en cuenta la cantidad de 
comisiones en funcionamiento y el desempeño de dicha entidad en el año precedente, 
en términos del número de participantes que finalizaron el Componente Técnico. 
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  iii.- Tercer pago: consistirá en un aporte, finalizado el programa, por cada plan de 
negocio desarrollado por participantes de este programa, que sea presentado ante la 
SSDE y aprobado por la misma.  
 
La escala de aportes será la siguiente; 

• Si la entidad seleccionada presenta entre 1 y 12 planes de negocios, recibirá 
un aporte de PESOS QUINIENTOS SETENTA ($570) por cada plan admitido 
por la SSDE. 

• Si la entidad seleccionada presenta más de doce (12) planes de negocios, 
recibirá un aporte de PESOS SETECIENTOS ($700) por cada plan admitido 
por la SSDE. 

A este respecto, la Subsecretaría de Desarrollo Económico, como Autoridad de 
Aplicación definirá oportunamente tanto los requisitos de detalle de admisibilidad que 
deberán cumplir dichos planes de negocios a efectos de ser considerados por la 
SSDE para su evaluación, como el formato de presentación y la fecha tope para la 
entrega formal de los mismos en la SSDE.  

 
SEGUNDA: Cumplimiento de la Propuesta - EL BENEFICIARIO se obliga a realizar 
todas las acciones previstas en las Bases y Condiciones del presente concurso en los 
términos, plazos y condiciones allí establecidas como así también a dar cumplimiento 
a todas las obligaciones que emanan de dichas Bases y Condiciones.  
 
TERCERA: Plazos - A los efectos de este Acta Acuerdo se establece que el plazo 
máximo de ejecución de las actividades previstas en este CONCURSO será el que 
demande la conclusión de las mismas contando en meses, a partir de la fecha de 
selección de los Beneficiarios por parte de la Autoridad de Aplicación. 

CUARTA: Obligaciones de EL BENEFICIARIO - EL BENEFICIARIO deberá: a) 
ejecutar estricta y fielmente las actividades previstas y dar cumplimiento a las Bases y 
Condiciones del Concurso; b) comunicar a la Autoridad de Aplicación toda novedad de 
importancia que pudiera afectar el desarrollo de la Propuesta, alterar el cumplimiento 
del Acta Acuerdo o cualquier otra novedad relevante que de buena fe EL 
BENEFICIARIO deba poner en conocimiento de la Autoridad de Aplicación; c) 
presentar, a requerimiento de la Autoridad de Aplicación, toda la información vinculada 
a la Propuesta, así como también recibir inspecciones, exhibir lugares o cosas y 
prestar la más amplia colaboración para el seguimiento de su desarrollo. 

QUINTA: De la forma de Pago - EL BENEFICIARIO se obliga en un plazo no mayor de 
diez (10) días hábiles a partir de la fecha de suscripción de este Acta Acuerdo, a la 
apertura de una Cuenta Corriente Especial en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa 
matriz o sucursales, a los fines de que LA SSDE, realice los pagos objeto de la 
presente Acta Acuerdo conforme la cláusula PRIMERA. EL BENEFICIARIO se 
compromete a comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la 
Dirección General de la Tesorería. Aquellas entidades patrocinadoras que ya cuentan 
con dicha cuenta en la mencionada institución deberán informar a la Autoridad de 
Aplicación, el número de cuenta y sucursal donde la misma fue abierta En caso de 
incumplimiento por parte de EL BENEFICIARIO, el mismo se hará cargo de los 
perjuicios que dicha omisión pudiera ocasionar, quedando LA SSDE excluida de toda 
responsabilidad en tal sentido.  

SEXTA: Confidencialidad de la información – El beneficiario se compromete a no 
vender, alquilar, ni negociar con terceros la información proporcionada por los 
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emprendedores a través del sitio de Internet o por cualquier otro medio con motivo del 
proceso de tutoría que el beneficiario brindará a los mismos. 

SEPTIMA: Incumplimiento de las Obligaciones asumidas por EL BENEFICIARIO - El 
incumplimiento de alguna de las obligaciones de EL BENEFICIARIO, sin que medie 
causa fundamentada a satisfacción de la Autoridad de Aplicación, dará lugar a la 
resolución del Acta Acuerdo quedando la Autoridad de Aplicación automáticamente 
habilitada y sin necesidad de interpelación previa a exigir la devolución total o parcial 
del BENEFICIO otorgado. 

OCTAVA: Integración del Acta Acuerdo - Son elementos constitutivos de la presente 
Acta Acuerdo: a) La Resolución N°       /SSDE/2012 y sus Anexos, b) la Resolución N°     
/SSDE/2012 y sus Anexos y c) LA PROPUESTA aprobada identificada como 
Expediente N°.........../2012, instrumentos que EL BENEFICIARIO declara conocer y 
aceptar. Las relaciones jurídicas que EL BENEFICIARIO establezca con terceros con 
motivo de la ejecución de LA PROPUESTA DE PATROCINIO y el Beneficio son 
ajenas a LA SSDE y las obligaciones  que por este medio se regulan siendo 
inoponibles a la Autoridad de Aplicación. 

NOVENA: Domicilios Especiales -A todos los efectos derivados de este Acta Acuerdo 
las partes constituyen domicilios especiales en:  

LA SSDE, en calle ________________________, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
EL BENEFICIARIO, en ________________________, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; donde se tendrán por válidas todas y cada una de las notificaciones que con 
motivo de la presente Acta Acuerdo deban practicarse. Tales domicilios se reputarán 
subsistentes en tanto no se constituya y notifique fehacientemente a la otra parte uno 
nuevo en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

DÉCIMA: Jurisdicción - Las partes se someterán para dirimir cualquier diferencia no 
resuelta de común acuerdo a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se deja expresa constancia que 
las notificaciones judiciales dirigidas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deberán realizarse en Uruguay 458, Departamento de Cédulas y Oficios  
Judiciales, en atención a lo dispuesto por el Decreto N° 804/GCABA/2009.  

Los términos que no estuvieran definidos en la presente Acta Acuerdo tendrán el 
significado que se les asigna en las Bases y Condiciones del presente concurso. 

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los......días del mes de...........de dos mil doce. 
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CONVOCATORIA “DESARROLLO EMPRENDEDOR 2012, PROGRAMA DE 
FOMENTO AL ESPÍRITU Y LA CULTURA EMPRENDEDORA” 

 
ANEXO IV 

LISTADO DE ASISTENTES  
(Utilice hojas adicionales de ser necesario) 

 
 
 

Entidad: __________________________________________________ 
 
Comisión Nº: __________  Fecha Inicio_____ Dia y horario ____________ 
 
Capacitador Externo: __________________________________________________ 
 

Nombre y Apellido DNI Firma 
         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

  

 
Firma y aclaración del Responsable Técnico: _______________________________ 
 
Firma y aclaración del Capacitador Externo: _______________________________ 
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CONVOCATORIA “DESARROLLO EMPRENDEDOR 2012, PROGRAMA DE FOMENTO 
AL ESPIRITU Y LA CULTURA EMPRENDEDORA” 

 
ANEXO V 

ACEPTACIÓN DE BASES Y CONDICIONES 
 
 

Por la presente (NOMBRE DE O DE LAS ENTIDADES PATROCINADORA) expresa su 
voluntad de participar del Programa “Desarrollo Emprendedor 2012. Programa de Fomento 
al Espíritu y la Cultura Emprendedora” de acuerdo a las Bases y Condiciones de la 
Convocatoria establecidas por la Resolución Nº_____/SSDE/2012 y toda otra normativa que 
complemente esta norma. 
 
 

1.-REPRESENTANTE LEGAL:  nombre, cargo, DNI, TE, celular, email 

Apellido:  Nombre:  

Cargo:  Tipo y Nº doc:  

Teléfono:  Celular:  

E-Mail  

 

 

2.- DATOS DEL RESPONSABLE TÉCNICO: 

Apellido:  Nombre:  

Teléfono:  Celular:  

E-Mail  

 

 
 
3.- NOMBRE Y ANTECEDENTES DE LOS DOS RESPONSABLES OPERATIVOS 
La entidad deberá nombrar a dos responsables operativos que tendrán a su cargo la 
operatoria del programa y deberán asistir a todas las reuniones de coordinación propuestas 
por la SSDE, de manera de garantizar el buen funcionamiento y comunicación con los 
emprendedores del Programa. 
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Datos del Responsable Operativo 1:  

Apellido:  Nombre:  

Teléfono:  Celular:  

E-Mail  

 

Resumir su Curriculum en un máximo de diez (10) renglones (adjuntar CV, extensión 

no mayor a cuatro (4) páginas) 

 

 

 

Datos del Responsable Operativo 2:  

Apellido:  Nombre:  

Teléfono:  Celular:  

E-Mail  

 
Resumir su Curriculum en un máximo de diez (10) renglones (adjuntar CV, extensión 

no mayor a cuatro (4) páginas) 
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4.- PERSONAL QUE SERÁ AFECTADO AL PROYECTO 

Indique el nombre, profesión y función del personal que será afectado para la ejecución del 

programa, además del Responsable Técnico.  

Nombre Profesión 
Función que desempeñará en 

el proyecto 
   

   

   

 
 
4.- SEDE EN LA CUAL SE DESARROLLARAN LAS ACTIVIDADES (INDICAR 
 SI ES PROPIA O NO) 

Sede Dirección  Titularidad de la sede 
   

   

 
5.- DIA Y HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES 
(Al menos completar la primera y segunda y no puede seleccionarse el día miércoles, porque 
es el día que estará destinado a llevar a cabo los seminarios temáticos) 

COMISION DIA HORARIO 
Comisión 1   

Comisión 2   

Comisión 3   

Comisión 4   

 
5.-BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA. 
 
 

 

 

 

 

  

 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los _____ días del mes de _____ de 2012. 
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Firma y aclaración del Responsable Técnico:................................................................................ 
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CONVOCATORIA “DESARROLLO EMPRENDEDOR 2012, PROGRAMA DE FOMENTO 
AL ESPIRITU Y LA CULTURA EMPRENDEDORA” 

 
ANEXO V 

ACEPTACIÓN DE BASES Y CONDICIONES 
 
 

Por la presente (NOMBRE DE O DE LAS ENTIDADES PATROCINADORA) expresa su 
voluntad de participar del Programa “Desarrollo Emprendedor 2012. Programa de Fomento 
al Espíritu y la Cultura Emprendedora” de acuerdo a las Bases y Condiciones de la 
Convocatoria establecidas por la Resolución Nº_____/SSDE/2012 y toda otra normativa que 
complemente esta norma. 
 
 

1.-REPRESENTANTE LEGAL:  nombre, cargo, DNI, TE, celular, email 

Apellido:  Nombre:  

Cargo:  Tipo y Nº doc:  

Teléfono:  Celular:  

E-Mail  

 

 

2.- DATOS DEL RESPONSABLE TÉCNICO: 

Apellido:  Nombre:  

Teléfono:  Celular:  

E-Mail  

 

 
 
3.- NOMBRE Y ANTECEDENTES DE LOS DOS RESPONSABLES OPERATIVOS 
La entidad deberá nombrar a dos responsables operativos que tendrán a su cargo la 
operatoria del programa y deberán asistir a todas las reuniones de coordinación propuestas 
por la SSDE, de manera de garantizar el buen funcionamiento y comunicación con los 
emprendedores del Programa. 
 

 

N° 3876 - 20/3/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 89



 

 

 
Firma y aclaración del Representante Legal:……………………………………………………………………………  
 
Firma y aclaración del Responsable Técnico:................................................................................ 
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Datos del Responsable Operativo 1:  

Apellido:  Nombre:  

Teléfono:  Celular:  

E-Mail  

 

Resumir su Curriculum en un máximo de diez (10) renglones (adjuntar CV, extensión 

no mayor a cuatro (4) páginas) 

 

 

 

Datos del Responsable Operativo 2:  

Apellido:  Nombre:  

Teléfono:  Celular:  

E-Mail  

 
Resumir su Curriculum en un máximo de diez (10) renglones (adjuntar CV, extensión 

no mayor a cuatro (4) páginas) 
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Firma y aclaración del Representante Legal:……………………………………………………………………………  
 
Firma y aclaración del Responsable Técnico:................................................................................ 
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4.- PERSONAL QUE SERÁ AFECTADO AL PROYECTO 

Indique el nombre, profesión y función del personal que será afectado para la ejecución del 

programa, además del Responsable Técnico.  

Nombre Profesión 
Función que desempeñará en 

el proyecto 
   

   

   

 
 
4.- SEDE EN LA CUAL SE DESARROLLARAN LAS ACTIVIDADES (INDICAR 
 SI ES PROPIA O NO) 

Sede Dirección  Titularidad de la sede 
   

   

 
5.- DIA Y HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES 
(Al menos completar la primera y segunda y no puede seleccionarse el día miércoles, porque 
es el día que estará destinado a llevar a cabo los seminarios temáticos) 

COMISION DIA HORARIO 
Comisión 1   

Comisión 2   

Comisión 3   

Comisión 4   

 
5.-BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA. 
 
 

 

 

 

 

  

 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los _____ días del mes de _____ de 2012. 
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CONVOCATORIA "DESARROLLO EMPRENDEDOR 2012, PROGRAMA DE FOMENTO 

AL ESPÍRITU Y LA CULTURA EMPRENDEDORA" 
 

ANEXO VI 
DECLARACION JURADA 

 
 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
 
Apellido y Nombre: 
 
 
Tipo y Número de DNI: 
 
 
Nombre de la Organización: 
 
 
En mi carácter de representante legal de la organización mencionada, declaro bajo 
juramento que la misma: 
 
Posee juicios contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Indicar SI o NO según 
corresponda 
 
En caso afirmativo detallar.  

 
 
 
 

 
Ha recibido en los años 2008, 2009  2010 y/o 2011 subsidios o aportes otorgados por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Indicar SI o NO según  
Corresponda. Indicando la jurisdicción o Ministerio correspondiente y el importe recibido en 
cada caso (o equivalente). 
 
En caso afirmativo detallar: 
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Firma y aclaración del Responsable Técnico:................................................................................ 
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Algún miembro de la comisión directiva de la institución o el representante Legal ocupa un 
cargo de Director General o superior en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Indicar SI 
o NO según corresponda. 

 
 
DECLARO bajo juramento que todos los datos y manifestaciones efectuadas corresponden a 
quien suscribe y a la organización que represento, son exactos y verdaderos y que he 
confeccionado esta declaración sin omitirlos no falsearlos. 
La falsedad de cualquiera de los datos consignados en esta declaración jurada, serán 
penados por lo que determinen las normas vigentes. 
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CONVOCATORIA “DESARROLLO EMPRENDEDOR 2012, PROGRAMA DE FOMENTO AL ESPÍRITU Y LA 
CULTURA EMPRENDEDORA” 

ANEXO VII 
RESUMEN DE ASISTENCIAS  

DECLARACION JURADA 
 

(Utilice hojas adicionales de ser necesario) 
 

Entidad: __________________________________________________ 
 
Comisión Nº: __________  Fecha Inicio_____    Dia y horario________________ 
 
Capacitador Externo: __________________________________________________ 
 
 

Nombre y Apellido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
 
Firma y aclaración del Responsable Técnico: _______________________________ 
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Nombre y Apellido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL
                                   
                                   
                                   

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 
Firma y aclaración del Responsable Técnico: _______________________________ 
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3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SEÑALIZACIÓN HORIZON-
TAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO 
POR EXTRUSIÓN. 

3.1.1 Naturaleza de los Trabajos - Descripción 
La presente especificación comprende la aplicación de una capa de Pintura Ter-

moplástica Reflectiva de 3 mm de espesor por el método de Extrusión, sobre la 
superficie de los pavimentos con el fin de demarcar señales en los mismos para el 
movimiento y/u ordenamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad 
específica de señalamiento que oportunamente se determine, y en extensión que forma 
parte de la presente documentación. 

Este material será de aplicación cuando la densidad de tránsito y/o las condiciones 
del uso del pavimento así lo determinen. 

3.1.2 Características  generales de las demarcaciones 
Las demarcaciones de pavimentos serán de color blanco (IRAM DEF D 10-54 11-

2-010) o amarillo (IRAM DEF D 10-54 05-2-040).  
El color Blanco se empleara para: 
• Líneas de carril 
• Demarcaciones sobre banquinas pavimentadas 
• Líneas canalizadoras 
• Demarcación de giros y flechas direccionales 
• Línea de PARE 
• Sendas peatonales 
• Líneas que delimitan espacios de estacionamientos 
• Demarcaciones de símbolos y palabras 
• Cruce ferroviario 

El color amarillo se empleara para: 
• Líneas centrales dobles sobre calzadas de múltiples carriles 
• Líneas de barreras que indican prohibición de cruzarlas en: 

- Transiciones del ancho del pavimento 
- Isletas de transito 
- Lugares en que su diseño geométrico se deba inhibir el paso al carril 

de sentido opuesto 
Con el objeto de resaltar las demarcaciones sobre pavimentos que ofrecen poco 

contraste, se podrá utilizar como fondo una franja de color negro que exceda en todo 
sus lados en 0.05m. 

También se podrá marcar con color negro la zona entre intervalos de líneas dis-
continuas de modo de aumentar la visibilidad. 

En el caso de la demarcación de líneas discontinuas blancas de carril en calles y 
avenidas, las mismas tendrán un modulo de 2.65m, entendiéndose como tal a la 
sumatoria del segmento pintado y el vacío (1.00m lleno / 1.65m vacío), y una secuencia 
de pintado, que es la fracción que indica la relación entre el largo del segmento pintado 
respecto al modulo, de 0.375. 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 218 /MAYEPGC/12 
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3.1.3 Tipos, formas, dimensiones y ubicaciones de las demarcaciones 

3.1.3.1 MARCAS LONGITUDINALES 
3.1.3.1.1  LINEAS DE SEPARACION DE SENTIDO DE CIRCULA-

CION: 
Su conformación física será, una línea individual o dos líneas divisorias continuas 

de color amarillo que podrán hallarse o no en el centro de la calzada separando corriente 
de transito de sentidos opuestos. En aquellas vías con sentido de circulación reversible, 
según horarios o días, la líneas de separación serán de doble trazo discontinuo (PLANO 
Nº 1 y PLANO Nº2). 

Se ubicaran en zonas de intenso transito a criterio de la Inspección y en curvas, 
puentes, pendientes, cruces ferroviales y otros lugares de difícil visualización de los 
vehículos que circulan en sentido opuesto. 

Es de fundamental importancia mantener la alineación de la demarcación de modo 
que al final de cada tramo deberá estar alineado con el comienzo del siguiente, al cruzar 
la intersección. 

Respecto a los anchos de las líneas a demarcar, según su función, será: 
- Dos líneas amarillas continuas paralelas de 0.10m cada una con igual sepa-

ración central entre ellas y según criterio de proyecto, en función de mayores 
velocidades, se incrementara su ancho y separación a 0.20m, quedando, en 
cada caso, a juicio de la Inspección. 

- En caso en que el transito tenga una circulación prevaleciente de camiones y 
ómnibus, se recomienda utilizar un ancho y separación de 0.30m. 

a) Instaladas en el eje de la calzada: 
En general, se utilizara una sola línea continua amarilla en los anchos ente indi-

cados, resulta conveniente incorporar una segunda línea para separar los sentidos 
opuestos de circulación evitando la fricción vehicular. En ambos casos las mismas 
deberán comenzar y terminar siempre en una línea de PARE. 

 
3.1.3.1.2 LINEA DE CARRIL 

Son líneas de color blanco de trazo continuo o discontinuo divisorias de la corriente 
del transito en el mismo sentido. Su trazo será discontinuo (punteadas) en los sectores 
donde se permite el traspaso de vehículos, seleccionar carril de giro o para cualquier 
otra maniobra permitida, la línea de trazo continuo indica la prohibición de trasponerla en 
todos los casos. 

Las  líneas de carril deberán ser paralelas en el tramo comprendido entro dos 
sendas peatonales. 

Los finales y comienzos de carriles deberán mantener su alineación aun en los 
casos  de transiciones en el ancho del pavimento. 

Las líneas punteadas  de 1.00m de largo, deberán comenzar, siguiendo la direc-
ción del transito, a un metro de la senda peatonal, dejando un espacio entre dos líneas 
no menor a 1.65m o la que corresponda, no pudiéndose variar la relación lleno/vacío 
según un modulo de 0.375. Los bastones deberán quedar alineados transversalmente 
entre si y 20.00m antes de la línea de pare su trazo será continuo (PLANO Nº 1 y Nº2).. 
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Los anchos recomendados de los carriles serán: 
 
 
 
 
 
 

ANCHOS PARA CARRILES 

UBICACIÓN EN ZONA URBANA ANCHO MINIMO 
(m) 

ANCHO MAXIMO 
(m) 

vías multicarril de una sola mano: 
  Carril inmediato a la acera 
  Carriles subsiguientes 
  Carril preferencial 

 
3.20 
2.90 
2.90 

 
4.00 
3.50 
3.50 

vías multicarril de dos manos: 
  Carril inmediato a la acera 
  Carriles subsiguientes 
  Carril preferencial 

 
3.20 
2.90 
2.90 

 
4.00 
3.50 
3.70 

 

3.1.3.2 MARCAS TRANSVERSALES 
 

3.1.3.2.1 LINEA DE DETENCION O LINEA DE PARE 
Es una línea blanca continua de un ancho de 0.50m. Indica la obligación de dete-

ner el vehículo antes de ser transpuesta. 
Se ubica  a 0.50 o a 1.00 m entes de la senda peatonal y paralela a la misma, des-

de el cordón de la vereda hasta el eje divisorio de mano, o hasta el otro cordón en caso 
de único sentido (PLANO Nº 1).  

En los cruces ferroviarios se ubica una línea de pare antes y después de la Cruz 
de San Andrés y dos líneas de pare, separadas 0.50m, paralelas a los rieles o guarda-
rrieles (si los hay), ubicadas 3m antes de los mismos (PLANO Nº 2). 

 
3.1.3.2.2 SENDA PEATONAL 

Es el sector de la calzada destinada al cruce de la misma por los usuarios de la 
acera. Se ubica en una zona transversal al sentido de la circulación que atraviesa a la 
calzada de acera a acera y se materializa mediante: 

• Dos líneas paralelas blancas de trazo continuo de 0.30m de ancho separadas 
3.00m. 

• Dos líneas discontinuas (denominado “de pancitos”) paralelas blancas de 
0.30m de ancho por 0.50m de largo y separación, ambas separadas por 
3.00m. 

Ambas descriptas anteriormente se utilizaran cuando el volumen de transito pea-
tonal sea bajo a considerar por la Inspección. 

• Cebrado: Son rectángulos de 0.40 a 0.50m de ancho, con una separación en-
tre cada unidad de cebrado de 0.50m, alineadas, paralelas a la acera y de co-
lor blanco. El mismo será de utilidad cuando el volumen de flujo peatonal sea 
importante a juicio de la Inspección, en cruces peatonales donde no existe 
señalización luminosa, en las proximidades de los accesos a establecimientos 
educacionales,  industrias y zonas de transbordo de transporte publico. El 
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largo del cebrado dependerá del flujo de transito,  considerándose de 5.00m 
cuando este es alto y de 3.00m cuando el mismo sea bajo, quedando a juicio 
de la Inspección según cada caso. 

La ubicación de la senda peatonal dependerá, para cualquiera de los casos antes 
mencionados, de la importancia del cruce a juicio de la Inspección y se detallan en el 
PLANO Nº 1. 

El marcado de la senda peatonal en la arteria principal se realizara antes que en 
las transversales. 

 
 
 

3.1.3.2.3 REDUCTORES DE VELOCIDAD 
Se demarcara mediante líneas blancas oblicuas a 45º de 0.50m de ancho, con 

igual separación, deberán estar precedidos de 1 línea transversal de 0.50m de ancho 
separada a igual distancia del reductor y a 10,00m de la misma se demarcaran 4 líneas 
transversales de 0.10, 0.20, 0.30 y 0.50m de ancho respectivamente a 1.50m de 
separación entre cada una. 

Sobre el reductor y anterior a la primer línea transversal se colocaran tachas re-
flectoras amarillas ubicadas según queda especificado en el PLANO Nº3.  

3.1.3.3 MARCAS ESPECIALES 
3.1.3.3.1 FLECHAS 

Demarcación de color blanco en forma de flecha alargada en sentido del transito. 
Su ubicación indica el sentido que deben seguir quienes circulan dentro del carril en que 
se encuentra la misma, salvo la combinada que otorga la opción para continuar o girar. 

Su ubicación será dentro de los carriles demarcados en los cuales deba seguirse 
necesariamente una sola dirección y se colocara a 10.00m antes de la línea de PARE. 

Según la función a cumplir será: 
• Flecha simple 
• Flecha curvada 
• Flecha combinada 
Cuyas dimensiones  quedan determinadas en el PLANO Nº 4 adjunto a esta es-

pecificación. 

3.1.3.4 INSCRIPCIONES 
Para las inscripciones se utilizara el color blanco y serán:   

3.1.3.4.1 PARE 
La palabra debe inscribirse en la superficie de la calzada. Las letras tendrán las 

siguientes dimensiones mínimas: alto 2.50m, ancho y separación 0.50m y espesor de la 
línea de dibujo de la letra de 0.15m en las longitudinales y 0.50m en las transversales. 
Las dimensiones aumentaran proporcionalmente a medida que aumente la velocidad de 
la vía demarcada. 

Se ubicaran antes de la línea de detención, en los casos que la Inspección lo dis-
ponga. 

3.1.3.4.2 ROMBOS DE CARRIL EXCLUSIVO Y CARRIL DE EMER-
GENCIA 

La cantidad de rombos, entre cada intersección, podrá ser entre 2 y 4. Se ubica-
ran con anticipación suficiente como para adoptar la acción que corresponda a la marca 
según disponga la Inspección (PLANO Nº 4) 
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3.1.4 Materiales 
Los materiales serán provistos por el Contratista, quien se constituye en responsa-

ble de los mismos.  La cantidad a proveer será la necesaria para ejecutar la demarca-
ción horizontal prevista. 

3.1.4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL TER-
MOPLÁSTICO: 

El material de demarcación deberá ser fabricado conforme a lo estipulado en el 
ANEXO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO y  

 
 

 
métodos de ensayo adjuntos, que forman parte de la presente documentación. Además 
deberá cumplir con las siguientes condiciones de uso: El material termoplástico se 
proveerá listo para ser aplicado.  Se evitarán los recalentamientos que produzcan 
alteraciones en el material, y se deberá mantener siempre la temperatura del depósito 
de material fundido dentro del rango de temperaturas a aplicar deberá reunir las 
condiciones de uso en clima templado.  Debe resultar igualmente apto para temperatu-
ras de hasta -5ºC, sin quebrarse ni desprenderse. 

 
3.1.4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL IMPRIMADOR: 

La composición del producto de base e Imprimador quedará librada a criterio del 
fabricante, mientras cumpla con los requisitos indicados en el ANEXO CARACTERÍSTI-
CAS TÉCNICAS DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO, Punto 3.3. 

3.1.4.3 CONDICIONES GENERALES  DE ACEPTACIÓN: 
La aceptación del material con que se propone la realización  de la obra licitada 

quedará condicionada a la presentación de los siguientes recaudos: 
 
l.- Certificación del Fabricante donde se indique: 

a.- El material es especialmente destinado a la Demarcación Vial y se atiende a 
lo indicado en el Punto 3.1.3.1. 

b.- Localización de la planta de producción del mismo. 
c.- Posee instalaciones de Laboratorio adjuntas a la planta de producción, para 

efectuar el adecuado Control de Calidad. 
 
ll.- Antecedente: El oferente presentará 

a.- Detalle de las obras de Demarcación realizadas en nuestro país. 
b.- Constancias sobre su buen cumplimiento de Entes con responsabilidad de 

mantenimiento de calles y caminos bajo jurisdicciones Nacionales, Provinciales o 
Municipales. 

c.- En al caso de Oferentes que no tuviesen antecedentes, éstos podrán ser va-
lidados en forma provisoria por medio de la Evaluación de la Durabilidad de Materiales 
Nuevos para Señalización. 

 
lll.- Certificado de Calidad: Acompaña asimismo, certificado extendido por un labo-

ratorio oficialmente reconocido (recomendando a: Laboratorio de Ensayo de Materiales 
de la G.C.B.A. o, en su defecto, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, etc.), que 
avale la calidad de la pintura a aplicar. 
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lV.- Garantía de Durabilidad: El material termoplástico deberá estar garantizado 

por la firma Oferente contra fallas debidas a una adhesión deficiente, ya sea por 
defectos del material o método de aplicación, por un plazo de doce (12) meses, bajo las 
condiciones estipuladas en el artículo 3.7. 

La falta de presentación de uno o más de los recaudos solicitados más arriba, 
podrá ser causal de rechazo de la oferta. 

El ente contratante se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos 
y fundamentar la aceptación o rechazo del material termoplástico y/o esferas de vidrio 
(incorporadas o a sembrar) en base a los mismos o resultados de ensayos no previstos 
en estas especificaciones. 

 
 
 
 
 

3.1.5 Equipos a Utilizar en Obra 

3.1.5.1 CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS 
El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la 

cantidad suficiente para realizar la obra en el período de noventa (90) días corridos. 
Cada equipo de aplicación tendrá un rendimiento mínimo de 400 m² en ocho (8) horas 
de trabajo. 

Ningún sistema de generación de fuerza motriz de los equipos podrá producir 
humos molestos, ni ruidos excesivos que pudieran molestar al vecindario durante los 
trabajos nocturnos. 

El equipo mínimo con que deberá contar cada unidad operativa del contratista 
para las tareas, será el siguiente: 

 
a) Equipo mecánico para barrido y limpieza del pavimento: Estará constituido 

por cepillo mecánico rotativo de ancho mínimo 0,50 m y por sistema de soplado de 
acción posterior al cepillo, de un caudal y presión adecuados para asegurar una perfecta 
limpieza del polvo que no saque el cepillo.  La boca de salida de aire será orientada a los 
efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la 
calzada. 

 
b) Equipo para la fusión del material: Se utilizarán uno o más recipientes de 

calefacción indirecta, agitados mecánicamente en forma continua, para mantener un 
fundido perfectamente homogéneo.  Deberán poseer un vertedero lateral para el uso y 
aplicación del material.  Poseerán termómetros para medir la temperatura del material 
termoplástico.  El rango de medición de aquellos será tal que a la temperatura indiquen 
más allá de la media escala.  La apreciación mínima será de un dos por ciento (2%) del 
rango. 

Se recomienda el uso de termostatos a los fines de mantener la temperatura de 
la masa termoplástica a un nivel uniforme. 

 
c) Equipo manuales o autopropulsados para la aplicación de la pintura de 

demarcación y el sembrado de microesferas: 
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Equipo manual: Compuesto por vehículo de carga con los elementos necesarios 
para la preparación de la masa termoplástica y zapatas de aplicación. Estos elementos 
podrán ser usados en forma independientes (manual) o adosados a recipientes 
intermediarios móviles (calderetas). 

Equipo autopropulsado: El que lleva las zapatas de aplicación incorporadas al 
vehículo. Deberá  poseer un sistema de calentamiento indirecto para la aplicación del 
material  termoplástico que mantenga el material a la temperatura correcta, provisto de 
agitador mecánico y dispositivos para el sembrado inmediatamente posterior de 
microesferas de vidrios, en anchos de franja y dosificaciones adecuadas. Deberá poseer 
un mecanismo de accionamiento que permita la aplicación de líneas continuas o 
intermitentes. Tendrá además indicador de temperatura de la masa termoplástica, de 
calidad similar a los descriptos en el punto b). 

 
d) Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de seguri-

dad, banderillas, conos, cintas, balizas luminosas, señales y todo elemento que sea 
necesario para garantizar la seguridad del personal de obra, de inspección y del público 
en general. 

 
 

e) Elementos de seguridad contra incendios y derrames de materiales a al-
tas temperaturas:  

De uso personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección 
ocular y botiquín provisto de elementos de primeros auxilios para atender quemaduras. 

 
Los equipos b) y c) podrán indistintamente encontrarse montados en una sola 

unidad motriz en forma conjunta o bien en forma individual en unidades separadas. 

3.1.6 Ejecución de los Trabajos 

3.1.6.1 CONDICIONES DE APLICACIÓN: 
 Sin la presencia del equipo mínimo descripto en el apartado 3.1.4.1. en el lugar 

de la obra, no se permitirá la realización de los trabajos; los mismo se continuarán 
cuando el equipo sea completado. 

 
 Una vez comenzada la obra, cualquier equipo que en opinión fundada de la ins-

pección no llene los requisitos y las condiciones mínimas (por razones de operación o de 
seguridad) para la ejecución normal de los trabajos será rechazado, debiendo el 
Contratista reemplazarlos o ponerlo en condiciones, no permitiéndosele la prosecución 
de los trabajos hasta que se haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente, 
pudiéndosele requerir el retiro de la obra de dicho equipo o material. 

 
 La Inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección no exime al 

Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el mismo y demás elementos 
en buen estado de conservación, con el  fin de que las obras puedan ser finalizadas 
dentro del plazo estipulado, y no causen daños y/o perjuicios a su personal o a terceros. 

 
El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás 

elementos necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de 
cualquier operación con el fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo 
fijado. 
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Durante la ejecución de la obra se instalaran convenientemente elementos de se-

ñalización diurna y nocturna, que consistirán en letreros móviles, vallas, balizas y conos 
para desviar el tránsito; en el caso de operación nocturna, los elementos anteriores 
serán reflectantes. 

 
Además deberán instalar y remover las señales de tránsito necesarias para canali-

zar el tránsito y advertir del inicio y el fin de la zona de obras  al resto de los conducto-
res. 

3.1.6.2 FORMA DE APLICACIÓN 
Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes  normas: 
 
1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o 

grasa. 

2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remo-
ver la tierra y polvo existente sobre la misma, empleando el equipo detallado. 

 

 
 
3) Para la aplicación del material sobre pavimento, la superficie del mismo se de-

berá tratar previamente con un imprimador adecuado que asegure la adherencia del 
material. 

4) La aplicación del imprimador sobre la superficie deberá hacerse con un sobre 
ancho de 5 cm superior al establecido para al demarcación termoplástica debiendo 
repartirse este excedente por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.- 

5) El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas re-
sulten perfectamente paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias 
exigidas, sin presentar ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en 
su automóvil. 

6) En general la tolerancia en las medidas y paralelismo será del  +/-  5% sobre los 
valores especificado. 

7) La superficie terminada no deberá ser más resbaladiza que la del pavimento se-
co o húmedo. 

8) Previo a la liberación al tránsito deberá verificar que la retro-reflexión presenta 
un aspecto uniforme, libre de zonas no reflectivas. 

9) No se admitirán diferencias de totalidades dentro de un mismo tramo. 

10) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demar-
cación deberá ser removida por el contratista.- 

11) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse 
el método de fresado o picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la 
superficie del pavimento. 
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12) En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse 
una limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón. 

13) No se autorizará la aplicación del imprimador ni de la pintura termoplástica 
cuando la temperatura del pavimentos sea inferior a 5º C y cuando las condiciones 
climáticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, nieblas, polvaredas, etc.). 

14) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectiva deberá ser libe-
rada al tránsito en un tiempo no mayor a 30 minutos. 

15) Cuando el imprimador y la pintura termoplástica sean aplicados con un mismo 
equipo provisto de los picos necesarios en forma simultánea, y dado que no resulta 
posible de apreciar la colocación del imprimador en forma directa, se lo medirá en el 
depósito del equipo antes de comenzar el tramo y al finalizarlo, para así verificar la 
cantidad empleada para la ejecución de ese ítem en caso de riesgo. 

3.1.6.3 SECUENCIA DE LOS TRABAJOS 
1) Seguridad: Previo a todo trabajo, el contratista deberá instalar el señalamiento 

de seguridad que indique el Ente Comitente, o en su defecto, el descripto en la Orde-
nanza 32.999 (B.M. 15.322, GCBA) y otros elementos que sean necesarios para la 
protección de área de trabajo, tales como banderilleros, cintas, balizas, etc., los cuales 
deberán estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias para garantizar condi-
ciones mínimos de seguridad en el tránsito pasante y para la protección del personal y/o 
equipo de la obra a entera satisfacción de la Inspección de la obra. 

 
 
 
Este señalamiento precaucional se deberá mantener en perfectas condiciones, y 

tanto este como el que fuese necesario reemplazar por causas accidentales, no recibirá 
pago directo alguno y los gastos que ellos originen se considerarán comprendidos dentro 
de los precios del ítem del contrato. 

Lo especificado precedentemente podrá ser mejorado por el Contratista por em-
pleo o instalación de otros elementos que se estime sean  más efectivos, el cual deberá 
contar con la conformidad previa de la Inspección. En todo caso, el cumplimiento e estas 
disposiciones no reserva al Contratista de su responsabilidad por accidentes o daños a 
las personas, o bienes de la empresa o de terceros. 

 
2) El replanteo de la señalización horizontal se indica con pintura de corta durabili-

dad, tiza u otro elemento fácilmente removible. 
 
3) El sustrato será cepillado, soplado y secado efectos de lograr la eliminación de 

toda materia extraña a la imprimación. La Inspección controlará que este trabajo se 
ejecute en forma eficiente, o autorizando la aplicación de material termoplástico en las 
zonas preparadas en forma deficiente. Para la ejecución e estos trabajos se usarán 
equipos mecánicos. 

 
4) La aplicación propiamente dicha se efectuará por medio de una zapata y la su-

perficie a obtener será de ancho uniforme, de bordes bien definidos, rectos y nítidos, 
libre de burbujas, grietas, surcos, ondulaciones  superficiales, alteraciones del color, o 
cualquier otra anormalidad proveniente del material. 
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Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al 
sembrado de esferas de vidrio. Dicha operación se sincronizará de tal forma que las 
esferas no se sumerjan totalmente ni sufran falta de adherencia por una temperatura 
superficial incorrecta del material termoplástico. Además se deberán dispersar unifor-
memente en toda la superficie de la marca. Si fuese necesario para la obtención 
inmediata de la reflectancia adecuada, se deberá incrementar la cantidad a sembrar 
mínima por m² especificada. 

Si las esferas a sembrar están húmedas fluyen con dificultad motivo por el cual la 
Inspección podrá exigir su reemplazo. 

 

3.1.7 Toma de Muestras e Inspección 

3.1.7.1 TOMA DE MUESTRAS 
La Inspección podrá tomar muestras para su ensayo de cualquier material (en el 

estado que se encuentre) que se incorpore a la obra. En particular, deberá tomar 
muestras del material termoplástico listo y previo a su aplicación, con una frecuencia que 
surge de la siguiente tabla: 
 

Volumen de Obra                                          Cantidad de Muestras 
100-500 m²          6 
501-2000 m²        10 
2001-10000 m²        20 
10001-50000 m²        30 
 
La frecuencia de toma de muestra (una cada tantos m²) se calcula dividiendo la 

superficie total a demarcar, por la cantidad de muestras a tomar. 
 
 
 
En obras de mayor envergadura, se tomarán muestras de cada 3% de la superficie 

total. 
Las muestras se enviaran al laboratorio del GCBA o aquel que este disponga para 

tal efecto, en caso que el resultado de los ensayos no sea satisfactorio se realizara un 
contra ensayo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).  

Si los resultados arrojados por dicho Instituto no fueran correctos deberán aplicar-
se las sanciones correspondientes según queda especificado en el punto 2.8.3 del PCP.  

3.1.7.2 INSPECCIÓN 
Las operaciones que se llevaran a cabo para control de calidad de aplicación son 

las siguientes: 
 

a) Se constatará si el color del material a fundir para su instalación (blanco y 
amarillo) es similar al especificado (ANEXO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL 
MATERIAL TERMOPLÁSTICO) y se verificará el estado de conservación de las esferas. 

 
b) Se tomarán las muestras del material termoplástico, imprimador y esferas del 

vidrio desde el recipiente donde serán aplicados. 
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c) Se verificará el correcto funcionamiento del equipo de limpieza y que la zona a 
demarcar quede limpia de polvo, grasitud y humedad. 

 
d) El imprimador deberá estar correctamente aplicado, en cuanto a su alineación 

respecto de las marcas a ejecutar, la uniformidad de su espesor y que este totalmente 
seco antes de cubrirlo con material termoplástico. 

 
e) Se verificará periódicamente las temperaturas de la masa termoplástica en sus 

recipientes de fusión. 
 

f) Durante la aplicación de los materiales se controlará el ancho, espesor y buena 
terminación de las marcas. 

 
g) Reflectancia: Después de realizada la demarcación, se realizará la inspección 

visual de la reflexión tanto en forma nocturna como diurna. 
A partir de las 48 hs. se llevará a cabo la inspección con instrumental, utilizando 

un medidor portátil de retro-reflexión (tipo Mirolux o similar), el cual deberá ser aportado 
a la obra por el contratista, y deberá estar calibrado de cuerdo a una muestra patrón. 

 
1. Observación Directa 

Verificación diurna: El Inspector se colocará de espaldas al sol haciendo coinci-
dir la visual con la trayectoria de los rayos incidentes, deberá observarse que la 
distribución de las microesferas de vidrio sea uniforme en toda la superficie del material 
aplicado. Respecto al grado de inmersiones de las esferas, podrá constatarse haciendo 
uso de la lente de 20 aumentos en diversas zonas de material aplicado. 

 
Verificación Nocturna: Se comprobará por observación visual de noche y 

haciendo uso e la luz alta y baja del vehículo. Se constatará que la distribución de las 
microesferas de vidrio sea uniforme en toda la superficie del material aplicado. 

 
2. Método Instrumental 
 

Mediante el uso de aparatos, tales como el “Reflectómetro” (p.ej. Mirolux, etc.). 
Este método permite una evaluación exacta del nivel de servicio de reflectivilidad 
(visibilidad nocturna) ofrecido por la demarcación. 

 
3. Criterios de Rechazo de Trabajos Realizados. 
 

Será rechazado, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del 
Contratista, el tramo donde existan las siguientes anomalías: 

 
a) En los ensayos de las muestras recogidas de materiales surgieron resultados 

que estuviesen fuera del rango de tolerancias indicadas en el ANEXO CARACTERÍSTI-
CAS TÉCNICAS DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO. 

 
b) En general en los tramos donde se hubiesen encontrado incumplimiento de los 

requisitos de calidad de los trabajos, bajos las condiciones de Inspección descriptas más 
arriba. 
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3.1.8 Composición Porcentual del material termoplástico 
 
COMPONENTE                       BLANCO               AMARILLO                      ENSAYO 
                                             MIN       MAX          MIN        MAX  
Ligante, (%)                           18                           18                                   IRAM 1211 G-1 
Microesferas de vidrio, (%)      20                           20                                IRAM 1211 G-1 
Dióxido de Titanio, (%)           10                                                              IRAM 1045 
Pigmento Amarillo, (%)                                          7                                 ASTM D-4797-88 
Cargas Blancas o Inertes   (CO3Ca),  %)                                        52                             55 
Densidad  a 25ºC                  1,85         2,25         1,85          2,25             IRAM 1211 G-18 

3.1.9 Granulometría del  Material Libre de Ligante (medida según la 
Norma IRAM 1351)   

     
Granulometría del material de               MIN          MAX                 ENSAYO  
ligante, pasaje:                                         %              %     
Tamiz IRAM 1,2 mm (Nº 16)                   100              -                                  IRAM 
Tamiz IRAM 297µ  (Nº 50)                        50             70  
Tamiz IRAM 74µ  (Nº 200)                        15             55     
 

3.1.10 Características de las Microesferas de Vidrio a Incorporar en la 
Masa (“Innermix”): 

  
NOTA: Para ambos casos, el índice de refracción de las esferas será de 1,5; y el vidrio 
empleado será del tipo cal-soda de primera calidad. 
              
Granulometría de las esferas                     MIN           MAX                ENSAYO 
incorporadas al material, pasaje                  %               %                 
Tamiz  IRAM 840 µ (Nº 20)                           100               -             IRAM 1211 G-6 
Tamiz IRAM 429 µ (Nº 40)                              80 
Tamiz IRAM 177 µ (Nº 80)                               -                 10 
 Esfericidad, (%)                                              75             100               Punto 8.9    

3.1.11 Características de las Microesferas de Vidrio a Sembrar durante la 
Aplicación  

                  
Granulometría de las esferas                     MIN           MAX                 ENSAYO 
a sembrar sobre el material 
aplicado, pasaje                                            %               %                                         
Tamiz  IRAM 590µ  (Nº 30)                          100               -                 IRAM 1211 G-6 
Tamiz IRAM 297µ  (Nº 50)                             90 
Tamiz IRAM 210µ  (Nº 70)                              -                10  
Esfericidad, (%)                                              75            100                  Punto 8.9        
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3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COMPRA E INSTALACIÓN 
DE TACHAS RETROREFLECTORAS DE ALTO BRILLO Y RETRO 
REFLECTIVAS DE BRILLO NORMAL 

3.2.1 Objetivo: 
El presente pliego tiene por objeto especificar las características técnicas para la 

compra e instalación que deben poseer las tachas retrorreflectoras de alto brillo y con 
perno y de brillo normal con o sin perno para uso vial. 

. 

3.2.2 Definiciones: 

3.2.2.1 TACHA 
 Se denomina tacha retrorreflectora de alto brillo a aquel elemento de señalización 

vial horizontal que cumpla con las especificaciones indicadas en el presente pliego y que 
se fija al pavimento para marcar o complementar líneas de: separación de sentidos de 
circulación, de carril (exclusivos, preferenciales o normales), de borde de calzada, zonas 
o líneas de detención, sendas peatonales y para ciclistas, líneas auxiliares para 
reducción de velocidad, marcas especiales tales como isletas canalizadoras de tránsito, 
flechas direccionales, palabras o números, estacionamientos, cruces ferroviarios, etc. 
mediante la retrorreflexión de la luz y según sean sus colores sirvan para advertir, guiar 
e informar al tránsito acerca del uso de la vía. 

Las mismas pueden o no ser reflectivas, conforme su utilización: 
Reflectivas: Son generalmente de forma piramidal truncada, de manera tal que 

permita contener  una o dos caras retroreflectoras en sentidos opuestos (monodireccio-
nal o bidireccional respectivamente), el cuerpo tendrá una resistencia adecuada al 
desempeño a que esta sometida. Los colores utilizables son rojo, blanco y amarillo, 
según los niveles mínimos establecidos por la Tabla  II IRAM 3536. 

No Reflectivas: Son cuerpos geométricos, generalmente circulares convexos, fi-
jados firmemente al pavimento, los colores utilizables son blanco y amarillo. 

3.2.2.2 RETRORREFLEXION  
 Reflexión en la que la radiación es reflejada en direcciones cercanas a la direc-

ción de la radiación incidente, manteniéndose dicha propiedad dentro de amplias 
variaciones de la dirección de incidencia. 

3.2.2.3 RETRORREFLECTOR 
Superficie o dispositivo que, al recibir una radiación direccional, la refleja funda-

mentalmente por retrorreflexión. 
 
 
 

3.2.2.4 ELEMENTO RETRORREFLECTANTE 
Unidad óptica que produce el fenómeno de la retrorreflexión. 

3.2.2.5 CENTRO DE REFERENCIA 
 Baricentro de la cara retrorreflectora de la tacha. 

N° 3876 - 20/3/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 108



3.2.2.6 CARA RETRORREFLECTORA 
 Será el plano táctico formado por la superficie activa de los elementos retrorre-

flectores. 

3.2.2.7 EJE DE REFERENCIA 
 Es el eje horizontal que pasa por el centro de referencia y es perpendicular al 

borde inferior de la cara retrorreflectora de la tacha. 
 

3.2.2.8 COEFICIENTE DE INTENSIDAD LUMINOSA (R), TAMBIEN 
ABREVIADO  (CIL) 

 
Coeficiente de la Intensidad luminosa (l) del retrorreflector, por la iluminancia en 

un plano perpendicular a la dirección de la radiación incidente (E1). 
 
                l 
R(CIL)=-------- 
              E1 
 
Utilizando como unidades para: 
 
[L]=cd 
[E1]=lx 
 
La unidad para el coeficiente de intensidad luminosa resulta: 
 
[R]= cd/lx (candelas por lux) o [R]= mcd/lx (milicandelas por lux) 
 
Los métodos de ensayo, serán los que se hallan previstos en la Norma IRAM 

10036/93 “Definición y geometría para la medición de retrorreflexión”. 
 
El coeficiente de intensidad luminosa reflejado de las tachas (CIL), verificado 

según dicho método para un ángulo de observación de 0,2º para los diferentes ángulos 
de incidencia, no será menor que el indicado en la tabla siguiente. 

 
Para tachas de alto brillo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOR DE LA TACHA ANG. DE 
INCIDENCIAS COEF. CIL (mcd/lx) 
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BLANCO 

 

0º 
+20º 
-20º 

1080 
440 
440 

 
AMARILLO 

 

0º 
+20º 
-20º 

640 
260 
260 

 
ROJO 

 

0º 
+20º 
-20º 

280 
100 
100 

 
VERDE 

 

0º 
+20º 
-20º 

360 
140 
140 

 
AZUL 

 

0º 
+20º 
-20º 

100 
40 
40 

 

3.2.3 Dimensiones de la tacha 
Ancho: Máxima dimensión horizontal de la tacha en posición de uso, medida perpendi-
cularmente al eje del camino. El valor máximo será de 130 mm. 
Largo: Máxima dimensión horizontal de la tacha en posición de uso, medida paralela-
mente al eje del camino. El valor máximo será de 110 mm. 

Altura: Máxima distancia medida desde la superficie de la base de la tacha en posición 
de uso hasta su parte superior.  El valor máximo será de  20 mm. (no se considera el 
adhesivo, ni el perno de anclaje). Una vez instalada, la altura respecto de la calzada no 
debe superar los 30mm. 

Profundidad del perno de anclaje: Máxima distancia medida desde la superficie de la 
base de la tacha en posición de uso hasta la parte inferior extrema del mismo. El 
valor máximo será de 55 mm. 

3.2.4 Requisitos materiales 
 Las tachas de alto brillo consistirán de un cuerpo  exterior único, del policarbona-
to establecido en la norma ASTM D 3935 grado PC 110B34720 o superior. 
 Su interior formará parte de un solo cuerpo conjuntamente con la carcaza para 
darle la resistencia mecánica requerida. 
 La base será la adecuada para permitir su efectivo anclaje o adherencia sobre el 
pavimento, debiendo contar asimismo y para tal fin con un perno, el cual deberá formar 
parte del cuerpo de la tacha, ser del mismo material de ésta y no ser o contener partes 
metálicas. 
 La superficie exterior del cuerpo de la tacha y en especial de las caras retrorre-
flectoras será lisa, sin cantos o bordes filosos. 
 El ángulo formado por la superficie del elemento retrorreflector y la base de la 
tacha será de 30º+/-2º. 
 Las tachas según se solicite reflejarán los colores blanco, amarillo, rojo, azul y 
verde. 
 Tendrán una o dos caras retrorreflectoras según pedido (mono o bidireccionales), 
ubicadas sobre planos inclinados y opuestos. 
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Las tachas bidireccionales podrán tener las dos caras retrorreflectivas monocolor 

o una de un color y la otra de otro color indicado en esta norma. 
 Cuando los elementos retrorreflectores de la tacha sean del mismo color, el 
cuerpo será de ese color.  Sólo será blanco o del mismo color de una de sus aras 
retrorreflectivas, cuando los citados elementos sean de distintos colores. 
 Las tachas retrorreflectivas llevarán marcados con caracteres legibles e indele-
bles, además de los que pudieran establecer las disposiciones legales vigentes en un 
lugar visible una vez instalada, la marca registrada o el nombre y apellido o la razón 
social del fabricante o responsable de la comercialización del producto. 

3.2.5 Ensayos que debe cumplir: 

3.2.5.1 REFLEXION BAJO LLUVIA 
 El coeficiente CIL de las tachas bajo lluvia, verificado según el art. 7.4 de la Nor-

ma IRAM 3536/85, no experimentará una disminución mayor que el quince por ciento 
(15%) del obtenido según 2.3. 

3.2.5.2 RESISTENCIAS A ALTAS TEMPERATURAS 
 Las tachas ensayadas según art. 7.5 de la Norma IRAM 3536/85, durante 12 

horas, no presentaran cambios de color, distorsión, ablandamiento, separación de 
materiales u otros deterioros ni experimentara una disminución de sus coeficientes CIL 
mayor que el quince por ciento (15%) del valor original. 

3.2.5.3 RESISTENCIA A LA RADIACION ULTRAVIOLETA 
 Las tachas ensayadas según art.7.6 de la Norma IRAM 3536/85, no presentaran 
fisuras ni cambio de color ni experimentarán una disminución de sus coeficientes CIL 
mayor que el quince por ciento (15%) del valor original. 

Dicho ensayo se llevará a cabo por un total de horas representativo a dos (2) 
años de radiación solar equivalente para la Ciudad de Buenos Aires. 

3.2.5.4 RESISTENCIA A LA COMPRESION 
Las tachas ensayadas según art. 7.7 de la norma IRAM 3536/85, con una fuerza 

de 10 KN no presentara rotura ni fisura. 

3.2.5.5 PLANICIDAD 
 El error de planicidad de la base de las tachas verificado según el art. 7.7 de la 
norma IRAM 3536/85 no será mayor de 2 mm. 

3.2.5.6 RESISTENCIA AL IMPACTO 
 Las tachas no deben demostrar resquebrajamiento o romperse al ser probadas 

de acuerdo a la Norma ASTM D2444 Tup A. 
Se utilizará un peso de Mil (1000) gramos desde una altura de un (1) metro. 
 La tacha se debe colocar de tal forma que el martinete (Tup) caiga sobre la mis-
ma. 
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3.2.5.7 ENSAYO DE COORDENADAS COLORIMETRICAS Y VALORES 
QUE   DEBEN CUMPLIR 

 Para este caso se utilizarán los valores y métodos descriptos en el punto 8 Anexo 
de la Norma IRAM 3536/85. 

3.2.6 Inspección y recepción 
 Para la selección y aprobación de las tachas se deberá proceder de acuerdo a lo 
establecido en los arts. 6.1. al 6.2.5. Inclusive de la Norma IRAM 3536/85. 

3.2.7 Adhesivos 
 Se deberán usar adhesivos bituminosos de aplicación en caliente (Hot-Mell) cu-

yos requerimientos mínimos son los siguientes: 
 

• Serán de un componente de color negro y envasados de forma tal que no 
se peguen entre sí durante el almacenaje. 

• Tiempo de liberación al transito: máximo 10 minutos. 
• Rendimiento de aproximadamente 80-100 g. por tacha. 
• No deberá poseer solventes volátiles 

3.2.8 Ensayos de adhesivos 

3.2.8.1 TIEMPO DE ENFRIAMIENTO 
 Es el tiempo que tarda el adhesivo en desarrollar una fuerza de cohesión de 11 

kg/cm² sobre una superficie de hormigón y se medirá a cada una de las temperaturas 
que se indican a continuación: 

 
Temperatura ºC  

(+/-1ºC) 
Tiempo de enfriamento 

(minutos) 
25 10 
15 7 
5 2 

3.2.8.2 PROPIEDAD TIXOTROPICA 
 Esta propiedad asegura que cuando el adhesivo, fundido a su temperatura de 
aplicación es aplicado al piso, permanece como una masa cohesiva y no se correrá 
hasta que empiece a enfriarse. 

3.2.8.3 PROPIEDADES DEL ADHESIVO 
PROPIEDAD                                                            MIN       MAX           MÉTODO 
Punto de Ablandamiento (ºC R&B)                         90         115             ASTM D36 
Temperatura de inflamación, (vaso cerrado) (ºC)    288                            ASTM 
D92 
Temperatura recomendada de colada, (ºC)             180        220 
Vida útil en el envase, (años)                                       2 

3.2.8.4 COMPOSICION DEL ADHESIVO 
PROPIEDAD                                                      MIN         MAX             MÉTODO 
Ligante, (%)                                        25            35              IRAM 1211 
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Material libre de Ligante, (%)                     65            75              IRAM 1211 
Granulometría del Material Libre de ligante, 
(% pasa Malla 100)                    100                             IRAM 1211 

3.2.8.5 ENVASAMIENTO Y ROTULADO 
 

El adhesivo será envasado en recipiente de cartón corrugado revestidos interna-
mente con antiadherente, los que se podrán estibar apropiadamente.  Deberá constar el 
nombre del fabricante y su dirección.  El nombre “Adhesivo Bituminoso para Tachas 
Reflectantes” deberá figurar en lugar visible.  Los envases serán de 25 +/-2kg cada uno. 

3.2.9 Instalación de Tachas 
 Cuando ello sea requerido en el pliego de licitación, deberá realizarse de la si-

guiente manera: 
 

1.- Se limpiará la superficie del pavimento a los fines de que la misma quede perfec-
ta mente seca y libre de aceite, grasa o de cualquier otro material ajeno al mis-
mo. 
 

2.- Se premarcará la ubicación de las tachas y se comprobará su alineación, uti-
lizándose para fijar su separación los planos Nº5425 al 5429/EP, los cuales pue-
den ser obtenidos o consultados en la Dirección de Estudios y Proyectos de 
Tránsito, a menos que la Inspección indique otro temperamento por razones de 
proyecto. 
 

3.- Cuando lleven perno plástico. 
 

3.a.- Se procederá a perforar un agujero de 20 mm de diámetro por un mínimo 
de 56 mm de profundidad en la superficie del pavimento y en el lugar indicado 
por la premarcación. 
 
3.b.- Se limpiará tal perforación con un soplete de aire comprimido retirándose 
los escombros del lugar, cepillándose posteriormente activamente la superficie 
del pavimento hasta dejarla apta para la aplicación del adhesivo. 
 
3.c.- Se aplicará el adhesivo en el agujero perforado y sobre la superficie del 
pavimento en un área aproximada a 15 mm en exceso de todos los lados de la 
base de la tacha 
 
3.d.- Se hundirá el perno de la tacha en el agujero perforado asentando la ta-
cha en el adhesivo permitiendo que se forme una capa de adhesivo de 4 mm 
+/-1 mm de espesor por debajo. 

 
4.- Para las tachas sin perno se aplicará el adhesivo en la superficie de la tacha y en 

el  pavimento. 
 
5.- Se debe aplicar suficiente presión manual a la tacha inmediatamente después, 

con el fin de cubrir completamente el perímetro de su base. 
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Se debe tener cuidado en no ejercer una presión excesiva sobre la tacha a fin de 
no obtener una insuficiencia de adhesión por expulsión indebida del material de  
bajo de la tacha. 
 

6.- Cuando las condiciones climáticas no lo permitan, tal el caso de lluvias o inme-
diatamente después de ellas y mientras el pavimento continúe mojado o húmedo, 
o cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5ºC, no se aplicarán las ta-
chas. 

 

3.2.10 Equipo Mínimo a Utilizar en la obra 
Cuando se requiera instalación, el Contratista deberá disponer y utilizar el si-

guiente equipo mínimo de obra en las cantidades que le permitan ejecutar la tarea de 
acuerdo al cronograma oportunamente aprobado: 

 
a.- Taladros de impacto eléctricos o de aire comprimido con capacidad de broca 
mínima de 20 mm de diámetro. 
 
b.- Generador eléctrico adecuado para iluminación de la zona de trabajo y ac-
cionamiento de los taladros. 
 
c.- Juego de brocas de 20 y 10 mm de diámetro aptas para su uso en perfora-
ciones de pavimentos asfálticos o de hormigón. 
 
d.- Compresor de aire con manguera y boquilla. 
 
e.- Elementos para barrido y cepillado de escombros y superficie. 
 
f.- Sistema para preparación y aplicación de adhesivo, espátulas y otros ele-
mentos necesarios para la premarcación, limpieza y aplicación de la tacha. 

3.2.11 Garantía 
 El Contratista deberá garantizar por el término de un (1) año las propiedades de 
la tacha, no aceptándose adhesión deficiente, rotura o pérdida de retrorreflexión 
haciéndose responsable del reemplazo de igual cantidad a las defectuosas, en caso de 
superar los siguientes porcentajes de desperfectos: 
 
Tiempo (meses)              Rotura             Adhesión deficiente       Pérdida de brillo 
          6                                10%                             10%                                  10% 
         12                                20%                             20%                                  20% 

3.2.12 Tachas Retro Reflectivas de Brillo Normal 
Las tachas retrorreflectoras de brillo normal podrán ser de acrílico o de policarbo-

nato en cuyo caso deberán cumplimentar los demás requisitos de la Norma IRAM 
3536/85. 
  

Estos elementos de señalización podrán o no poseer perno de anclaje. Ser de Me-
tacrilato de  Metilo  según  Norma  ASTM D 788: 1993 clase 3, o de policarbonato de la 
Norma ASTM D 3935: 1987, GRADO PC 110B34720 o superior. 
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El cuerpo de las tachas será de una sola pieza y su color será blanco o del mis-

mo color que una de sus caras retrorreflectoras.  
  

En los demás aspectos y ensayos deberán cumplimentar las condiciones impues-
tas en la Norma IRAM 3536/85 o la que la reemplace. 
  

Para las garantías, tipo de adhesivos a utilizar y demás condiciones de aplica-
ción, regirán las mismas condiciones que para las tachas de alto brillo, ya sea para 
tachas mono o bidireccionales. 
 

3.3 ANEXO TÉCNICO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL 
TERMOPLÁSTICO REFLECTIVO 

 
3.3.1 ALCANCE 

 
3.3.1.1 Establecer los requisitos que deben cumplir los recubrimientos 

termoplásticos reflectantes que se emplean para la demarcación de pavimentos viales o 
urbanos, sujetos a intenso tráfico de personas y vehículos.  Estos materiales tienen ya 
adicionada una cantidad de microesferas de vidrio, sobre la que luego se siembra (driop-
on) una segunda fracción de esferas reflectantes. 

 
3.3.1.2 Según el método de aplicación, este material será caracterizado 

según distintos tipos. 
 

3.3.1.2.1. TIPO l: Material Termoplástico Reflectivo para De-
marcación Horizontal aplicado por extrusión; ésta consiste en la ejecución de “cebrados”, 
líneas de carril urbanas, centros y bordes de vías de tránsito urbanas, isletas canalizado-
ras de tránsito, líneas de frenado, letras, números y otras marcas gráficas, por medio de 
una “zapata” en un espesor de 3 mm. 

 
3.3.1.2.2. TIPO ll: Material Termoplástico Reflectivo para De-

marcación Horizontal aplicado por proyección neumática; ésta consiste en la ejecución 
de los centros y bordes de vías de tránsito, de líneas separadas de tránsito, continuas o 
interrumpidas, en un espesor de  1,5mm. 

3.3.2 DOCUMENTOS PERTINENTES Y NORMAS PARA CONSULTA 
 

3.3.2.1 Normas IRAM 115, 1005, 1022, 1045, 1211-1212/71, 1351, 
113003 

3.3.2.2 AASHTO Standard M249 (EEUU) 
 
3.3.2.3. DERSA OP-0602 y 03 (Brasil) 
 
3.3.2.4. DER/SP 3.13 (Edo.Sao Paulo, Brasil) 
 
3.3.2.5. Normas ASTM D-1155, D-2794-90, D-4541-85, E-97-82 

 

N° 3876 - 20/3/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 115



3.3.3 COMPOSICIÓN 
 

3.3.3.1. El material termoplástico consistirá en una composición de la 
cual participen en proporciones convenientes, resinas naturales y/o sintéticas, partículas 
granulares como elementos inertes, pigmentos y agente dispersante, plastificantes y 
microesferas de vidrio, destinadas a transformar el material en reflectivo. 
 

3.3.3.1.1. LIGANTE: Debe estar constituido por resinas natu-
rales y/o sintéticas, y plastificantes no volátiles y estables con el calor y la intemperie. 

 
 

 
 
3.3.3.1.2. PIGMENTOS:  
 

3.3.3.1.2.1 Material Blanco: El pigmento debe ser 
Dióxido de Titanio, tipo Rulilo de calidad comprendida en la Norma Iram 1005.  El 
porcentaje mínimo indicado en la tabla del Punto 3.1.8, se refiere a su presencia como 
materia activa; su análisis está descripto en la Norma IRAM 1405.  Además de cumplir 
este requisito, la luminancia del material se atendrá al Punto 4.1. 
 

3.3.3.1.2.2 Material Amarillo: El pigmento deber ser 
Amarillo Cromo, o Amarillo Cadmio, empleados solos o mezclados, cuyas características 
aseguren una calidad y resistencia a la  luz y al calor, tales que la tonalidad de las 
marcas permanezca inalterada durante el período de garantía. 
 

3.3.3.1.3  MICROESFERAS DE VIDRIO: 
Las microesferas deben obedecer lo especificado en los Puntos 3.1.9 y 3.1.10 y 

ser incorporadas al material, en dos etapas distintas: durante su elaboración; y su 
aplicación, sobre la superficie todavía plástica. 
 

3.3.3.2 COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL MATERIAL TERMO-
PLASTICO 

Los Tipos l y ll se atendrán a la composición indicada en la tabla del Punto 3.1.8.  
 

3.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
NOTA 1: Se entenderá por FUSIÓN PROLONGADA el calentamiento del material 
durante 3 horas a 190 +/- 10ºC. 
 
NOTA 2: Salvo que se indique lo contrario, las características indicadas son comunes a 
los Tipos I  y  II. 
 
CARACTERÍSTICA                             Unidad         Mínimo        Máximo     Método   
 
1. Reflectancia Diurna o                          Punto 8.8. 
Luminancia (45/0) 
Inicial BLANCO           %                80  
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AMARILLO            %                35 
Fusión Prolongada BLANCO                  %                75 
AMARILLO                       %                30 
 
2. Tiempo para liberación al Transito 
A 25 +/- 3ºC                                             minutos           1                  10 
 
3. Adherencia                                       kg/cm²       12,5                               Punto 8.1. 
 
4. Resistencia a las bajas                                          Sin                             Punto 8.10. 
       Temperaturas                                                        Rajaduras  
 
5. Resistencia al Impacto                      kg/cm²           11,5  
 
 
 

6. Dureza Superficial a  
       Temperatura ambiente:           Punto 8.7. 
       a 25ºC                                                Shore A            95                                     
       a 45ºC                                                                         65 

 
 
3.4.1. TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO 
 

Antes y después de ser sometidos a FUSIÓN PROLONGADA y ser ensayados 
según método descripto en el Punto 3.8.3., los materiales tendrán los siguientes rangos 
de temperatura de ablandamiento. 
 
                      Tipo I: 95 +/- 10ºC 
                      Tipo II: 90 +/- 5ºC 
 
3.4.2. FLUIDEZ  DESPUÉS DE CALENTAMIENTO PROLONGADO: 

El material termoplástico (a) después de ser sometido una vea a FUSIÓN PRO-
LONGADA;  y (b) luego de 4 ciclos de calentamiento hasta la temperatura de aplicación 
y enfriamiento a temperatura ambiente; y ser ensayado en ambos casos según método 
descripto en el Punto 3.8.4., se obtendrá un espécimen que muestre buena nivelación 
superficial, y sea continuo en su forma y tenga dimensiones claras y uniformes (ausencia 
de “bigoteo”). 
 

3.4.3. DESLIZAMIENTO POR CALENTAMIENTO A 60ºC: 
Ensayada la muestra según Punto 8.6., no deberá deslizar más de lo siguiente: 

                       TIPO I:  menos del 5 % 
                       TIPO II: menos del 10 % 
 

3.4.4. ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 
 
El material cumplirá todos los requisitos de esta Norma por un período mínimo de 

un año contado a partir de la fecha de entrega del fabricante. El mismo se almacenará 
en lugar seco  y cubierto de la luz solar directa, a temperaturas inferiores a 35ºC. El 

N° 3876 - 20/3/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 117



termoplástico se fundirá uniformemente sin presencia de “pieles” o partículas no 
fundidas por este período de un año. Todo material que no cumpliera con estos 
requisitos será reemplazado por el fabricante. 
                  

3.5. PROPIEDADES DURANTE Y LUEGO DE SU APLICACIÓN 
 

3.5.1. El material termoplástico podrá ser aplicado a la  temperatura recomenda-
da por el fabricante, que deberá estar comprendida dentro de un rango de temperaturas 
de 175 +/- 35ºC, según los tipos y colores: 

 
Tipo I: Se podrá moldear a un espesor de 3 mm la que será continua y uniforme en 
sus formas teniendo bordes netos. 
 
Tipo II: Se podrá aplicar por proyección neumática en equipos comerciales sin fallas 
tales como: “cáscara de naranja”, hundimiento de las microesferas sembradas, salpi-
caduras excesivas, etc. 

 
3.5.2. El material no exudará humos que sean tóxicos, molestos o desagradables 

para las personal u objetos cuando se lo calienta durante la aplicación. 
 

3.5.3. SEMBRADO DE MICROESFERAS DE VIDRIO 
 

La aplicación de microesferas sembradas por el método Drop-On será según la 
cantidad especificada más abajo: 

 
                                Tipo I: 300-500 g/m² 
                                Tipo II: 400-600 g/m² 
  

En algunos casos, si las condiciones ambientales así lo indicaran (vientos cruza-
dos, etc.) se deberá aumentar esta cantidad para garantizar la cobertura uniforme de la 
superficie. 

 
3.5.4. REFLECTANCIA NOCTURNA 

 
La reflectancia nocturna en condiciones secas y medida según el método indica-

do en 3.8.5. a las 48 horas de aplicada la demarcación será como mínimo de: 
 
                                  TIPO  I: 267 mcd/lux-m² 
                                  TIPO II: 267 mcd/lux-m² 
 

Luego del período de garantía especificado por el comprador o comitente, estas 
cifras serán como mínimo del 50 % de lo anteriormente especificado. 

 
3.5.5. El material,  luego de aplicado, perderá rápidamente sus eventuales carac-

terísticas pegajosas. Luego de esto, desaparecerán cualquier suciedad que hubiera 
quedado adherida, y no volverá a ensuciarse. 
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3.6. CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 

3.6.1. SUSTRATO 
 

La superficie del pavimento deberá esta limpia, seca, libre de polvo y barro seco 
adherido, impurezas, restos irregulares o suelos de material termoplástico, combustibles, 
grasas y demás sustancias nocivas, y a una temperatura superficial entre 5ºC y 60ºC. 

 
 
 
3.6.2. LIMPIEZA 

 
Deberán eliminarse todos los restos de materiales indicados más arriba, por los 

medios más eficientes para ese fin. 
 
3.6.3. IMPRIMACIÓN 

 
Si la superficie tuviese excesivo material pétreo al descubierto, ya sea por ser de 

concreto de cemento, o porque el pavimento asfáltico se encontrare desgastado (menos 
de 8% del bitumen), se deberá utilizar una imprimación o sellador. 

 
 

Este producto podrá ser de dos Tipos: 
 
Tipo A: Especial para sustratos cementicios. Deberá ser transparente, o del color del 
sustrato. 
 
Tipo B: Especial para sustratos asfálticos. Deberá ser transparente, o del color del 
pavimento. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL IMPRIMADOR 
 

Preferentemente será provisto por el mismo proveedor del material termoplástico. 
En caso de no ser así se tendrá que asegurar la adecuada compatibilidad entre ambos 
productos. 

Tendrá máxima adherencia con el sustrato a tratar. 
Deberá secar rápidamente, permitiendo aplicar el material termoplástico en un 

plazo máximo de treinta (30) minutos, aún en condiciones climáticas de bajas temperatu-
ras y alta humedad. 

Dejará una capa de índole termoplástica, es decir, que permitirá la soldadura con 
el material termoplástico fundido. 

Su punto de inflamación será superior a la máxima temperatura ambiente espe-
rada durante la época de la aplicación del material termoplástico. Preferiblemente será 
“No Inflamable”. 

El imprimador, una vez seco, no impartirá color a la demarcación terminada. 

3.7. TOMA DE MUESTRAS 
           La muestra se extraerá según se indica en la Norma IRAM 1022 para las 
materias primas sólidas y la masa que se tomará no será menor d 15 Kg. La misma se 
fraccionará en tres porciones iguales, una para cada una de las partes interesadas en la 
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transacción, y una para casos de discrepancia, efectuándose los ensayos sobre la 
porción reservada para el comprador. La porción para los casos de discrepancias 
quedará en poder del comprador. 
 

3.8. MÉTODO DE ENSAYO 
3.8.1. ADHERENCIA 
 
Este ensayo se realiza para determinar la tensión de adhesión o cohesión del material 

termoplástico en examen. 
 

3.8.1.1. Para efectuar esta determinación es necesario disponer de los siguientes 
elementos: 

Un molde circular de 20 mm de diámetro interno y 3 mm de espesor, el que debe 
ser aceitado o engrasado antes de efectuar las correspondientes determinaciones. 

Un adoquín de cemento moldeado hexagonal para la ejecución de “pavimento ar-
ticulado”. 

Un medidor de la tensión de adhesión o cohesión como el descripto en la Norma 
ASTM-D-4541-85 (Elcometer 106 o similar). 

 
 

3.8.1.2. Ejecución 
 
Se aplica a pincel, sobre la cara lisa del adoquín, una capa de imprimador a ser 

usado sobre Hormigón (Tipo A). Se dejará secar 8 horas a temperatura ambiente. 
Se moldearan cinco (5) especímenes del material sometido a FUSIÓN PRO-

LONGADA, se lo dejará estacionar 24 horas a 22ºC y se los someterá al ensayo de 
tracción dinamométrico descripto en la Norma ASTM-D-4541-85. 

Se descartarán los ensayos que difieran más de un 20 % en más o menos de la 
media. Se promediarán nuevamente  los resultados remanentes. 

 
3.8.2. RESISTENCIA AL IMPACTO 
 

Se preparan dos (2) especímenes en forma similar al ensayo 3.8.1 (ADHEREN-
CIA), salvo que se los modela en el molde de dimensiones indicadas en 3.8.6.1.b. 

Luego de estabilizarse 24 horas a temperatura ambiente, se los somete, cada 
uno a dos (2) ensayos de impacto, indicado en la Norma ASTM-D-2794-90. Sometida las 
muestras a impactos de magnitud indicada en el punto 3.4.5., el desprendimiento del 
material termoplástico de su sustrato será considerado como falla. Se admitirá un 
cuarteo superficial en la zona de impacto, siempre que no se advierta pérdida de 
adherencia. De los cuatro ensayos, no se admitirá mas de una falla. 

 
3.8.3. TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO 
 
Esta se medirá según el método de “Anilla y Bola” descripto en la Norma IRAM 115. 
 
3.8.4. FLUIDEZ 
 

3.8.4.1. Elementos: 
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Para determinar la capacidad del material de auto-nivelarse, se preparará una 
probeta en el molde descripto en el Punto 3.8.6.1.b. sobre chapa de hojalata. Se coloca 
el molde metálico sobre el panel de hojalata y se vierte el producto dentro del marco, 
calentando a una temperatura  no mayor de 10º a la de aplicación indicada por el 
fabricante. En caso de no conocerse esta temperatura, se lo calentará a 180ºC. 

Una vez vertido el producto dentro del molde, se deja enfriar. El mismo deberá 
nivelar autónomamente, sin desniveles superficiales adecuados. 

 
3.8.5. REFLECTANCIA 
 

Después de realizada la demarcación, se realizará la Inspección visual de la re-
flexión tanto en forma nocturna como diurna. 

 
A partir de las 48 horas se llevará a cabo la inspección con instrumental, utilizan-

do un medidor portátil de retro-reflexión tipo Mirolux o similar, el que deberá estar 
calibrado de acuerdo a una muestra patrón. 

 
3.8.6. DESLIZAMIENTO POR CALENTAMIENTO 
 

3.8.6.1. Elementos: 
 
Un panel de asbesto-cemento de 10cm por 20cm de lado y unos 4mm de espe-
sor. 
Un marco metálico de 5cm por 10cm de lado interior y 3 mm de altura, el que de-

be ser aceitado o engrasado antes de efectuar las correspondientes determinaciones. 
 
3.8.6.2. Procedimiento 
 
a) El deslizamiento por calentamiento se determina empleando la fórmula si-
guiente: 
 
                                          D= If-li x 100 
                                                  li       
                         
            Siendo: 
            D : Desplazamiento por calentamiento,  en % 
            li:         Longitud inicial (antes del calentamiento), en mm 

lf:         Longitud final de máximo avance (después de calentamiento), 
en mm 

                      
3.8.7. La determinación de la dureza se efectúa siguiendo los lineamiento del método 

indicado en la Norma IRAM 113003, sobre probetas obtenidas según método descripto 
en el Punto 3.8.6., pero empleando como base una chapa de hojalata y sometidas 
durante 2 horas a las temperaturas indicadas en 3.4.10., aplicando el durómetro durante 
15seg., y tomando el promedio de 5 lecturas, la dureza se determina dentro de la misma 
estufa. 

 
3.8.8. LUMINANCIA 
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El espécimen se prepara para este ensayo, moldeando o colando una muestra 
preparada según 3.8.6.1.b. (un molde de 60 por 90 mm de lado es preferible) dejándola 
enfriar como mínimo 30 minutos, y luego eligiendo su cara más plana. 

Sobre ella se medirá el Factor de Reflectancia Direccional 45/0 (Luminancia), 
según Norma ASTM E 97-82. Se lo comparará con los valores mínimos expresados en 
4.1. (Como referencia, se aclara que el blanco absoluto tiene una reflectancia diurna de 
100, y el negro obtiene una medición de 0). 

 

3.8.9. ESFERAS INCORPORADAS Y PERFECTAS: 
 
Ver las Normas IRAM 1212, Párrafos g-1 A G-9 y ASTM D 1155 (“Roundness Test”) 
 

3.8.10. RESISTENCIA A LAS BAJAS TEMPERATURAS 
 

El material termoplástico, después de ser sometido a FUSIÓN PROLONGADA, 
será aplicado a un bloque de cemento portland, sumergido en agua durante 24 horas, y 
luego inmediatamente ser enfriado a 4ºC durante, el material no mostrará rajaduras. 
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2 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

    2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 Alcance del pliego de condiciones particulares 

El presente pliego de Bases y  Condiciones particulares, adopta las 
estipulaciones fijadas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras 
Mayores del GCBA, aprobado mediante el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y el 
Decreto N° 663/2009. 
 

2.1.2 Objeto 

La Obras objeto del presente pliego comprende trabajos de 
Demarcación Horizontal consistentes en la provisión y aplicación de material 
termoplástico en calles y avenidas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
un todo de acuerdo con las Zonas delimitadas en el  Anexo IV del presente 
Pliego. Ello a los fines de mejorar la circulación y seguridad de los conductores y 
peatones. Dicha demarcación incluye la señalización de sendas peatonales, 
líneas de frenado, doble eje, carriles y otras marcas de material termoplástico 
reflectivo, aplicado por el método de extrusión en un espesor de tres (3) 
milímetros. 

 
            El Ente de Mantenimiento Urbano Integral (en adelante el EMUI) 

conforme los usos y costumbres y teniendo en cuenta la necesidad de alterar lo 
menos posible el tránsito, podrá exigir al Contratista la ejecución de estos 
trabajos fuera de los días y horarios laborables (es decir en días feriados, no 
laborables u horarios nocturnos) y fuera de los límites de la Zona que le fuera 
adjudicada cuando a criterio del EMUI, por razones de necesidad y urgencia, sea 
necesaria su intervención, aplicándose en todos los casos la documentación 
contractual que rige para esta Zona.  Por ello el contratista no podrá exigir 
compensación alguna.  
 
                    Las obras serán ejecutadas conforme a las reglas del arte, según el 
relevamiento previo de hechos existentes y que a criterio de la Inspección de 
Obra y del Ente de Mantenimiento Urbano Integral fuese necesario realizar. 
 
 
 

2.1.3 Marco Jurídico Aplicable 
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                   La presente Licitación se regirá por los pliegos licitatorios pertinentes, 
por las disposiciones de la Ley Nº 13.064 y el Decreto N° 481/11, y 
supletoriamente por las disposiciones de la Ley Nº 2.095 –y su decreto 
reglamentario Nº 754/08-, así como por toda la normativa aplicable de 
conformidad con lo previsto en el numeral 1.1.3 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales. 
                    
 
 

Asimismo, y en virtud del objeto de esta licitación, conforme lo 
estipulado en el numeral 2.1.2 de este PCP, será de aplicación la normativa 
vigente en la vía pública aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Así, la normativa vigente en la vía pública dentro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires es la siguiente: Ley Nº 2634 y su Decreto 
Reglamentario Nº 238/GCBA/08 modificada por la Ley Nº 2680 e integrada por el 
Decreto Nº 239/GCBA/08. 

 
 
 

2.1.4   Presupuesto Oficial:  

                       2.1.5  Presupuesto de la Obra: 
 
    Los precios del Presupuesto Oficial, al mes de Octubre de 
2011, de las zonas indicadas en el plano de zonificación (Anexo IV) son los que 
se detallan a continuación: 

ZONA 1 
 

      CANTID
AD 

PRECIO PRECIO 

ÍTEM DENOMINACIÓN UNIDA
D 

ESTIMA
DA 

UNIT. TOTAL 

        ($) ($) 

1 

Provisión y aplicación de material 
termoplástico reflectivo aplicado por el 
método de extrusión, en espesor de tres 
(3) Mm. Conforme  la Especificación 
Técnica. 

m

16.000 

2 

$ 195 $3.120.000 

2 
 
Eliminación de demarcación horizontal 
existente por el método de fresado en 
frío. 

m
200 

2 
$ 161 $32.200 

3 
Señalización y balizamiento general de 
la obra, incluyendo desvíos de transito. G 

  $ 100.000 
 
TOTAL= $3.252.200 
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ZONA 2 
 

      CANTIDAD PRECIO PRECIO 
ÍTEM DENOMINACIÓN UNIDAD ESTIMADA UNIT. TOTAL 

        ($) ($) 

1 

Provisión y aplicación de material 
termoplástico reflectivo aplicado 
por el método de extrusión, en 
espesor de tres (3) Mm. 
Conforme  la Especificación 
Técnica. 

m 10.000 2 $ 195 $ 1.950.000 

2 
Eliminación de demarcación 

horizontal existente por el método 
de fresado en frío. 

m 100 2 $ 161 $ 16.100 

3 
Señalización y balizamiento 
general de la obra, incluyendo 
desvíos de transito. 

G     $ 50.000 

TOTAL= $ 2.016.100 
 

 
Zona 3 

      CANTIDAD PRECIO PRECIO 
ÍTEM DENOMINACIÓN UNIDAD ESTIMADA UNIT. TOTAL 

        ($) ($) 

1 

Provisión y aplicación de material 
termoplástico reflectivo aplicado 
por el método de extrusión, en 

espesor de tres (3) Mm. 
Conforme  la Especificación 

Técnica. 

m 10.000 2 $ 170 $ 1.950.000  

2 

  

m 100 2 $ 140 $ 16.100 Eliminación de demarcación 
horizontal existente por el método 

de fresado en frío. 

3 
Señalización y balizamiento 

general de la obra, incluyendo 
desvíos de transito. 

G     $ 50.000 

TOTAL= $ 2.016.100 
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El monto total presupuestado es de Pesos Siete Millones Doscientos Ochenta y 
Cuatro Mil Cuatrocientos ($7.284.400). 
 
  2.1.6 Capacidad de Contratación 
      La capacidad mínima requerida para obras con plazo de 
menos de un año surge de la fórmula: 
   CCM  =  Po + {(Po/12) x (12 - PE)} 
   Donde: CCM = Capacidad de Contratación Mínima 

Po = Monto Presupuesto Oficial  = $ 7.284.400 

PE = plazo ejecución (expresado en meses) =  5 
      Por lo tanto la capacidad de contratación deberá ser 

igual o superior a Pesos Once Millones Quinientos Treinta y Tres Mil Seiscientos 
Treinta y Tres con 31/100 centavos ($11.533.633,31). 

 

2.1.7  Plazo para la Ejecución de la Obra: 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.10.1. del P.C.G. 
el plazo para la terminación total de trabajos será de Ciento Cincuenta (150) días 
corridos, contados a partir de la Orden de Comienzo. 

 
 
2.1.8 Terminología 

El concepto de días laborables establecidos en 1.1.2 del P.C.G. 
queda completado con el siguiente párrafo “y aquellos días en que, por razones 
climáticas exclusivamente, no pueda realizarse trabajo efectivo, circunstancia que 
a criterio de la Inspección de Obra constará en los Libros de Parte Diario y de 
Ordenes de Servicio”. 

 
Asimismo, con respecto al concepto de “semana” debe entenderse 

que el período que la define se contabiliza en días corridos del calendario. 
 
2.1.9 Obtención del Pliego   
 
Desde la fecha de publicación del primer anuncio de llamado a 

licitación pública y hasta la fecha prevista para la apertura de las Ofertas, los 
Pliegos de Bases y Condiciones se encontrarán a disposición, con las 
formalidades que se establezcan en las publicaciones y anuncios de rigor.  

 
El presente pliego será sin valor.  
 
Los futuros oferentes o interesados en la documentación licitatoria, 

al momento de obtenerla, deben identificarse, constituyendo domicilio especial en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual serán válidas todas las 
notificaciones relacionadas con la presente licitación. 
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En caso de que el eventual oferente sea una UTE, bastará que uno 
de sus integrantes obtenga la documentación, lo cual podrá hacerlo a nombre de 
la UTE. 
 

2.1.10 Consultas y Aclaraciones sobre la Documentación de la 
Licitación 
 
  Hasta tres (3) días antes de la fecha prevista para la Apertura de las 
Propuestas, se podrá solicitar aclaraciones y consultas sobre el contenido de la 
documentación licitatoria. 
 
  Los pedidos de aclaración o de consulta se formularán por escrito y 
se presentarán en la Mesa de Entradas dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita 
en Av. Presidente Roque Sáenz Peña Nº 570 Piso 1º, los días hábiles 
administrativos en el horario de 10,00 hs. a 17,00 hs. 
 
  Una vez recibidas las solicitudes de aclaración y/o consulta, en la 
forma indicada el GCBA dará respuesta a todas ellas, remitiendo las aclaraciones 
(Circulares con Consulta) a todos los adquirientes de la documentación licitatoria 
a los domicilios constituidos al momento de adquirir los Pliegos de Bases y 
Condiciones. 
 
  Por otra parte, el GCBA podrá emitir aclaraciones de oficio, las que 
serán individualizadas como “Circulares sin Consulta”. 
  

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte de 
los pliegos y serán notificadas a todas las Empresas que adquirieron los mismos, 
en los domicilios especiales constituidos. 
 
 
  2.1.11 Impugnación al Presente Pliego y al Pliego de 
Especificaciones Técnicas 
 
  El presente pliego así como el pliego de especificaciones técnicas 
se podrán impugnar de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos 
(D.N.U Nº 1510- GCBA/97 aprobado por la Resolución Nº 41-LCABA-98) dentro 
de los plazos previstos en dicha norma.  
 
  Para que las impugnaciones que se formulen sean admitidas y 
consideradas por el G.C.B.A., deberán estar acompañadas del comprobante de 
un depósito obligatorio equivalente al  tres por ciento (3%) del presupuesto oficial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Los depósitos de las sumas de dinero antes indicadas serán realizados en la 
Cuenta  Corriente Nº 20115/1 “Impugnaciones – fondos en garantía”- Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal,  Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, abierta en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 52, el que será 
reintegrado a los impugnantes solamente en el caso de que su impugnación 
prosperase totalmente.  Las impugnaciones deberán ser presentadas en la Mesa 
de Entradas de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal sita en la 
Avenida Pte. Roque Saenz Peña 570 piso 1° de lunes a viernes en el horario de 
10 a 17 horas.  Dicho importe no devengará interés alguno. 
   
  A la presentación se deberá adjuntar la fotocopia de la boleta de 
depósito correspondiente a la garantía de impugnación exhibiendo el original 
extendido por la sucursal actuante, pues de lo contrario no será considerada la 
impugnación. 

 
2.1.12 Condiciones que deben reunir los Oferentes 
 
2.1.13 Capacidad Jurídica 

 
Solo podrán concurrir como Oferentes a la presente Licitación 

Pública, ya sea en forma individual o asociadas, las empresas regularmente 
constituidas en el país. Asimismo podrán ofertar, sólo en carácter de integrantes 
de una UTE, en forma asociada a otra/otras sociedades, las sociedades 
constituidas en el extranjero.  

 
No podrán concurrir, ya sea en forma individual o asociadas, las 

personas de existencia física ni las sociedades irregulares y/o de hecho, ni las 
sociedades constituidas en el extranjero que no formen parte de una UTE. 

 
Las empresas solo podrán participar en forma individual o asociadas 

a otras empresas, no pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como 
tampoco podrán integrar más de una asociación de empresas. De detectarse que 
no se ha acatado esta condición, se procederá al rechazo automático de todas 
las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa, con la 
consecuente pérdida de la Garantía de Oferta en todas ellas. 

 
Cuando la propuesta sea formulada por una asociación de 

empresas, deben hacerlo asumiendo sus obligaciones frente al Gobierno y 
terceros en forma conjunta, mancomunada y solidariamente, dando cumplimiento 
a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la 
Ley Nacional de Sociedades Comerciales. Una vez presentadas a la licitación, las 
Uniones Transitorias no podrán modificar sus porcentajes de participación hasta 
el cumplimiento total de las obligaciones emergentes de su presentación, rigiendo 
al respecto lo normado en el artículo 1.2.4 del P.C.G. 

 
Las empresas asociadas deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 
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a) Tener por estatuto una duración superior al tiempo que demande 
la ejecución de la obra, incluido el período de garantía, y que los trabajos a 
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. 

 
b) Constituir un único domicilio especial en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
 
c) Designar por instrumento público a un único Representante, quien 

estará facultado para actuar en nombre de la asociación, representando a cada 
uno de sus integrantes y para contratar en su nombre. 

 
d) Designar a un único Profesional Responsable, quien deberá 

cubrir las condiciones establecidas en el numeral 2.1.14 de este PCP. 
 
e) Las Empresas integrantes de la asociación dejarán constancia de 

su participación societaria mediante instrumento público que integrarán a la 
Propuesta. 

 
  f) Cada una de las empresas, mediante instrumento público, 
asumirá la responsabilidad solidaria e ilimitada por todas y cada una de las 
obligaciones que corresponda a la asociación, en caso de resultar adjudicataria 
de la licitación, renunciando a los beneficios de división y excusión en los 
términos del artículo 2013 del Código Civil durante todo el plazo de vigencia del 
contrato, sin restricciones ni salvedades. Dicho instrumento deberá presentarse 
en original o en copia certificada por escribano público. 

 
 

   2.1.14 Características del Representante de Obra 

  El Oferente deberá contar con un Representante en Obra que 
deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil y/o en Construcciones, con incumbencia en 
este tipo de obras, debiendo estar matriculado en el Consejo Profesional de la 
Especialidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
 

2.1.15 Representante en Obra 

El artículo 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
 
El Oferente deberá contar con un Profesional permanente en Obra, 

cuya presentación se hará con la documentación de la propuesta y el oferente 
presentará una nota con la conformidad del mismo.  

 
El mencionado Profesional será el responsable en los términos que 

establezca la documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos 
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en lo que a la firma se refiere. Será además el encargado de suministrar todos los 
datos que estén establecidos en el P.C.P. y todos aquellos que le sean 
requeridos para la mejor marcha de la tarea. 

 
Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los 

trabajos, así como a todos los actos de replanteo y mediciones para la 
certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el 
Contratista si el Profesional en Obra no concurriese. 

 
Las citaciones al Profesional en Obra se harán con un (1) día hábil 

de anticipación, mediante Orden de Servicio. El incumplimiento de las 
resoluciones pertinentes o de la incomparencia reiterada a las citaciones que se 
le formulen, podrá dar lugar a su remoción. En caso de producirse la caducidad 
de la designación del Representante en Obra ya sea por decisión del Contratista 
o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se deberá proponer 
reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de producida la vacante. La 
Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al Profesional propuesto. En tal 
caso se deberá proponer otro. De todo ello deberá notificarse previamente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
En ausencia del Contratista o del Representante Técnico, el 

Representante en Obra tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará 
autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de 
las órdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante en 
Obra obliga a la Contratista ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
 

   2.2 OFERENTES 

  
2.2.1 Sistemas de contratación 

A los efectos de la determinación del precio, la contratación de los 
trabajos se hará por el sistema de Unidad de Medida y a todos los efectos se 
define a la Obra como de “INGENIERÍA” y/o de “ARQUITECTURA”.  
 

2.2.2 Documentos que deben integrar la oferta 

  
           Se complementa el artículo 1.3.5 del P.C.G. con lo siguiente: 

 
La oferta se presentará en un solo sobre cerrado y lacrado, que deberá contener 
la siguiente documentación: 
 
    A) La garantía de la oferta prevista en el artículo 1.3.6. del Pliego de Bases y     

Condiciones Generales y 2.3.4 del presente P.C.P. Informe semestral de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación donde se determine el estado 
patrimonial y de solvencia de la Compañía que emitió la póliza de garantía. 
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    B) Certificado de Capacidad de Contratación anual extendido por el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas, certificado por Escribano 
Público. 

 
    C) Domicilio especial del Oferente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su 

número de teléfono y fax, como así también se deberá consignar una 
dirección de correo electrónico. 

 
    D) Personal superior de la Empresa Oferente y Representante Técnico a 

afectar a la obra, indicando además: 
 

i. Nombre y Apellido,                                  
ii. Edad,                     
iii. Título, 
iv. Tareas que desempeñará en la ejecución, 
v. Resumen de experiencia que acredite capacidad para las tareas 

asignadas. 
 
    E) Declaración de conocimiento de los Pliegos de Bases y Condiciones y sus 

circulares y/o aclaraciones de aceptación de todas y cada una de sus 
cláusulas. También deberá acompañar un ejemplar completo de los mismos 
así como de sus circulares totalmente suscriptas por el representante legal 
y el profesional responsable. 

 
    F)  Declaración Jurada de conocimiento de la normativa actualizada que rige la 

ejecución de trabajos en la vía pública. 
 
    G) Capacidad de Financiación: El Oferente deberá cumplir con el siguiente  

requisito:  
 

a) Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce 
meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas, cuyo cierre no sea mayor de dos meses del 
mes de apertura de las ofertas. Del promedio mensual de la referida 
certificación, deberá surgir que el oferente realiza operaciones habituales  
por un importe igual o superior al equivalente de una certificación 
mensual del Presupuesto Oficial, calculadas como el resultado de dividir 
el Presupuesto Oficial por el plazo en meses de la Obra. 
En el caso de Unión Transitoria de Empresas, se computará para el 
referenciado análisis,  la suma de las certificaciones de facturación de 
cada uno de los integrantes. 
 

H) Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, en el 
que conste que el Oferente Concursante o Postor en el caso de personas 
físicas o que los Directores o Miembros del Órgano de Administración en el 
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caso de Sociedades, no se encuentran inscriptos en el Régimen de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, dependiente del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

 
      I)   Lista  del equipo mínimo que será utilizado en la ejecución de la obra 

indicando: 
i. Descripción del equipo y ubicación del mismo, 
ii. Cantidad de unidades, 
iii. Año de fabricación. 

  
    En el caso de tratarse de unidades alquiladas deberá acompañar el 

contrato que acredite tal condición y que asegure la disponibilidad de los 
equipos durante el plazo de ejecución de la obra. 

 
           J) El oferente deberá manifestar con carácter de Declaración Jurada, si tiene 

juicios pendientes con la Ex Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y/o con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o con la 
ex Comisión Municipal de la Vivienda y/o con el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sea como actor o demandado, indicando 
el importe comprometido en el pleito.  

                                                                                                                                                                                                           
K) Certificado Fiscal para contratar: Constancia de solicitud del 
Certificado Fiscal para Contratar, emitido por la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) dependiente del Ministerio de Economía de 
la Nación, Resolución General Nº 1814-AFIP-05 (B.O. Nº 30.569, del 13-
01-05) modificada por Resolución General 2581 – AFIP - 09 

 
.     L) Carta compromiso de la Empresa Oferente con un Laboratorio de Ensayos 

de Materiales privado, para ser utilizado como alternativa en caso de ser 
necesario a criterio de la Inspección de Obra. Los gastos de los ensayos 
que se pudieren realizar correrán por cuenta de la Empresa. 

 
       M) Estados Contables de los últimos dos (2) ejercicios anuales y copia 

legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos 
estados o documentos equivalentes, los que deberán contar con el 
dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional de Ciencias 
Económicas con la firma certificada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas.. Cuando el último Estado Contable anual tenga una 
antigüedad mayor de cinco (5) meses respecto del mes de  apertura de 
las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación Patrimonial que 
abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de 
dos meses del mes de apertura de las ofertas, además deberá contar con 
un dictamen sobre su razonabilidad  o informe de revisión limitada, 
emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  

    
N) Plan de Trabajo y curva de inversión 

 
O) La oferta económica presentada de acuerdo a la planilla adjunta al 

presente PCP.  
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P) El presupuesto desagregado por ítem de acuerdo a las indicaciones 

vertidas en el artículo 1.3.5 punto 19) del PCG y en el artículo 9º de la Ley 
Nº 2809. 

 
Q) Análisis de precios de items a cotizar, de los cuales se deducirá el precio 

unitario del mismo, indicando costos de materiales, mano de obra y 
equipos y porcentaje de incidencia de cada uno de ellos sobre el precio 
final de los items, siguiendo los lineamientos indicados en la planilla del 
ANEXO III. 

 
R) Referencias bancarias, financieras y comerciales actuales con las que 

opera habitualmente. Las mismas deberán estar dirigidas al Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e indicar lo siguiente: 

 
● Fecha de emisión con una antigüedad no mayor a dos meses del 

mes de apertura de las ofertas. 
● Nombre, dirección y teléfono del emisor. 
● Concepto que les merece el oferente. 

 
Deberá el oferente presentar no menos de cinco referencias donde exista al 
menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera). 
 

S)  Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los 
análisis de precios de conformidad con lo establecido en el art. 5 de la 
Ley Nº 2809. De acuerdo a lo previsto en el artículo 1.3.5 punto 21) del 
PCG. 

 
Cabe aclarar que toda la documentación que integrará la oferta debe ser 
presentada en un único Sobre cerrado y lacrado —conforme las indicaciones 
establecidas precedentemente— y deberá ser presentada en formato digital CD.  
 
Las ofertas serán presentadas en original y dos copias y deberán estar firmadas 
por el oferente o por su representante legal y técnico. La firma deberá 
encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante debiéndose presentar la 
documentación que acredite el carácter invocado.  
 
 
  2.2.3 Forma de Cotizar 
 
 
             Las empresas oferentes deberán cotizar el importe de su oferta, para 
cada una de las zonas, expresada en pesos. 
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             La oferta deberá ser formulada ajustada en un todo a la forma de pago 
establecida en el presente pliego. Si bien se adjudicarán como máximo dos (2) 
zonas por proponente, el Oferente podrá cotizar en todas las zonas.  

 
             Deberá tenerse en cuenta que se aplicará a los precios ofertados lo 
dispuesto en la Ley Nº 2809 “Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a 
Contratos de Obra Pública Ley Nacional 13064” (BOCBA Nº 2994) y en el 
Decreto Nº 1312-GCBA-2008 (BOCBA Nº 3056) reglamentario de la Ley Nº 2809, 
o posterior normativa que lo complemente o reemplace. A fin de confeccionar la 
oferta, el oferente deberá tomar como fecha de su oferta el último día del mes 
anterior a la fijada para la apertura.    

 
En la siguiente tabla se establece la Estructura de ponderación de los 

insumos principales de la obra: 
 
 
 FUENTE INDICE % 
MANO DE OBRA GCBA DGEYC 8 
AMORTIZACION EQUIPO 
(IMPOR) INDEC 3,2/29 5 
ASFALTO, COMB, LUBRI INDEC 3,2/23 6 
MATERIAL TERMO 
PLASTICO INDEC 3,2/2422 65 
ESFERAS DE VIDRIO INDEC 3,2/261 3 

COSTO FINANCIERO BANCO 
NACION 

TASA NOMINALANUAL 
VENCIDA (TNA) 60 DIAS 3 

GASTOS GENERALES INDEC CUADRO 1,4 10 
   100 
 

 
 

El Contratista se hará cargo de hasta tres (3) vehículos por zona, para la 
movilidad de la Inspección, los vehículos serán del tipo sedan cuatro puertas 
modelo no inferior al año 2008, y de un mínimo de 1600 cc, con chofer, corriendo 
por su cuenta todos los gastos de combustible, mantenimiento, patentes, 
seguros, etc.. Las unidades estarán disponibles desde el inicio del contrato hasta 
la recepción definitiva, ocasión en que los vehículos serán devueltos a la 
Contratista. 
                
 2.2.4 Ampliación de la información 
                    
  El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá requerir 
la ampliación de la información suministrada o cualquier otra que necesite para el 
mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que señale al efecto siempre 
que no implique una modificación  sustancial de la oferta original (conforme 
artículo 17, Ley Nº 13.064) 
 

2.2.5 Normas complementarias para la presentación de 
propuestas 
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                     El artículo 1.3.5 del P.C.G. queda complementado con los siguientes  
párrafos: 

 
Las propuestas deberán ser presentadas en original y dos copias 

escritas a máquina en carpetas separadas, en idioma castellano, firmadas, 
selladas y foliadas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y 
Técnico de la empresa. 

 
El oferente, formulará su propuesta indicando, en números y letras, 

los precios totales con los cuales propone realizar todos los items y el precio total 
de las obras conforme lo indicado en la planilla de este Pliego. 

 
Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio 

siempre se dará prioridad al precio escrito en letras. No se considerarán las 
propuestas que presenten enmiendas, entre líneas, raspaduras o errores que no 
hubieran sido debidamente salvados al pie de aquellas. 
 

2.2.6 Garantía de la oferta – Mantenimiento de la Oferta 

                     A fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 1.3.6 del 
Pliego de Condiciones Generales, los Oferentes, en forma inexcusable, 
integrarán a su oferta la Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto igual 
o superior al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial correspondiente a la 
zona y/o zonas que el Oferente cotice.  
 

 
El artículo 1.3.7 del P.C.G. queda complementado con el siguiente 

párrafo: 
 
                     Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su 
oferta por un período de sesenta (60) 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. 
 
                   2.2.7 Presentación de las ofertas  

  Las ofertas serán recibidas hasta el día y la hora fijada para la 
apertura, la que se realizará en la Dirección Operativa de Compras y 
Contrataciones   dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz 
Peña N° 570, 5º piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
   

2.2.8 Ampliación de informes 
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El texto del Art. 1.4.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
                     El personal que determine el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires podrá visitar las oficinas, fábricas, depósitos, equipos, obras 
realizadas, etc. que los Oferentes declaren en su propuesta a efectos de 
comprobar su capacidad. 
 
 

2.2.9 Análisis de la situación Económico – Financiera 

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS 

INDICE VALORES 
NORMALES INTERPRETACION 

Prueba Ácida > 0 = a 0,70 
Activo CTE.- Bs. De 
Cambio 
Pasivo Corriente 

Evalúa la capacidad de 
la Empresa para 
cumplir en término con 
los compromisos a 
corto plazo computando 
solamente los activos 
corrientes de mas 
rápida realización 

Liquidez 
Corriente > a 1 Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

Evalúa la capacidad de 
la Empresa para 
cumplir en término con 
los compromisos a 
corto plazo. 

Solvencia > a 1,3 Activo Total 
Pasivo Total 

Evalúa la capacidad de 
la Empresa para 
cumplir en término con 
los compromisos totales 
con prescindencia del 
corto y largo plazo. 

Endeudamient
o < al 100% Pasivo Total 

Patrimonio Neto 

Mide las respectivas 
participaciones de los 
propietarios y de 
terceros en la inversión 
total de la Empresa. 

 
                    

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán 
de los rubros correspondientes (Activo corriente, Pasivo corriente, patrimonio 
neto, etc.) de los Estados Contables presentados por el Oferente. 
 
                     En el caso de Unión Transitoria  de Empresas, se analizarán los 
ratios referenciados precedentemente como si se tratasen de ofertas 
individuales. 
 
 

 2.3 ADJUDICACION DE LA OBRA 
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  2.3.1 Preadjudicación 
 
Deberá tenerse en cuenta lo previsto en el numeral 1.4.2 del PCG. 
 
2.3.2 Impugnación al Informe de Preadjudicación 
 
A tal efecto deberá tenerse en cuenta lo previsto en el numeral 1.4.2 

del PCG. 
 
 Las impugnaciones que puedan formularse no suspenderán el 

trámite de adjudicación, salvo lo dispuesto en el último párrafo del Art. 12 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 

2.3.3 Adjudicación de la Obra 

La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el P.C.G., 
basándose en el siguiente procedimiento: 

 
1) Análisis de la documentación presentada, seleccionando las 

ofertas que cumplan estrictamente con las especificaciones de los pliegos. 
2) Se tendrá en cuenta el precio menor que surja del total de las 

obras a realizar cotizadas por el Oferente, tomando como base la planilla adjunta 
al presente Pliego. 
 
   
 

2.3.4 Garantía de Adjudicación 

 
Regirá para su constitución lo dispuesto en el numeral 1.4.4 del 

P.C.G. 
 

2.3.5 Firma de la Contrata 

Se complementa el Art. 1.5.1 del P.C.G.  de acuerdo a lo siguiente: 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fijará el día y 

hora en que se procederá a la firma de la Contrata y sus complementos, la que 
tendrá lugar dentro de los dos (2) días hábiles después de integrada la garantía 
de adjudicación. 

 
La fecha de firma de la Contrata será notificada al Adjudicatario en 

forma fehaciente. 
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                     Si el adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá anular la adjudicación, 
en cuyo caso el Adjudicatario perderá la garantía constituida a tales efectos. 
 

Anulada la adjudicación el GCBA podrá adjudicar la obra al oferente 
que le siga en orden de mérito.  
 

   2.4 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

2.4.1 Orden de comienzo 

          La orden de comienzo de los trabajos se impartirá dentro de los 
diez (10) días de la fecha de firma de la Contrata que coincidirá con el inicio real 
de las tareas. Si a los quince (15) días de la fecha fijada el Contratista no hubiera 
iniciado realmente los trabajos, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires podrá resolver el contrato por culpa de la Contratista, la que, en dicho caso, 
perderá la garantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios 
consiguientes.  

 
          Para tal fin se confeccionará un Acta de Comienzo, firmada por la 

Inspección de Obra y el Representante Técnico de la Contratista. 
 

2.4.2 Plan de trabajos 

                       Una vez adjudicada la Obra y en conocimiento la Contratista de los 
límites de su zona de trabajo, la misma procederá a efectuar un relevamiento de 
todos aquellos hechos que a juicio de la Inspección requieran su reparación, 
construcción y/o instalación, el cual será revisado, coordinado y aprobado por la 
Inspección de Obra. 
                       

Los relevamientos parciales serán considerados como Plan de 
Trabajo y su entrega no deberá interferir con el inicio inmediato y continuidad de 
los trabajos. 
 

2.4.3 Seguridad y Señalamiento 

En todas las obras que se realicen en la vía pública, se deberán 
adoptar las medidas de seguridad y señalamiento que prescribe la Ley 24449 y el 
Decreto 779-PEN-95, Anexo I, Título IV, Capítulo Único, Art. 22, “Sistema de 
Señalamiento” (Anexo I del precitado Decreto) 
  

Los operarios del Contratista deberán contar con todos los 
elementos de seguridad que las normas vigentes requieren, tal el caso de las 
prendas de “alta visibilidad”. 

 
Asimismo, se deberán tener en cuenta las normas de “Salud y 

Seguridad en la Construcción”, contempladas en la Resolución 1069-MST-91 y 
sus complementarias. 
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La zona de trabajo deberá quedar perfectamente delimitada y 
señalizada, debiéndose permitir el libre acceso a las propiedades frentistas, ya 
sea de peatones o rodados. 

 
2.4.4 Conformidad del equipo propuesto por el Contratista 

La conformidad al equipo que proponga el Contratista en su oferta o 
a sus modificaciones no implica responsabilidad alguna para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si debe ser aumentado, modificado o 
cambiado, total o parcialmente, antes o durante los trabajos para cumplir con el 
Plan de Obras previsto y aprobado, porque se entiende que una de las 
condiciones básicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo 
de ejecución programado.  
 

2.4.5 Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo 

El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas o equipos o 
elementos de trabajo que hubieran sido afectados a la obra o hubieran sido 
elaborados en la misma, sin una autorización expresa de la Inspección, 
cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido 
que todos los equipos y materiales que ingresen a la obra estarán afectados 
exclusivamente a las necesidades de la misma.  
 

2.4.6 Letreros 

El Art. 1.6.19 del P.C.G. queda complementado como sigue: 
 
Se colocará un (1) cartel fijo de obra con la leyenda y en el lugar que 

defina la Inspección de Obra, según el modelo adjunto en el Anexo II – Modelo 
M2 

En cada lugar de trabajo deberá contarse con teléfonos móviles, 
caballetes, leyendas, indicativos de cierre y desvíos de tránsito y conos como 
elementos de señalización. En los carteles indicativos deberá constar la 
identificación de la Empresa y Obra. 

 
Estos letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el 

transcurso de la obra deberán hallarse en buen estado de conservación que haga 
posible su correcto emplazamiento y lectura. 

 
También cada camión o camioneta al servicio de la obra deberá 

llevar  fijados en cada costado de su caja, sendos carteles. 
 
 
En toda la señalización y cartelería descripta se deberá indicar en 

forma precisa el nombre de la empresa Contratista y los datos del representante 
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técnico, Dirección legal, número de teléfono y otras leyendas a determinar por la 
Inspección de Obra. 

 
2.4.7 Inasistencia del Contratista o representante de la obra 

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

2.4.8 Inspección 

El Art. 1.6.23 del P.C.G. queda complementado como sigue: 
 
La supervisión técnica de los trabajos corresponde al Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizando la Inspección y controles 
pertinentes a través de un servicio técnico que se denominará “INSPECCION DE 
OBRA” 

 
Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la 

“Inspección de Obra”, así como las bajas y modificaciones en sus funciones, 
serán notificadas al Contratista en forma fehaciente por la Dirección General Ente 
de Mantenimiento Urbano Integral, a través del “Libro de Ordenes de Servicio”. A 
los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, deberá hallarse 
permanentemente en obra el Representante Técnico de la Contratista. 

 
Además, conjuntamente con el Contratista y/o profesional 

responsable efectuará las mediciones que servirán de base para la confección de 
los certificados de obra. 

 
La Inspección tendrá libre acceso sin aviso previo a las plantas, 

centrales y depósitos del Contratista.  
 

2.4.9 Oficina para la inspección 

No se requerirá Oficina para la Inspección. 
 
2.4.10 Telefonía para el personal de inspección. 

Se requerirá provisión de dos (2) teléfonos celulares móviles, con un 
tope de Trescientas Sesenta (360) minutos mensuales, los cuales operarán en 
todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la firma del Acta de 
Recepción Provisoria. 
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2.4.11 Personal auxiliar 

No se requerirá personal auxiliar 
 

2.4.12 Replanteo de las obras 

            El Art. 1.6.5 del Pliego de Condiciones Generales queda 
complementado con el siguiente texto: “El replanteo de los trabajos a realizar por 
la Inspección de Obra y la Empresa en cada quincena se efectuará con una 
anticipación mínima de cinco (5) días corridos al comienzo de las mismas a 
excepción de la quincena correspondiente al inicio de las obras”. 

 
            La Inspección de Obra deberá aprobar dicha programación dentro 

de las 72 horas contadas a partir de su presentación, a excepción de la quincena 
correspondiente del inicio de las obras. 
 

            En caso de ser rechazada u observada se le comunicará por Orden 
de Servicio y la Contratista deberá nuevamente presentarla dentro de las 24 
horas contadas a partir de su rechazo, debiendo contener las observaciones 
formuladas por la Inspección de Obra. 

 
   No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no haya 

sido previamente replanteado, debiendo estar aprobado el mismo por la 
Inspección de Obra. El replanteo se efectuará en forma conjunta con el Inspector 
de Obra, al que se debe notificar con una anticipación de cuarenta y ocho (48) 
horas. 

 
   El Contratista deberá suministrar el personal y los elementos 

necesarios para proceder al replanteo en el menor tiempo posible, compatible con 
las dificultades que pudieran presentarse, con la movilidad respectiva para esta 
tarea. 

   
   Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y 

materiales que ocasiona el replanteo, son por cuenta del Contratista. Terminado 
el replanteo se extenderá por “Triplicado” un Acta en la que constará haberlo 
efectuado, que será firmada por el Inspector y el Contratista o su Profesional 
responsable. 

 
   Cualquier observación que deseare formular el Contratista 

relacionada con el replanteo que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al 
pie del Acta, en forma de reserva sin cuyo requisito no se considerará válido 
ningún reclamo. Todo reclamo deberá ser presentado indefectiblemente, dentro 
de los dos (2) días posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el 
Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la 
reserva. 
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 2.5 PERSONAL        

 2.5.1. Salarios 

   
El Art. 1.7.1 del P.C.G. queda complementado como sigue: El Contratista 

deberá mantener al día el pago de los salarios y cargas sociales del personal que 
emplee en la obra y dará estricto cumplimiento a las disposiciones legales 
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, previsional y de 
seguridad social. 

 
  El Contratista será el único responsable ante el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el pago del personal que hubiere 
trabajado en la obra sin excepción alguna. Además responderá por los daños y 
perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que 
el incumplimiento de lo anterior ocasionase al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

 
                     El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al 
personal correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones 
que establece la Ley Nº 24.557. 

 
  El Contratista, durante el transcurso de la obra deberá tener 

disponible en el momento en que la Inspección de Obra lo requiera, los libros de 
sueldos y jornales del personal a su cargo, como así también toda documentación 
que acredite el cumplimiento de las normas previsionales. 

 
  Queda entendido que el Contratista asume cualquier obligación que 

surja de las modificaciones de las relaciones laborales con sus dependientes 
durante el término del contrato, desligando al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires de toda responsabilidad y/o intervención en todas las cuestiones 
que, al respecto, pudieran ocurrir. 

 
2.5.2 Horario de Trabajo 

   Al labrarse el acta de iniciación se dejará constancia en la misma  
del horario en que desarrollará sus tareas el Contratista y si deseare modificar 
dicho horario deberá solicitarlo por intermedio del Libro de Comunicaciones, 
exponiendo las razones y demás argumentos que crea conveniente. 
 
    La Inspección de Obra podrá o no acceder a la demanda, sin 
necesidad de explicación alguna en cualquiera de los casos, a su solo juicio se 
determinará que tareas deberán realizarse en horario nocturno, días feriados o no 
laborables, que no recibirán compensación especial alguna. 
 
    Si el Contratista deseara hacer trabajar en horas extras o en días 
feriados no laborables pagos, deberá requerir con cuarenta y ocho (48) horas de 
anticipación la autorización del Gobierno. El Contratista pagará a su personal los 
recargos de Ley y se hará cargo de los que el Gobierno deba abonar a su 
personal de supervisión. 
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    Las sumas que por esos conceptos corresponda reintegrar al 
Gobierno, serán descontadas del primer certificado por pagar. 
 
    Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el Gobierno para 
anticiparse a plazos contractuales, éste tomará a su cargo las mayores 
retribuciones resultantes para el personal del Contratista y del Gobierno. 
Aceptado el horario de trabajo del Contratista, éste deberá tener en cuenta que el 
establecido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su 
personal es de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. En consecuencia la tarea 
que realice el personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
fuera de esos días y horarios, será considerada como “horas extra” y su pago 
estará a cargo del Contratista. 
 

2.5.3 Pago de los importes correspondientes a horas extras del 
personal de Inspección 

Los importes de las retribuciones o bonificaciones anteriormente 
previstas serán calculados mensualmente por el Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral en base a los valores horarios establecidos por la Dirección de 
Liquidación de Haberes, dependiente de la Dirección General de Recursos 
Humanos,  para cada agente que desempeñe tareas de Inspección de Obras. 

 
Los importes serán afectados a los certificados a emitir y los mismos 

no podrán superar en ningún caso el 1% del monto total del certificado mensual. 
 
 

   2.6 MATERIALES DE TRABAJO 

 
2.6.1 Calidad de los materiales y trabajo 

    El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado como sigue: 
   Todos los materiales a emplear en la Obra deberán ser aprobados 

por la Inspección.  Esta aprobación requerirá la intervención del Laboratorio y 
Ensayo de Materiales que la Empresa haya presentado como alternativa. En 
cualquier caso, los gastos de ensayos correrán por cuenta de la Empresa. 
 
     Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestra 
de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas y como lo 
indique la Inspección en los casos no previstos en aquél. 
 
     Los gastos de provisión, extracción, envase, ensayo y transporte 
de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos, serán por cuenta de 
la Contratista, aplicándose los aranceles correspondientes. 
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     El Contratista enviará las muestras con un remito, copia del cual, 
debidamente firmado por la Institución que reciba la muestra, será entregada a la 
Inspección como constancia. 
 
     Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la 
comunicación de la aceptación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los 
materiales e inspección en las obras y de diez (10) en el caso de materiales que 
deben ser estudiados en el Laboratorio. Independientemente de la aprobación 
inicial del tipo de material empleado, la Inspección extraerá periódicamente 
muestras en los lugares de trabajo y cuando alguna partida de material no 
reuniera las condiciones previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, 
conforme a los resultados del Laboratorio se procederá a su inmediato rechazo. 
 
     Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados, 
son imputables al Contratista. 
 
     El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia 
que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales patentados. 
 
     Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el 
Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse del mismo. 
 
     Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección 
podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista 
los gastos que se originen, no responsabilizándose el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por pérdida, sustracciones u otros perjuicios que esta 
medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar del depósito. 
 
 

2.6.2 Instalaciones afectadas por las obras 

A pedido del Contratista, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, gestionará de las Empresas y Organismos correspondientes, la 
remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo. El 
Contratista solicitará la remoción de las mismas con una anticipación de no 
menos de quince (15) días al comienzo de las obras, fijando la fecha aproximada 
en que será necesario tener el lugar libre de obstáculos. 

 
En ningún caso el Contratista podrá remover o trasladar 

instalación alguna sin autorización de la Inspección de Obra. Cuando tales 
instalaciones puedan permanecer en su ubicación, el Contratista tomará todas las 
precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. 

 
El Contratista será responsable de todo perjuicio que causare, 

debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar 
el importe del daño causado. 

 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no abonará 

suplemento alguno sobre los precios unitarios del contrato a causa de las 
precauciones o de los trabajos provisionales a que lo obligue la presencia de 
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tales impedimentos. El Contratista estará eximido de responsabilidad cuando 
dichos obstáculos no figuren en los planos, otros elementos del contrato y todo 
otro antecedente que se suministre durante la  ejecución de la Obra. 

 
Para ello el Contratista pedirá información sobre las ubicaciones 

de instalaciones de servicios públicos y consultará planos relacionados con 
dichas instalaciones, consulta que realizará ante la Inspección de Obra. 

 
Además requerirá la presencia de Inspectores o personal técnico 

de las Empresas prestatarias de Servicios Públicos a los fines de completar la 
información obtenida. 

 
De todas estas circunstancias deberá dejarse constancia en los 

Libros de Obra. 
 
 

   2.7 DESARROLLO DE LAS OBRAS 

     
2.7.1 Plazo para la ejecución 

De acuerdo con lo establecido en el Punto 1.10.1 del Pliego de 
Condiciones Generales el plazo para la total terminación de las Obras será el 
establecido en este Pliego. 
 

2.7.2 Mantenimiento del Tránsito – Medidas de Seguridad y 
Señalamiento 

Las obras en la Vía Pública deberán en todos los casos ser 
ejecutadas de forma tal que se interrumpa el tránsito en la menor medida posible. 

 
Las calles en donde se ejecuten las obras, serán protegidas con 

barreras efectivas y las obstrucciones serán señaladas con luz eléctrica de muy 
baja tensión, en las horas de falta de luz natural. 

 
Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones 

relativas a la habilitación de desvíos o señalizaciones, la Inspección de Obra, 
previa intimación, podrá solicitar la ejecución por terceros de dichos trabajos a 
cuenta y cargo del Contratista, no sólo en lo que se refiere al costo, sino también 
en lo que atañe a responsabilidades emergentes. 

 
En estos casos al formular cargos por las obras así ejecutadas, 

se le recargará un 15% en concepto de penalidades. 
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En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el 
público pueda transitar por tramos de obra que presenten  cortes,           
obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas que puedan ser 
motivo de accidente. Para ello en las zonas en construcción proveerá pasarelas 
provistas de barandas, que mantendrá en perfectas condiciones de uso. 

 
Queda establecido que el Contratista no tendrá derecho a 

reclamo alguno por  parte  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de Buenos Aires en 
concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito público en la obra. 

 
Además el Contratista será el único responsable de los 

accidentes que resulten atribuibles al estado del desvío, o deficiencias, 
sustracción o roturas del señalamiento o de medidas de protección. 

 
Los desvíos de tránsito tanto peatonal como vehicular que deban 

realizarse como consecuencia de los cierres de aceras impuestos por el avance 
de las obras, se llevarán a cabo con ajuste a lo dispuesto precedentemente, 
debiendo la señalización correspondiente materializarse según las siguientes 
pautas: 

 
A) Los carteles anunciadores deberán ajustarse a la Ley de Tránsito  
 Nº 24.449. 
B) El vallado, balizas luminosas , carteles de prohibido estacionar, etc. 

necesarios, deberán ajustarse a lo que establece el Art. 43 del 
Código de Tránsito para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
Ordenanzas Nº 32.959 (B.M. Nº 15.322) y 34.246 (B.M. Nº 15.791) 
y demás pautas que fije la Inspección de Obra. 

C) El señalamiento a instalar deberá ser provisorio y adecuarse a los 
distintos tipos de desvíos a efectuar como asimismo las pertinentes 
comunicaciones a los medios de difusión y a la Policía Federal. 

 
  La cantidad de áreas que el Contratista podrá afectar para 

realizar los trabajos, la determinará en cada caso la Inspección de Obra y serán 
las que resulten  imprescindibles para el desarrollo de los mismos. 

 
  Para el ordenamiento de las obras la Inspección podrá exigir del 

Contratista el uso de contenedores para la carga y retiro de los materiales y 
rezagos provenientes de las obras. El uso y/o instalación de tales elementos 
deberá ajustarse a las normas vigentes para el otorgamiento de permisos sin 
cargo  para este tipo de equipos. El retiro de escombros se realizará dentro de las 
24 horas. 

 
  Todos los trabajos descriptos en este artículo serán por cuenta 

exclusiva del Contratista y en consecuencia no recibirá pago directo alguno, sin 
perjuicio de lo cual deberá satisfacer todos los requisitos de seguridad 
precedentemente señalados. 
 

2.7.3  Recaudos para los trabajos 
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No se permitirá el acopio de materiales sueltos de ningún tipo 
en la vía pública; todos los materiales deben estar perfectamente confinados, ya 
sea en bolsas apropiadas o en sus envases originales. 

 
La elaboración de morteros de cualquier tipo no podrá 

realizarse sobre la vía pública (aceras o calzadas). Las mezclas deben ser 
ejecutadas dentro de recipientes (bateas) de chapa. En caso de utilizarse 
mezcladoras del tipo mecánicas, el mortero deberá volcarse sobe una chapa o 
algún otro recipiente que impida el contacto de la mezcla con la calzada o acera.  

 
En aquellos sectores de la Ciudad que por sus características 

especiales de tránsito peatonal y/o vehicular, hagan conflictiva la ejecución de los 
trabajos, la Inspección de Obra determinará la metodología de trabajo a emplear, 
tendiendo a minimizar los inconvenientes. 

 
Finalizada la jornada de trabajo no deberán quedar en el lugar, 

materiales excedentes ni escombros. La zona de trabajo deberá quedar 
perfectamente limpia, libre de restos de materiales y escombros y perfectamente 
señalizada, debiéndose proteger el solado reparado por medios  convenientes,  
no permitiéndose cubrir este con tierra y/lo escombros. Se asegurará el paso 
peatonal y el acceso a cocheras por medios adecuados. 

 
No se permitirá lavar las máquinas e implementos de trabajo en 

la vía pública. 
 

2.7.4 Perjuicio por incendio 

   El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para 
evitar incendio en las obras durante los períodos de ejecución y de conservación, 
debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de 
las obras o trabajos. 

 
    Será responsabilidad del Contratista y será de su exclusiva 

cuenta, tanto perjuicios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse 
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a terceros en caso de 
incendios, debiendo el Contratista probar para eximirse de responsabilidad que el 
siniestro se produjo por causa fortuita, motivado por agentes o causas ajenas al 
personal y a la obra. 

 
 

2.7.5 Seguros 

           Los seguros que se detallan en el presente articulado, serán 
contratados por el término del plazo de obra y sus prórrogas con una 
aseguradora autorizada de primera línea e incluirá al Gobierno de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires como co-titular y/o beneficiario según corresponda, 
debiendo ser sin límite o hasta el límite máximo  que establezca la legislación 
vigente al momento de su contratación. 

 
  El Contratista debe acreditar la constitución  de los mismos y 

su vigencia durante todo el período contractual, mediante la presentación de 
copias autenticadas de sus respectivas pólizas y certificados de cobertura. 

 
 
  Cada vez que el Contratista modifique o cambie de compañía 

aseguradora o cada vez que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires lo solicite, se presentarán copias autenticadas de las pólizas. 

 
  La acreditación de la contratación de los seguros es 

condición ineludible para el inicio de la prestación contratada. 
 
  La contratación de los seguros que aquí  se exigen es 

independiente de aquellos otros que deba poseer la Empresa a fin de cubrir los 
posibles daños o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados 
como consecuencia de hechos climáticos o de otra naturaleza. 

 
  Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad 

general por los siniestros que pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el 
Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las 
Compañías Aseguradoras. 
 

2.7.6  De las Compañías Aseguradoras 
  Las Compañías Aseguradoras con las cuales la Contratista 
contrate las coberturas establecidas en este Capítulo, deben ser de primera línea, 
reconocida   solvencia   y   autorizadas    para    prestar     los    seguros   por   los 
Entes y Organismos habilitantes tanto del Poder Ejecutivo Nacional como los que 
se creen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas Compañías 
Aseguradoras deberán tener una calificación AA. 
 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
reserva el derecho de solicitar a su solo juicio, el cambio de Compañía 
Aseguradora. 

 
2.7.7 De los Seguros 
 Los seguros que la Contratista ha de contratar, aún 

cuando disponga de otros, son los que se detallan a continuación:  
 

a) Laborales: Los exigidos por las Leyes 
Laborales vigentes para proteger al personal en relación de dependencia, 
incluyendo especialmente los accidentes de trabajo. 

b) Hurto y Robo: Debe comprender la totalidad 
de las instalaciones y elementos afectados al servicio. 

c) Responsabilidad Civil:  Por daños a terceros y 
sus pertenencias, por hechos ocurridos como consecuencia de la ejecución de 
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los trabajos del tipo “Todo Riesgo de Construcción” por un monto mínimo de $ 
500.000 (Pesos Quinientos mil).  

d) Inspección de Obra: Las necesarias para 
proteger al personal afectado a la Inspección, incluyendo especialmente los 
accidentes de trabajo. Se hará para cubrir dichos riesgos a dos (2) personas y 
por un monto mínimo de $ 380.000 (Pesos trescientos ochenta mil), cada una. 

e) Seguridad Ambiental: Las actividades que 
demanda la prestación del servicio objeto de la presente Licitación encuadran en 
el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley General del Ambiente”, la Resolución Nº 
177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley Nº 123 
GCABA, el Decreto Nº 132-GCABA-2002, y la Resolución Nº 554/MMAGC/2007, 
motivo por el cual el oferente deberá presentar junto con su oferta una 
Declaración Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible 
en el particular, y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del 
servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones 
necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la 
cobertura.  

a) Generalidades.  
 El adjudicatario deberá contratar el seguro 

ambiental que aquí se detalla.  
 El oferente que resulte adjudicatario deberá 

contratar la póliza del seguro ambiental con entidad suficiente para garantizar el 
financiamiento de la recomposición del daño que la prestación pudiera producir 
conforme lo normado por el art. 22 de la Ley Nº 25.675. 

 La acreditación de la contratación de los 
seguros es condición ineludible para el inicio de la prestación contratada. 

 La compañía aseguradora con la que contrate el 
adjudicatario las coberturas establecidas en este artículo deberá estar 
autorizada a funcionar y a comercializar seguros ambientales por la autoridad 
competente en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la 
Nación y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, lo que deberá ser debidamente 
acreditado por el adjudicatario.  

 Una vez por año, o cada vez que modifique o 
cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización del GCABA, 
o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentará copia autenticada de la 
póliza. 

 b) Vigencia.  
 El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente 

durante todo el período contractual, incluidas sus posibles prórrogas. Se 
encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya 
denunciado durante la vigencia de la póliza. 

 El adjudicatario deberá acreditar la constitución 
del mismo y su vigencia durante todo el período contractual, y sus posibles 
prórrogas, mediante la presentación de la póliza. 
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 Ante la falta de presentación mensual de los 
comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro 
contratado no se dará conformidad a las obras o servicios prestados. 

 
c) Particularidades de la póliza: En la póliza deberá 

indicarse que el adjudicatario reviste el carácter de “Tomador” y que el 
“Asegurado” es el GCABA y/o el organismo descentralizado del Gobierno que 
corresponda. 

 
d) Responsabilidad del adjudicatario: En orden a 

determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la 
recomposición del daño se contemplan situaciones generales de riegos, casos 
tipo y costos de remediación locales, sin considerar situaciones particulares que 
podrán originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de 
superar niveles mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad única del 
titular. 

El Adjudicatario será el único responsable de los 
perjuicios que ocasionare el medio ambiente y/o a terceros por la inobservancia 
o deficiencia del seguro ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u 
omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el 
GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se 
produjere en este caso. 

El incumplimiento por parte del adjudicatario de las 
exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno 
derecho la rescisión del contrato.   

 
En los apartados siguientes se detallan las 

condiciones mínimas de los seguros, los mismos deben cumplir con todos los 
requerimientos establecidos en las Leyes vigentes para cada caso en particular. 
 

 
 

    2.7.8 Seguro de Accidentes de Trabajo 
El Contratista, en cumplimiento de la legislación 

vigente, debe contar con un seguro que cubra a la totalidad del personal que 
afecte al servicio contratado el cual será suscripto con una “Aseguradora de 
Riesgos de Trabajo” (ART), autorizada para brindar ese tipo de cobertura. 

 
No se podrá afectar personal alguno a la prestación 

del servicio contratado, cualquiera sea su índole, hasta que el mismo no cuente 
con su correspondiente cobertura por riesgo de accidentes. 

 
 

2.7.9 Seguro de Responsabilidad Civil 
La Contratista debe asegurar bajo póliza de 

Responsabilidad Civil, los daños que como consecuencia de tareas inherentes al 
servicio contratado o los trabajos que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se encuentre facultado a encomendarle, puedan ocasionar a 
personas, bienes o cosas de propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o de terceros. 
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La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por 

el uso y desplazamiento de los automotores o maquinarias afectadas a los 
servicios contratados y/o los que provoquen o involucren a la carga 
transportada, así como aquellos que sean ocasionados por el personal a su 
cargo. 

 
También estarán cubiertos por estas pólizas los 

eventos producidos a consecuencia de cualquier accidente que se produzca 
como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en ejecución. 

 
Formarán parte de esta cobertura los eventuales 

accidentes que se produzcan a consecuencia de conexiones eléctricas 
provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o sin protección), 
solados (pavimentos y/o veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia 
del desarrollo de la prestación contratada, entendiéndose comprendidas 
aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc. 

 
Estarán incluidos dentro de la cobertura los 

accidentes ocasionados en restos de viejas instalaciones que con motivo de la 
prestación contratada puedan existir y deban ser removidas y retiradas por las 
Contratistas. 

 
Las pólizas de Responsabilidad Civil deben 

contener: 
 
• Un endoso extendiendo la cobertura al Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como beneficiaria del seguro respecto 
de la responsabilidad civil atribuible a la ejecución de cualquier trabajo derivado 
de este contrato. 

    Este seguro debe ser el principal con respecto a 
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cualquier 
seguro mantenido por el Gobierno estará en exceso y no contribuirá a la 
cobertura aquí requerida. 

• Una cláusula por medio de la cual la Compañía 
Aseguradora se compromete a comunicar fehacientemente al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con TREINTA (30) días de anticipación de 
cualquier cambio en las condiciones de la póliza o de reducciones en los montos 
de las coberturas. 

  No presentar la póliza correspondiente a este 
seguro de Responsabilidad Civil en el plazo fijado en el presente de este Pliego, 
se considerará como un deseo de no firmar el contrato, retirando en forma 
unilateral la propuesta que fuera adjudicada. 
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2.7.10 De la Indemnización al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

La Contratista indemnizará al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por cualquier daño que pudiera infringirse a su 
patrimonio con motivo de cualquier acto, omisión o negligencia del Contratista en 
la prestación del Servicio Contratado, incluyendo gastos administrativos, 
judiciales y/o honorarios de abogados, peritos, etc. 
 

2.7.11 De la Indemnización a Terceros 
     En cada oportunidad que se deba indemnizar como 

consecuencia de reclamos por la ocurrencia de accidentes originados en 
acciones debidas a la prestación del servicio que el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ha contratado, se obtendrá por parte del beneficiario 
la constancia de haber sido satisfecho en su derecho y que carece de otro tipo de 
reclamos que efectuar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Comitente), con relación al hecho que diera origen a este pago. 
 

En esas constancias deben figurar los datos filiatorios del 
beneficiario, su número de documento de identidad y domicilio. 

 
Las constancias serán conservadas por la Contratista 

hasta la oportunidad en que deba entregarlas al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, esto es a la Recepción Definitiva. 
 

2.7.12 Indemnización por caso fortuito o de fuerza mayor 

La Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de 
pérdida o perjuicios ocasionados por su propia culpa por falta de medios o errores 
en las operaciones que le sean imputables. Cuando esas pérdidas, averías o 
perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administración o de fuerza 
mayor o caso fortuito, serán soportados por la Administración Pública. 

 
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se 

considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor: 
 
a) Los que tengan causa directa en actos de la Administración 

Pública no previstos en los pliegos de licitación. 
b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de 

características tales que impidan a la Contratista la adopción 
de las medidas necesarias para prevenir sus efectos. 
 
Para tener derecho a las indemnizaciones correspondientes la 

Contratista deberá hacer la reclamación dentro de los cinco (5) días hábiles 
administrativos de producidos los hechos. Pasado dicho plazo la Contratista 
perderá derecho a todo reclamo. 

 
En caso que proceda la indemnización se pagará el perjuicio 

de acuerdo, en cuanto ello sea posible, con los precios del contrato (Art. 39 de la 
Ley de Obras Públicas). 
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2.7.13 Libro de Órdenes de Servicio 

Tendrá hojas numeradas por triplicado, en este libro se 
redactarán las Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra que 
serán firmadas por el Inspector de Obra y por el Profesional responsable de la 
Empresa como constancia de haber tomado conocimiento. 

 
También se anotarán en él los resultados de los ensayos de 

materiales que se efectúen, como toda otra novedad que se registre durante la 
marcha de las obras. 
 

2.7.14 Libro de Pedidos 

Tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro la empresa 
Contratista asentará los pedidos de aprobación de las distintas etapas 
constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración y todo 
lo  indicado en el Art. 1.6.25 del Pliego de Condiciones Generales. 

 
Respecto a los pedidos de aprobación, deberán ser firmados por 

su Representante de Obra y en el mismo el Inspector procederá a su aceptación 
o rechazo, indicando las causas del mismo y firmará. 
  

2.7.15 Planilla de Relevamiento 

Será en hojas numeradas por cuadruplicado. Contendrá el 
nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el de la Empresa, 
denominación de la obra, fecha de relevamiento, item de la licitación y su unidad 
de medida, ubicaciones y magnitud de las deficiencias, de acuerdo al modelo que 
se facilitará para su confección y provisión durante el período de obra. Las 
mismas serán firmadas por el Inspector de Obra y el Representante autorizado de 
la Adjudicataria e incluirá sello aclaratorio de la misma. Se entregará a la 
Adjudicataria una copia de la planilla así conformada. 
 

2.7.16 Libro de Partes Diarios 

Tendrá hojas numeradas por triplicado. Será confeccionado por 
la Contratista, debiendo constar en el mismo la cantidad de personal afectado a 
las tareas, clasificado por especialidad, equipo e implementos utilizados y tareas 
realizadas en el día. 

 
Será firmado por el Representante de la Empresa o el 

Profesional responsable y el Inspector. 
 

 
2.7.17 Libro de Mediciones 
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En hojas numeradas por triplicado. Se anotarán en él las 
mediciones de obra que servirán de base para la elaboración del certificado 
mensual. 

Será firmado por la Inspección de Obra y por el Representante 
de la Empresa o Profesional Responsable. 

 
 

   2.8 SANCIONES 

2.8.1 Tipo de sanciones 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá 
imponer a la Contratista y/o Profesional Responsable y/o Representante en Obra, 
en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales las siguientes 
penalidades: 

 
1) A la Contratista 

 
a.- Multas 
 b.- Descuentos por trabajos mal ejecutados 
 c.- Aumento de los plazos de conservación de las obras 
 d.- Reconstrucción de las obras 
 e.- Suspensión del Registro Nacional 
 

2) Al Profesional Responsable y/o Representante en Obra 
 
a.- Llamado de atención 
 b.- Apercibimiento 
 c.- Suspensión 
 d.- Sustitución 

 
2.8.2 Forma de Aplicación 

Las penalidades se aplicarán según se especifica en los 
artículos 1.11.1 a 1.11.8 del Pliego de Condiciones Generales: “La aplicación de 
Penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra, no releva al 
Contratista de las penalidades que le pudieran corresponder por mala ejecución 
de los trabajos o mala calidad de los materiales”. 
 

2.8.3 Aplicación de sanciones 

El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue: 
 
Las penalidades mencionadas en el Art. 2.9.1 de este Pliego 

serán aplicables en los siguientes casos: 
 

1) A la Contratista 
 
 
a.- La de Multa 
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Cuando la Contratista no cumpliera con el Plan de 
Trabajo Quincenal aprobado por la Inspección de Obra o por mora en el 
cumplimiento de una Orden de Servicio o de Trabajo. 
 

b.- Descuentos por trabajos mal ejecutados 
 

En  los casos que se compruebe la carencia en 
cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales o tareas exigidas, resistencia o 
espesores o incumplimiento de lo establecido en el punto 2.7.1 . Este descuento 
de carácter punitorio y no será necesariamente proporcional al valor económico 
del material o elemento ausente sino al de disminución de la calidad de 
resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. Su aplicación 
está regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones técnicas y 
sus complementarias. Ello será determinado por la Repartición cuya decisión será 
inapelable y de no ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de las obras. 

 
c.- Aumento de los plazos de conservación de las 

obras: 
 

I.- Cuando la Obra o parte de la Obra, adolezca de 
defectos o mala terminación que a juicio de la Inspección de Obra no afecte 
fundamentalmente la estabilidad del firme o su vida útil. 

 
II.- Subsidiariamente en todos los casos que se 

aplique un descuento penal para cubrir la mayor erogación y la mala calidad de la 
obra realizada. 

 
                                          d.- La de reconstrucción de las Obras 
 

I.- Cuando se compruebe fehacientemente que la 
Contratista ha realizado actos dolosos con el objeto de beneficiarse ilícitamente 
(empleo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas 
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado en el 
Pliego de Condiciones Técnicas, etc.). 

 
II.- Cuando las estructuras constituidas no 

respondan a las condiciones técnicas establecidas en las correspondientes 
especificaciones. 

e).- Solicitud de suspensión al Registro Nacional 
 

I.- Cuando haya tenido que reemplazar a su 
Profesional Responsable y/o Representante en Obra, suspendidos o sustituidos 
por faltas graves. 

II.- En caso de resolución del Contrato por culpa 
de la Contratista. 
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III.- Cuando cualquier Obra constituida adolezca 

de defectos o vicios imputables a la misma y la Contratista no se allane a cumplir 
las resoluciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
IV.- Cuando reiteradamente viole las 

estipulaciones del Contrato. 
  V.-  Cuando carezca de aptitudes técnicas para 

la ejecución de los trabajos encomendados. 
 
 

2) Al Representante en Obra y/o Profesional Responsable 
 

a.- La de llamado de atención 
I.- Por no concurrir a citación debidamente efectuada 
 
II.- Por desobediencia en ejecutar trabajos no 

autorizados sujetos a inspección. 
 

b.- La de apercibimiento 
 

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

 
c).- La de suspensión 

 
I.-Al cumplirse dos apercibimientos, corresponderá 

suspensión automática de un (1) mes. 
 
II.- La reiteración de estos hechos que puedan 

comprometer la calidad de las obras, Suspensión por seis (6) meses. 
 

d).- La de sustitución 
 

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

II.- Por faltas graves o comprobación de dolo 
 
La sustitución de Profesional Responsable y/o 

Representante en Obra, es sanción que alcanza a sus titulares en la totalidad de 
las obras en que se desempeñen funciones. 

 
2.8.4 Penalidades a Empresas Asociadas 

En los casos en que la Contratista fuera una Asociación de 
Empresas vinculadas ocasionalmente para la ejecución de la Obra, la sanción 
que eventualmente pueda serles aplicada será afrontada en forma solidaria  
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cuando se tratare de multas o cargos especificados en 1.11.4 y 1.11.8 del Pliego 
de Condiciones Generales. 

 
Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro 

Nacional, la misma se hará extensiva a todas las empresas integrantes del 
Consorcio Contratista. 

 
2.8.5 Multas 

• Incumplimiento de Ordenes de Servicio 
 

El Art. 1.11.4 queda complementado de la siguiente forma: 
 
En caso de incumplimiento de Ordenes de Servicio, impartidas 

por la Inspección de Obra se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 
1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones y/o cuando el avance 
de obra fuera menor en un 20% o más de lo aprobado según el Plan de Trabajo e 
Inversiones.  
 

• Incumplimiento de plazos parciales y final 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales 

o final se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/400 del monto 
del Contrato, incluidas las ampliaciones. 

 
 

   2.9 CERTIFICACION DE PAGOS Y GARANTIAS 

2.9.1 Medición de Obra 

Las obras ejecutadas de conformidad se medirán mensualmente 
para confeccionar el Certificado de Obra que estipula el Art. 1.12.1 del Pliego de 
Condiciones Generales. 

 
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes, se medirán los 

trabajos ejecutados por la Contratista en conjunto con la Inspección de Obra. 
 
Se entenderán por trabajos ejecutados a los fines de la medición 

aquéllos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar 
y la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo a lo estipulado en el Pliego 
de Condiciones Particulares. 

 
El resultado de las mediciones se volcará en formularios 

preparados por la Inspección de Obra. 
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La Contratista o su Representante, está obligada a asistir a 
todas las mediciones para la certificación de las obras ejecutadas, así como a las 
recepciones de las mismas. 

 
En las Actas y cómputos de estas mediciones debe constar la 

conformidad del Contratista o de su Representante. 
 
En caso de que la Contratista no estuviere conforme con la 

medición de obra, deberá manifestarlo por medio del Acta y en las fojas de 
medición. 

La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos 
(2) días hábiles administrativos, justificará su disconformidad, detallando las 
razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, 
perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 

 
Las observaciones o falta de conformidad que se refieran a la 

medición de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., 
puedan alterarse con el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que 
resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberán ser formuladas 
en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan.    

 
No tendrá ningún derecho la Contratista de reclamación de 

ninguna especie, si las observaciones no fueran formuladas en la oportunidad 
que se menciona en el párrafo precedente. 

 
Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos u obras 

susceptibles de modificación por acción  del  tiempo  o  del  uso  y  las  mismas  
no fuesen incluidas en la primera medición ordinaria, la Contratista deberá 
reclamar su inclusión en la foja de medición. 

 
Su silencio en esa oportunidad, significará su conformidad con la 

medición que en otro momento practique la inspección de Obra. 
 
En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si 

la Contratista se negase a presenciarlas o no concurriese a la citación por escrito 
que se le formulase al efecto, se le tendrá por conforme con el resultado de la 
operación practicada por la Inspección de Obra. 

 
Los gastos y conceptos de jornales de peones, útiles, 

instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o emplear en las mediciones, ya 
sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires considere necesario realizar, 
serán por cuenta exclusiva de la Contratista. 

 
 

2.9.2 Certificación 

El Ente de Mantenimiento Urbano Integral deberá expresar su 
conformidad con la medición efectuada por la Inspección de Obra dentro del 
plazo máximo de dos (2) días hábiles, notificando a la Contratista los resultados 
dentro de dicho plazo. 
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La Contratista deberá presentar ante el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral, dentro de los primeros dos (2) días hábiles, posteriores a la 
notificación arriba referida, los certificados de los avances de obra, para su 
aprobación, imputación y posterior trámite. 

 
Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser 

acumulativo, es decir que comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados 
desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su valor 
parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 

 
Aún en caso de disconformidad de la Contratista con los 

resultados de las mediciones, el certificado se deberá confeccionar con el criterio 
sustentado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciéndose 
posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la 
liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.   

 
Los certificados constituirán en todos los casos, documentos 

provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta 
tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sea aprobada por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

2.9.3 Aprobación de los Certificados 

Se fija un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de 
presentación de los certificados de obra, a efectos de que el Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral les preste su conformidad. 

 
Si el Certificado fuere observado, el plazo comenzará a regir 

en el momento en que la Contratista lo presente corregido. 
 
Una copia del Certificado conformada por el Ente de 

Mantenimiento Urbano Integral, se entregará a la Contratista, dentro del plazo 
establecido, para adjuntar a la presentación de la factura en el Centro de 
.Recepción de Documentación de Pago (C.R.D.P).  
 

2.9.4 Pago de los certificados 

 La Empresa que resulte adjudicataria, de acuerdo con lo 
estipulado por el Decreto 34-GCBA-98, deberá obligatoriamente abrir una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o en cualquier Sucursal del 
Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo prestar expresa 
conformidad, a los efectos de poder acreditar en la misma por transferencia, los 
pagos que correspondan. 

El pago de los certificados, según lo especificado en el 
numeral 1.12.6 del Pliego de Condiciones Generales, será dentro de los treinta 
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(30) días hábiles administrativos de la conformidad prestada por la Repartición 
Técnica interviniente, no reconociéndose intereses ni gastos por este período. 

 
2.9.5 Demora en los pagos  

Si el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
demorase en el pago de los certificados aprobados, la Contratista tendrá derecho 
a reclamar los intereses moratorios que resulten de la aplicación de la tasa pasiva 
del Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para operaciones de plazo 
fijo a treinta (30) días, Decreto Nº 225-GCBA-96. 
 

2.9.6 Retenciones sobre los Certificados 

El Art. 1.12.2 del Pliego de Condiciones Generales queda 
complementado con lo siguiente: 

 
De cada Certificado de Obra se retendrá de su valor total bruto 

un 5% (cinco por ciento) para constituir el denominado fondo de reparo. 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá 

derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sólo en 
el caso de que el fondo de reparo deba ser ejecutado por vicios o defectos en la 
realización de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por culpa de 
la Contratista, a los efectos de la retención prevista en el Art. 51, inciso c) de la 
Ley 13.064 o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor 
en contra de aquélla. 

 
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá 

aplicarse al pago de cualquier crédito que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tenga con la Contratista, así como a cubrir los cargos que 
correspondan en virtud de la Ley Nº 13.064 o de contrato (jornales de obreros, 
créditos comprendidos en el Art. 47, primera parte de la Ley Nº 13.064, etc.)  
 

2.9.7 Fondo de reparo 

El fondo de reparo quedará en poder del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la oportunidad prevista en el Pliego de 
Condiciones Generales, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y 
para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que la 
Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado. 

 
Dicho fondo podrá constituirse anticipadamente o sustituirse el 

100% del mismo por alguna de las formas de instrumentación de garantías 
establecidas en el artículo 1.3.6 del Pliego de Condiciones Generales. 

 
Se deducirán también del Fondo de Reparo los descuentos por 

trabajos mal ejecutados que se pongan de manifiesto con posterioridad a su 
aprobación. 

 
2.9.8 Retenciones sobre los pagos 
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De los Certificados de Obra podrán deducirse las sumas que 
por cualquier concepto debiera reintegrar la empresa Contratista. 

 
Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se 

determinarán sobre la suma líquida a pagar a la Contratista de acuerdo con el 
resultado final que arroje la liquidación del Certificado y previa deducción de las 
sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que 
se debite a la Contratista originado en cualquier clase de retención que se 
efectuare con arreglo a las cláusulas contractuales. 

 
 

 
2.9.9 Comisiones bancarias para el pago de certificados 

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias 
de fondos serán por cuenta de quién las solicite. 

 
Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por la 

Contratista por el pago de las obligaciones del mismo, de carácter perentorio, el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le deducirá el importe de las comisiones 
bancarias que resulten. 

 
2.9.10 Gastos y derechos 

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la 
ejecución de la obra, serán abonados por la Contratista, incluso los derechos 
correspondientes al pago de agua de construcción. 

 
Asimismo los trámites, derechos y gastos que demande la 

instalación y provisión de energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por 
cuenta de la Contratista. 

 
2.9.11 Presentación de los certificados 

Los Certificados serán confeccionados por la Contratista en 
original y seis (6) copias y serán presentados ante la Mesa de Entradas del Ente 
de Mantenimiento Urbano Integral para su conformación y posterior tramitación. 
 
                       2.9.12.   Documentación que deberá acompañar a los   
certificados 

El Certificado deberá contener las planillas de medición 
correspondientes y la planilla sumatoria de volumen de obra realizada en cada 
item, avaladas todas ellas por la Inspección de Obra y el Representante Técnico 
y/o en Obra. 
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Junto con la presentación de los certificados deberá 
acompañarse una fotocopia del comprobante de pago correspondiente al último 
vencimiento del impuesto a los Ingresos Brutos, aportes provisionales del 
personal bajo su mando afectado a la Obra como así también, si las hubiera, de 
las pólizas de caución de los fondos de reparo, las cuales deben ser coincidentes 
con las presentadas junto a la factura en el Centro de .Recepción de 
Documentación de Pago (C.R.D.P). 

 
La falta de cualquiera de los comprobantes mencionados o 

adulteración de los mismos, impedirá la tramitación del certificado 
correspondiente. 
 

2.9.13 Presentación de las facturas  

 La factura correspondiente al certificado deberá ser 
presentada en el Departamento Centro de Recepción de Documentación de Pago 
(C.R.D.P.) dependiente de la Dirección General de Contaduría. 

 
Dicha factura deberá acompañarse con una fotocopia del 

comprobante de pago correspondiente al último vencimiento del Impuesto a los 
Ingresos Brutos y de aportes previsionales del personal afectado a la obra. 

 
También se adjuntarán las pólizas originales de caución de 

los fondos de reparos y copia del certificado conformado según lo indicado en 
este Pliego. 

 
 2.10 RESCISION DE CONTRATO 

2.10.1 Devolución del depósito de garantía después de la 
rescisión 

Después de la rescisión del contrato y en el caso de que no 
corresponda penar a la Contratista con la pérdida de la garantía contractual, este 
depósito se reducirá proporcionalmente al valor de la obra realizada y aprobada, 
quedando retenido hasta la recepción definitiva de la obra, efectuándose su 
devolución en la forma prevista en este Pliego de Condiciones. 
 

 2.11 APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 2.11.1 Recepción Provisoria 

Producida la terminación de los trabajos se efectuará la 
medición total de los mismos y conjuntamente con los resultados de los Ensayos 
de Materiales y Trabajos efectuados por el Laboratorio Privado alternativo 
presentado por la Empresa se confeccionará la respectiva Acta de Recepción 
Provisoria. 

 
Dicha Acta estará firmada por el Inspector Actuante, el 

Representante Técnico y/o en Obra, el Jefe de Departamento de Inspección de 
Obras y será homologada a través de la respectiva Disposición Aprobatoria del 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral, cumplimentando de esta forma lo 
dispuesto en el artículo 1.15.2 del Pliego de Condiciones Generales. 
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2.11.2 Plazo de Garantía 

Durante el plazo de garantía que será de un (1) año a partir 
de la Recepción Provisoria, la Contratista será responsable de la conservación y 
mantenimiento de las obras y de las reparaciones exigidas por defectos 
provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, siempre 
que éstas no sean consecuencia de uso indebido de las obras. 
 

2.11.3 Fiscalización durante el período de conservación 

La Inspección de Obra fiscalizará los trabajos de 
conservación y a tal efecto la Contratista deberá suministrar en todos los casos 
con dos (2) días hábiles administrativos de anticipación, las fechas en que 
procederá a ejecutarlos. 

 
La falta de cumplimiento de esta disposición, determinará 

considerar tales trabajos como faltos de fiscalización. 
 
Establecidos que los trabajos fueron mal ejecutados, sea por 

el empleo de distintos materiales, sea por defectos constructivos, la Contratista 
deberá rehacer en un todo o en parte la obra observada según se le ordene y a 
su costa. 

 
 

                  2.11.4. Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires    
                               En el caso que la Contratista no procediera a efectuar las 
reparaciones tal cual se indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispondrá su ejecución por 
administración en cualquier momento y el importe del trabajo, cuando se trate de 
reparaciones comunes, será cobrado a la Contratista al precio efectivo que 
resultare, independientemente de la multa que le correspondiere. 
 

2.12 VARIOS  

                      
 

2.12.1 Terrenos Fiscales ocupados por la Contratista 

Será por cuenta exclusiva de la Contratista el pago de los 
derechos de arrendamiento que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe 
zonas portuarias, ferroviarias, etc., destinadas a la instalación de depósitos para 
sus elementos de trabajo, alojamiento del personal obrero y otros fines 
correspondientes a la obra. 
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2.12.2 Elementos que debe proveer la Contratista 

La Contratista deberá proveer: 
 

i. 1 PC de las siguientes características: 
 
             . Marca Bangho Modelo Xtrema KV5220AB 
             . Incluye Kit de Teclado Mouse y Pad 
             . Mother Gigaby Re Ga-G4mt-S2p 
             . Disco Rígido de 320 Gb. 
             . Memoria de 3 Gb Ddr 3 
             . Incluye Windows 7 Professional 
             . Monitor 19 “ full” 
             . Grabadora DVD/ CD 
 

ii. 1 IMPRESORA HP LASER 3500 COLOR 
 

iii. 1 Cámara digital HEWLETT PACKARD  
 

iv. 1 Odómetro de 30 cm. 
 

Los elementos indicados quedarán en poder del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral una vez finalizada la obra. 

 

2.13    PLANILLA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

A cotizar en precios unitarios y totales para el ítem y precio del total de las 
obras. 

 

 

       
CANTIDAD 

PRECIO PRECIO 

ÍTEM DENOMINACIÓN UNIDAD ESTIMADA UNIT. TOTAL 

        ($) ($) 

1 

Provisión y aplicación de material 
termoplástico reflectivo aplicado por el 
método de extrusión, en espesor de 
tres (3) Mm. Conforme  la 
Especificación Técnica. 

m

16.000 

2 

  

2 
 
Eliminación de demarcación horizontal 
existente por el método de fresado en 
frío. 

m
200 

2 
  

3 
Señalización y balizamiento general de 
la obra, incluyendo desvíos de transito. G 

 $100.000  
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             2.14    REFERENCIA PARA LA ADJUDICACIÓN 

 
     A los efectos de la selección de la mejor oferta económica para la 

adjudicación de la presente, se analizará el precio unitario del Ítem como así 
también el monto total de la oferta cotizados por el Oferente según la planilla del 
punto anterior, y se adjudicará a  la  que  se  considere   más  conveniente.  A  los  
fines  de  la  certificación  y liquidación para el pago de las obras, se tendrán en 
cuenta los precios unitarios presentados en dicha planilla. 

 
 

  2.15    ZONIFICACIÓN 

         Se acompaña como Anexo IV el plano de la Ciudad con la zona 
correspondiente a esta licitación. 
 

2.15.1    Exclusividad de la Zona 

               Dejase establecido que la zona no es exclusiva, reservándose el 
GCBA el derecho,  a solo juicio de la Inspección de Obra, de ordenar la ejecución 
de los trabajos en cualquier otra zona, no significando tal decisión motivo de 
reclamo o compensación alguna por parte del Contratista. 

 
TOTAL=  
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 221 /MAYEPGC/12 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 221 /MAYEPGC/12 (continuación) 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 221 /MAYEPGC/12 (continuación) 
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 2 /DGPSPD/12 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina

Anexo Disposicion

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo Disposición 2/DGPSPD/2012 - Disposición de aprobación de compensación de crédito presupuestario

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

RESOLUCION Nº: FECHA: 31/01/12 FORMULARIO 1
RECEPTOR: DIRECCION GRAL DE POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO

en pesos sin decimales

CODIGO
UNICO JURISDICCIÓNPROGRAMA ACTIVIDAD/OBRA

OBJETO DEL GASTO

FUENTE
FINANCIAMIENTOGEOGRAFICOFINALIDADFUNCIÓNCARÁCTERU.

EJECUTORA
CREDITO
SANCION

CREDITO
VIGENTE
AL
11/08/11

COMP.
DEF. AL
20/07/2011

IMPORTE

CREDITO
NUEVO
VIGENTEOGESE INCISO P.

PRINICPAL
P.

PARCIALP.SUBPARCIAL AUMENTO DISMINUCION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
26 35 26 1 2 3 5 11 1 1 1 2184 11.500 11.500 6.000 5.500
26 35 26 1 2 5 8 11 1 1 1 2184 4.450 4.450 4.450 0
26 35 26 3 2 5 8 11 1 1 1 2184 4.450 4.450 4.450 0
26 35 26 3 3 3 3 11 1 1 1 2184 43.750 43.750 5.000 38.750
26 35 26 1 3 2 4 11 1 1 1 2184 0 0 19.900 19.900

22 TOTALES 19.900 19.900

en unidades fisicas
SERVICIO PUBLICO PROYECTO ACTIVIDAD META VIGENTE AUMENTO DISMINUCIÓN META RESULTANTE

CEDENTE
CONFORMIDAD CEDENTE

FIRMA YSELLO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

DI-2012-00398814-   -DGPSPD Jueves 1 de Marzo de 2012

Pablo Garcia Mithieux
Director General de Politicas de Seguridad y Prevencion del Delito
D.G.POLIT.SEGU.Y PREVENC.DEL DELITO (SSSU)
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 74 /DGTALMDE/12 
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 74 /DGTALMDE/12 (continuación)
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 74 /DGTALMDE/12 (continuación)
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 74 /DGTALMDE/12 (continuación)
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ANEXO I - EO N° 123 /12 

N° 3876 - 20/3/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 179



ANEXOS - EO N° 124 /12 

“2012-Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina”

ANEXO I - NOTA Nº 10273/IVC/2011.-
A).- RESCISIONES CONTRACTUALES:

U.C. Nº 

ADJUDICATARIO ORIGINARIO O 
ÚLTIMO CESIONARIO EN 

TRANSFERENCIA APROBADA 
POR EL ORGANISMO DNI /LE /LC 

BOLETO DE C.V. O 
INSTRUMENTO  
QUE HAGA SUS 

VECES
Nº DE RESOLUCIÓN 
DE ADJUDICACIÓN DATOS DEL INMUEBLE 

57.595
Gatti, Alberto y Jara 

Mirta
8.462.582 y 
11.768.565 10/09/1993 398/SS/93 

Mza. 35, Torre 35C, Block 7, 
Piso 1º, Depto. B 
Bº Don Orione 

56.222
Rivero, Felipa 

 De Jesús 1.058.337 04/09/1998 499/SS/98 
Mza. J, Casa 7 
Bº Don Orione 

60.064 Reynoso, Oscar Roberto C.I. 2.255.998 04/11/1983 3105/SS/83 

Mza. 30, Torre 30ª, Block 2, PB, 
Dto. C 

Bº Don Orione 

60.142 Furnari, Nélida L.C. 0.063.578 24/11/1983 2833/SS/83 

Mza. 30, Torre 30B, Block 8C, 
Piso 2º, Depto. A 
Bº Don Orione 

57.545 González, María Teresa 3.087.325 06/09/1983 2278/SS/83 

Mza. 35, Torre 35B, Block 8, 
PB, Dto. D 

Bº Don Orione 

57.414 Veracierto, Héctor Hugo 5.184.862 16/05/1984 2977/SS/83 

Mza. 13, Torre 13B, Block 7, 
Piso 1º Depto. A. 
Bº Don Orione 

57.768 Cruz, Hugo Alberto 10.139.141 19/04/1996 567/SS/93 

Mza. 35, Torre 35F, Block 6, 
Piso 2º, Depto. C 
Bº Don Orione 

56.381 Di Bello, Nicolás Genaro 5.149.592 31/01/1983 244/SS/83 

Mza. 1, Torre 1B, Block 4, PB, 
Depto. D 

Bº Don Orione 

56.571 Ruíz, María Isabel 16.050.948 30/03/1983 156/SS/83 

Mza. 1, Torre 1E, Block 10, PB, 
Depto. B 

Bº Don Orione 

59.686
Camps de Simman, Eve 

María Inés CI 6.806.420 21/03/1984 3239/SS/83 

Mza. 26, Torre 26D, Block 10, 
Piso 2º, Depto. A. 

Bº Don Orione 

60.159 Ares, Beatriz Rosa LC 5.109.391 10/08/1992 514/SS/92 

Mza. 30, Torre 30B, Block 10, 
PB, Depto. B 

Bº Don Orione 

60.333
Langone, Norberto 

Eduardo 4.203.405 06/09/1983 2304/SS/83 

Mza. 30, Torre 30E, Block 9, 
Piso 1º, Depto. D 
Bº Don Orione 

60.183
Urrizaga, Norberto 

Víctor CI 7.078.465 01/06/1984 2808/SS/83 

Mza. 30, Torre 30C, Block 2, 
PB, Depto. B 

Bº Don Orione 

59.361 Silva, Jorge Osvaldo 11.130.516 16/08/1983 2031/SS/83 

Mza. 20, Torre 20B, Block 9, 
Piso 1º, Depto. D 
Bº Don Orione 

59.846
Storniolo de Verga, 

Gioconda CI 8.178.372 17/05/1984 3158/SS/83 

Mza. 27, Torre 27C, Block 9, 
P.B., Depto. A 
Bº Don Orione 
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56.736 Rolando, Oscar Roberto 12.988.001 03/02/1983 369/SS/83 

Mza. 2, Torre 2B, Block 10, 
Piso 2º, Depto. “ C ” 

Bº Don Orione 

59.869 López, Miguel Ángel 10.176.713 26/08/1983 2175/SS/83 

Mza. 27, Torre 27C, Block 10, 
Piso 2º, Depto. D 
Bº Don Orione 

59.244 Cortes, Lucila Ramona C.I. 4.723.989 06/08/1984 2546/SS/83 

Mza. 11, Torre 11E, Block 9, 
Piso 2º, Depto. C 
Bº Don Orione 

59.327
Romero, Conrado 

Eduardo L.E. 8.113.998 24/07/1984 2304/SS/83 

Mza. 20, Torre 20B, Block 6, 
Piso 2º, Depto. B 
Bº Don Orione 

59.257 García, Patricia Adriana 13.492.901 15/10/1984 2229/SS/83 

Mza. 11, Torre 11E, Block 10, 
Piso 2º, Depto. D 
Bº Don Orione 

60.124
Feraco, Ángel Alberto 

 Mazzola, Norma Beatriz 
22.570.799
20.862.742 18/04/1996 010/SS/96 

Mza. 30, Torre 30B, Block 7, 
P.B., Depto. C 
 Bº Don Orione 

58.916 Piris, Carlos Alberto 14.033.856 08/09/1983 2345/SS/83 

Mza. 9, Torre 9E, Block 7, Piso 
1º, Depto. C 

Bº Don Orione 

57.143 Alin, Jorge Alfredo 11.182.634 20/04/1983 973/SS/83 

Mza. 12, Torre 12C, Block 9, 
Piso 2º, Depto. B 
Bº Don Orione 

59.594
Sanmartín, Rubén 

Alberto 14.142.700 07/11/1983 3225/SS83 

Mza. 26, Torre 26E, Block 3, 
PB Depto A 

Bº Don Orione 

58.896 Verzella, Viviana Patricia 13.625.505 25/10/1983 2834/SS83 

Mza. 9, Torre 9D, Block 5, Piso 
2, Dto. C  

Bº Don Orione 

60.275 Escudero, Juan Ignacio CI 7.829.131 19/07/1984 3153/SS/83 

Mza. 30, Torre 30D, Block 4, 
Piso 2º, Depto. B 
Bº Don Orione 

58.758 Figueroa, María Antonia 1.914.964 22/11/1983 2864/SS/83 

Mza. 9, Torre 9B, Block 9, Piso 
1º, Depto. A  

Bº Don Orione 

58.205 Lucero, Roberto Eugenio C.I. 3.200.172 24/10/1984 2883/SS/83 

Mza. 49, Torre 49ª, Block 3, 
P.B., Depto. D 
Bº Don Orione 

56.778 Arguello, Esther Romelia C.I. 6.714.157 27/09/1983 2521/SS/83 

Mza. 2, Torre 2C, Block 4, Piso 
1º, Dto. A 

Bº Don Orione 

56.665 Ghiraldo, Olga Cecilia 13.855.809 22/12/1982 Sin datos 

Mza. 2, Torre 2ª, Block 4, Piso 
2º, Dto. D 

Bº Don Orione 

59.179 Ruíz, Marta Delia 3.498.823 31/10/1983 2917/SS/83 

Mza. 11, Torre 11D, Block 4, 
Piso 1º, Dto. B 
Bº Don Orione 

59.595 Osuna, Ignacia 5.886.735 25/06/1996 434/SS/96 

Mza. 26, Torre 26C, Block 3, 
P.B., Dto. B 

Bº Don Orione 

60.120 Díaz, José Luis 10.678.489 07/11/1983 3125/SS/83 

Mza. 30, Torre 30B, Block 6, 
Piso 2º, Dto. C  
Bº Don Orione 

58.798 Arias, Daniel Horacio 
DNI

10.361.169 24/10/1983 2829/SS/83 

Mza. 9, Torre 9C, Block 2, Piso 
2º, Dto. A 

Bº Don Orione 

59.339 Leiva, Elena DNI 0.893.964 27/09/1983 Sin datos 

Mza. 20, Torre 20B, Block 7, 
Piso 2º, Dto. B 
Bº Don Orione 
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A).- RESCISIONES CONTRACTUALES:

57.994 Carrizo, Rosa Argentina DNI 4.738.524 12/12/1986 950/SS/85 

Mza. 46, Torre 46C, Block 5, 
Piso 2º Dto. “A” 
Bº Don Orione 

58.380
Villablanca, Ramón 

Olegario C.I. 7.505.640 21/11/1989 2834/SS/83 

Mza. 49, Torre 2, Block D, Piso 
2º Dto. “ C ” 

Bº Don Orione 

56.105 Domínguez, Alesio L.E. 5.162.530 22/10/1981 1057/SS/81 
Mza. D, U.F. 22 
Bº Don Orione 

75.205 Obregón, Héctor Ramón L.E. 6.355.734 22/05/1989 Sin datos 
Block 14, Piso 6º,  Dto. I 

Bº Cdnal. Samoré  

74.822 D´Amato, Alicia Clara  DNI 0.182.393 19/10/1999 586/SS/99 
Block 10, Piso 3º, Dto. E 

Bº Cdnal. Samoré 

74.582
Antonio, Claudio 

Guillermo 
DNI

17.499.867 20/09/1988 1030/SS/88  
Block 7, Piso 6º, Dto. B 

Bº Cdnal. Samoré 

74.788 Corino, Cristina Mariel 
DNI

11.534.267 22/06/1992 371/SS/92 
Block 9, Piso 9º, Dto. E 

Bº Cdnal. Samoré  

74.769
Martínez, Margarita 

Alicia
DNI

10.365.923

15/02/93 (Bto 
Provisorio)

12/02/96 (Bto 
Definitivo) 912/SS/92 

Block 9, Piso 7º, Dto. “D” 
Bº Cdnal. Samoré 

74.759 Moyano, Julio Alberto 
DNI

13.530.881 21/09/1992 583/SS/92 
Block 9, Piso 6º Dto. “C” 

Bº Cdnal. Samoré 

27.559
Heinlein, Graciela 

Matilde 
DNI

14.008.865 15/09/1983
2392/SS/83 y 
059/DE/93

Block J 35, Piso 3º, Dto. “C”  
Bº Cdte. Espora 

27.059 Gioiosa, Celestino Pedro C.I. 3.312.687 30/06/1982 584/SS/82 
Block 4, Piso 2º, Dto. “C” 

Bº Cdte. Espora 

59.587 Caporale, Luis Gustavo 12.685.348 Sin fecha 2834/SS/83 

Mza. 26, Torre 26C, Block 2, 
Piso 1º, Dto. B 
Bº Don Orione 

57.569 
Maiorca, Francisco 

Antonio 
L.C.

5.185.336 13/09/1983 2278/SS/83 

Mza. 35, Torre 35B, Block 10, 
PB, Depto. D 

Bª Don Orione 

57.682 García, Alberto 4.487.789 02/12/1988 1216/SS/88 

Mza. 35, Torre 35D, Block 9, 
Piso 2º, Depto. A 
Bº Don Orione 

56.259 Vidal, Enrique CI 3.943.389 01/11/1982 1173/SS/82 
Mza. 5, Casa Nº 2 

Bº Don Orione 

57.488 Muñoz, Mirian Gladis 2.352.114 03/08/1984 2734/SS83 

Mza. 35, Torre 35ª, Block 3, 
Piso 1º, Depto. C 
Bº Don Orione 

57.556 Silva, Héctor Hernán 12.403.729 24/10/1983 2829/SS/83 

Mza. 35, Torre 35B, Block 9, 
P.B., Depto. C 
Bº Don Orione 
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58.945 

Herrera, Carlos 
Roberto Gambi, Delia 

Ester

C.I. 
5.377.141 
4.208.300 29/06/1983 1545/SS83 

Mza. 9, Torre 9E, Block 9, Piso 
2º, Depto. D 

Bª Don Orione 

60.311 Casal, Néstor  
DNI  

12.205.030 24/10/1983 2836/SS/83 

Mza. 30, Torre 30E, Block 7, 
Piso 2º, Dto. B 
Bº Don Orione 

58.591 Balentini, Miguel Ángel  
DNI 

4.925.549 04/11/1983 3023/SS/83 

Mza. 50, Torre 50B, Block 5, 
Piso 1º, Dto. B 
Bº Don Orione 

56.365 
Vázquez, María 

Patricia 
C.I. 

9.419.356 03/03/1983 194/SS/83 

Mza. 1, Torre 1B, Block 2, Piso 
2º Dto. “D” 

Bº Don Orione 

59.935 Pérez, Benicio Ulpiano 
C.I. 

5.656.468 15/05/1984 2614/SS/83 

Mza. 27, Torre 27E, Block 1, 
Piso 1º, Dto. “ B ” 

Bº Don Orione 

59.302 Mariño. José 
C.I. 

4.845.447 14/11/1983 3199/SS/83 

Mza. 20, Torre 20ª, Block 4,  
Piso 2º, Dto. “A”   
Bº Don Orione 

27.723 
Leonarduzi, Nélida 

Aurora 
DNI 

2.812.062 09/03/1998 295/SS/97 

Block K39, Planta Baja, Dto. 
“C” 

Bº Cmdte. Espora 

27.394 
Barabasch, Alicia 

Beatriz 
DNI 

11.614.240 27/09/1983 2508/SS/83 
Block H 25, Piso 2º, Dto. “B”  

Bº Cdte. Espora 

“2012-Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina”

ANEXO II
NOTA Nº 10273/IVC/2011.-

B) DEJAR SIN EFECTO EL RESPECTIVO ACTO ADMINISTRATIVO DE 
ADJUDICACIÓN:

U.C. Nº 

ADJUDICATARIO 
ORIGINARIO O ÚLTIMO 

CESIONARIO EN 
TRANSFERENCIA 

APROBADA POR EL 
ORGANISMO DNI /LE /LC 

BOLETO DE 
C.V. O 

INSTRUMENTO  
QUE HAGA SUS 

VECES

Nº DE 
RESOLUCIÓN 
DE
ADJUDICACIÓN 

DATOS DEL 
INMUEBLE

56.247
Bazán, Mario Roberto 

Ramírez, Mirta Ramona 
13.525.858
11.176.686

Transferencia 
Aprobada 072/SS/99 

Mza. J, Casa 32  
Bº Don Orione 

56.481

Cisterna, Hortencia 
Florentina

Martignetti, Claudio Rubén 
10.931.203
16.143.730

Transferencia  
Aprobada 233/SS/02 

Mza. 1, Torre 1D, 
Block 2, Piso 1º, 

Depto. D 
Bº Don Orione 
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