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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 689-SECGCYA/12 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

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

PROYECTO 
CONTRATA 

Y 
ORDEN DE EJECUCIÓN 

 
 
Entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con domicilio en 
Av. De Mayo 591 1º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este 
acto por el Director General de Obras Comunales de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, Arq. Guillermo Luis Raffo, en adelante EL COMITENTE por una parte, 
y la firma DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A., CUIT Nº 30-71151863-
7, con domicilio en Lavalle 422 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en 
este acto por el ……………….……….………………………..., D.N.I. Nº................................, 
en su carácter de  …………….……… conforme surge de................................., en adelante 
EL CONTRATISTA, por la otra parte, se celebra la presente contrata contenida en las 
siguientes cláusulas: 
 
1- En vista de que por Resolución Nº…………., EL COMITENTE adjudicó a EL 

CONTRATISTA, la Licitación Pública Nº 2389/SIGAF/2012, llamada para la Obra: 
“Intervención Acceso Av. Sáenz”, y que este último manifiesta su conformidad para 
ejecutar los trabajos encomendados en los plazos y condiciones fijados por EL 
COMITENTE, ambas partes proceden a formalizar el presente Contrato que se celebra 
en virtud de los hechos expuestos y de acuerdo a los términos que se expresan en los 
Pliegos de Bases y Condiciones de la citada licitación.—------------------------------------------- 

 
2- EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su 

exclusiva cuenta, los trabajos precedentemente indicados en los plazos, términos, 
condiciones y características técnicas detalladas en la documentación licitatoria y en la 
documentación que acompaña a la oferta adjudicada, que forman parte integrante del 
presente contrato.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3- Los documentos que se indican a continuación forman parte integrante del contrato, a 

saber: 
 

a) Los Pliegos de Bases y Condiciones, aprobados por Resolución Nº 488-
SECGCYAC/12 que se anexa en soporte digital. 

b) La oferta del Adjudicatario, los planes de trabajo e inversiones aprobados y el 
detalle de los principales elementos de trabajo. 

c) La Resolución aprobatoria de la Licitación Pública, estableciendo las  
condiciones bajo las cuales se adjudica la obra. 

d) La presente CONTRATA/ORDEN DE EJECUCION. 
 

4- Todos los planos complementarios, especificaciones e instrucciones escritas emitidas 
durante la ejecución de los trabajos se considerarán asimismo incorporados al contrato.-- 

 
5- En caso de discrepancia de la documentación contractual sobre aspectos 

administrativos-legales, para la interpretación y ejecución de la presente, se tomará el 
siguiente orden de prelación: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales para la ejecución de la obra. 
b) Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación y Circulares Aclaratorias 

de todo tipo. 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 689-SECGCYA/12 (continuación)

c) Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación. 
d) Planos de aplicación 
e) La Resolución Aprobatoria de la Licitación Pública, estableciendo las 

condiciones bajo las cuales se adjudica la obra. 
f) La oferta del Adjudicatario, los planes de trabajo e inversiones aprobados y el 

detalle de los principales elementos de trabajo. 
g) La presente CONTRATA/ORDEN DE EJECUCION. 
h) La documentación señalada en el artículo 4. 

 
6- EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar y terminar las obras y EL COMITENTE a 

efectuar los pagos, todo ello de conformidad con lo prescripto en los documentos del 
contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7- EL CONTRATISTA llevará a cabo la obra dentro del plazo de ciento veinte (120) días 

corridos, desde la comunicación a EL CONTRATISTA de la orden de EL COMITENTE 
para la iniciación de los trabajos.--------------------------------------------------------------------------- 

 
8- El sistema de ejecución será por ajuste alzado, incluyendo en el precio todos los 

materiales, equipos y mano de obra necesarios para el cumplimiento de todos los 
trabajos y obligaciones indicados en el contrato. El precio contractual es de PESOS DOS 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 2.183.648,78).------------------------------------------- 

 
9- EL CONTRATISTA ha constituido la garantía de adjudicación que fija el Pliego de Bases 

y Condiciones y la normativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y EL 
COMITENTE ha recibido la misma de conformidad, estando constituida bajo POLIZA DE 
SEGURO DE CAUCIÓN Nº..................................., GARANTIA DE EJECUCIÓN DE 
CONTRATO, POR PESOS ............................................. ($....................).---------------------- 

 
10- Las partes constituyen los domicilios especiales a todos los efectos del presente contrato 

en los indicados en el encabezamiento, en los que resultarán válidas todas las 
notificaciones fehacientemente cursadas. Para EL COMITENTE las notificaciones 
judiciales deberán cursarse a la PROCURACIÓN GENERAL – DEPARTAMENTO DE 
OFICIOS JUDICIALES Y CÉDULAS, sito en la calle URUGUAY Nº 458 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido por el Artículo 20 de la Ley Nº 
1.218 y la Resolución Nº 77/PG/06. Asimismo, declaran que cualquier cuestión derivada 
de la interpretación o ejecución de la presente Contrata será sometida a la jurisdicción 
de los Tribunales Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, renunciando las partes a cualquier otro fuero o jurisdicción.-- 

 
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los..... días del mes de ..............de 2012. 
 
 
 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2389/SIGAF/2012 - LEY NACIONAL Nº 13.064 –  
APROBADA POR RESOLUCIÓN Nº                      
CONTRATO LOCACION DE OBRA Nº 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 696-SECGCYA/12 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

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

MODELO 
CONTRATO OBRA PÚBLICA MENOR 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 7999/SIGAF/2012 
 
Entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con domicilio 
en Av. de Mayo 591 Piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en 
este acto por el Director General de Obras Comunales de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, Arq. Guillermo Luis Raffo, en adelante EL COMITENTE 
por una parte, y ALTOTE S.A., CUIT Nº 30-70743189-6, con domicilio en Teodoro 
García 2224, Piso 19, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este 
acto por el ______________________________________________________D.N.I. Nº 
________________, en su carácter de _____________________________________, 
conforme surge de ___________________________________________, en adelante 
EL CONTRATISTA, por la otra parte, proceden a formalizar el presente Contrato que se 
celebra para la ejecución de la Obra: “REJAS BARRIO PIEDRABUENA”, de acuerdo a 
los términos de la Resolución N°_____________________, con sujeción a las siguientes 
cláusulas: 
 
1- OBJETO: El objetivo de la misma es la de colocar una reja perimetral en la 

manzana comprendida por las calles GOLETA JULIA, LUISITO CUTER, AV. 
CASTAÑARES Y AV. GRAL. PAZ, ya que hoy en día se encuentra expuesta a la 
delincuencia por las noches y al uso del espacio público de manera indebida. 
Siendo la segunda etapa de una obra ya comenzada, pudimos observar que este 
predio necesita la implementación de una reja perimetral para proteger el bienestar 
de los vecinos que habitan en el edificio existente en esta manzana. 
Por lo tanto, el objetivo de la propuesta es de proteger el predio mediante la 
implementación de la reja, con el portón vehicular correspondiente y los portones 
peatonales necesarios para la circulación de los vecinos. 
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su 
exclusiva cuenta, los trabajos precedentemente indicados en los plazos, términos, 
condiciones y características técnicas detalladas en la documentación licitatoria y en 
la documentación que acompaña a la oferta adjudicada, que forman parte integrante 
del presente contrato.  
Todos los planos complementarios, especificaciones e instrucciones escritas 
emitidas durante la ejecución de los trabajos se considerarán, asimismo 
incorporados, al contrato. 
Por su parte EL COMITENTE se compromete a efectuar los pagos, todo ello de 
conformidad con lo prescripto en los documentos del contrato. ---------------------------- 

 
2. NORMATIVA APLICABLE: La presente contratación se rige por la normativa 

detallada en el punto 1.2 del Pliego de Condiciones Generales y demás normativa 
citada en el presente contrato y en el Anexo de Especificaciones Técnicas. 

Todo cuanto no esté previsto en el presente contrato será resuelto de acuerdo con 
las siguientes disposiciones: 

a)  Pliego de Condiciones Generales para Obra Menor aprobado por Decreto N° 
481/GCBA/11; 
b) Anexo de Especificaciones Técnicas.  
c) Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores aprobado por Decreto 
Nº 1254/GCBA/ 08; 
d) La Ley Nº 2095 y su normas reglamentarias,  modificatorias y 
complementarias; 
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e) La Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97, ratificado 
por Resolución N°41/LCABA/98; 
f) Los principios generales del Derecho Administrativo;. 
g) Demás normas de aplicación supletoria de naturaleza administrativa. 
 
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del 
contrato, se procederá como sigue: a) si es evidente un error será corregido donde 
se encuentre; b) si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el 
siguiente orden: 
 
1°. Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
2°. Anexo de Especificaciones Técnicas  
3°. Planos Generales y planillas. 
4°. Planos de detalle 
5°. Oferta. 
6°. Contrata. 
 
Planos: en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.------------------------------------------ 
En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en 
letras, prevalecerá esta última. ----------------------------------------------------------------------- 
Asimismo es de aplicación en la presente contratación la metodología de 
Redeterminación de Precios, aprobada mediante Ley Nº 2809, su Decreto 
Reglamentario Nº 1312/GCBA/08, la Resolución Nº 4271/MSGC-MHGC/08 y normas 
concordantes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL CONTRATO: Integran el presente contrato, 
la Orden de Contrato de Obra y los siguientes documentos todos los cuales se 
firman en tres ejemplares: los Anexos Técnicos: Especificaciones Técnicas, Planos y 
Planillas, sus aclaraciones, la oferta, el plan de trabajo y el de inversiones, el detalle 
de los principales elementos de trabajo y acto administrativo de adjudicación. Toda 
la documentación detallada como así también el presente contrato son suscriptos 
por las partes y el Representante Técnico designado por EL CONTRATISTA. ----------
El Gobierno entregará un ejemplar al Contratista y una copia fiel de toda la 
documentación contractual para conservar permanentemente en obra. ------------------- 

 
4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: El sistema de ejecución será por ajuste alzado, 

incluyendo en el precio todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios 
para el cumplimiento de todos los trabajos y obligaciones indicados en el contrato. El 
precio contractual es PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
VEINTIDÓS CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 393.522,23), con anticipo financiero 
del 25%. 

 
El contratista podrá solicitar un veinticinco por ciento (25 %) del monto del contrato 
en concepto de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los 
diez (10) días corridos del comienzo de la obra. 
Dicho anticipo es a los fines de facilitar el desarrollo financiero de la obra 
posibilitando de esa manera una mayor participación de oferentes.  
El anticipo congelará el precio del contrato en una misma proporción al adelanto 
sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de redeterminación de precios  
El contratista deberá presentar el Certificado de anticipo financiero, que se tramitará 
como sus similares de obra. 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 696-SECGCYA/12 (continuación) 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

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

El contratista deberá ofrecer y presentar a entera satisfacción de la Comitente una 
garantía equivalente a la totalidad del monto que reciba como anticipo, la que podrá 
afianzarse mediante alguna de las siguientes formas:  
a. Fianza otorgada por una institución bancaria o por entidad autorizada por el 
Banco Central de la República Argentina la que, endosada a favor del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, será aceptada por su valor escrito y será pagadera 
incondicionalmente al primer requerimiento por escrito. La fianza no contendrá 
reservas, limitaciones, restricciones o salvedades y será emitida en carácter de 
fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y 
excusión, con arreglo a los artículos 2013 del Código Civil y 480 del Código de 
Comercio. Las firmas de los representantes de la entidad emisora actuantes, 
deberán hallarse certificadas y legalizadas por el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA).  
b. Seguro de caución cuya póliza deberá estar endosada a favor del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, otorgado por una Compañía de Seguros de reconocida 
solvencia en los términos autorizados por las normas vigentes, emitida en carácter 
de fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y 
excusión, con arreglo a los artículos 2013 del Código Civil y 480 del Código de 
Comercio. Las firmas de los representantes de la entidad aseguradora actuantes, 
deberán hallarse certificadas y legalizadas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación Argentina.  
Se fija un plazo de tres (3) días hábiles administrativos a partir del día siguiente de 
la presentación del Certificado de adelanto a efectos de que la Comitente proceda a 
conformar el certificado.  
El pago de este certificado se efectuará como máximo dentro de los quince (15) 
días hábiles administrativos desde la conformidad presentada por la Comitente.  
De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar al 
monto anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de 
acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la Inspección de Obra.  

 
5. DOMICILIOS: Las partes constituyen domicilio especial en el fijado en el 

encabezamiento. Todo cambio de domicilio deberá comunicarse dentro de los cinco 
(5) días, en forma fehaciente al Gobierno.--------------------------------------------------------- 
En caso de modificar el Contratista el domicilio especial durante la vigencia del 
contrato, aquél está obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente, al 
Gobierno su nuevo domicilio el que deberá estar siempre en la Ciudad de Buenos 
Aires.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

6. NOTIFICACIONES: Las notificaciones entre las partes se cursarán en forma 
fehaciente en el domicilio especial constituido a los efectos del presente. Para EL 
COMITENTE las notificaciones judiciales deberán cursarse a la PROCURACIÓN 
GENERAL – DEPARTAMENTO DE OFICIOS JUDICIALES Y CÉDULAS, sito en la 
calle URUGUAY Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo 
establecido por el Artículo 20 de la Ley Nº 1.218 y la Resolución Nº 77/PG/06.--------- 

 
7. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS: 

La contratista debe tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el 
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. Deberá presentar, conforme 
a lo establecido en el numeral 4.4.10 del Pliego de Condiciones Generales aprobado 
por Decreto N° 481/11 el certificado expedido por el Registro Nacional de 
Constructores de Obras Publicas con capacidad, suficiente, a tenor de lo dispuesto 
por el Decreto Nº 1.724/PEN/93 (Boletín Oficial de la Nación del 23/8/93) y 
modificatorios. Dicho saldo deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación 
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de la fórmula indicada por la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación en los 
Certificados de capacidad de contratación, siendo para obras de menos de un año 
(PO/12)x(12 - PE)+PO, donde PO es el Presupuesto Oficial y PE es el Plazo de 
ejecución en meses. Asimismo, se anexa al presente contrato el Certificado para 
Adjudicación emitido por el citado Registro. 

 
8. CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS / AS 

MOROSOS/AS: Conforme los términos de la Ley N° 269 y su modificatoria Ley N° 
510, deberá presentarse el Certificado del que resulte que el contratista (personas 
físicas o directores o miembros del Órgano de administración en caso de 
sociedades) no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  

 
9. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: EL CONTRATISTA ha 

constituido la garantía de adjudicación que fija el Pliego de Bases y Condiciones y la 
normativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y EL COMITENTE ha recibido 
la misma de conformidad, estando constituida bajo POLIZA DE SEGURO DE 
CAUCIÓN Nº..................................., GARANTIA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO, 
POR PESOS ............................................. ($....................).----------------------------------- 

 
10. COMPUTO DE PLAZOS: El cómputo de plazos se efectuará en días hábiles, salvo 

que expresamente se contemple lo contrario en los Pliegos que rigen la contratación. 
Se entiende por días hábiles aquellos en que funcionan las oficinas de la 
Administración del GCABA. Subsidiariamente, será de aplicación la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada 
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, ratificado por Resolución 
Nº 41/LCABA/98. 
Cuando no se hubiese establecido un plazo especial para que el oferente o el 
Contratista comparezcan a citaciones, cumplan intimaciones, emplazamientos y 
contesten traslados, vistas e informes, o para cualquier otro trámite, éste será de 
cinco (5) días. 

 

11. PLAZO DE OBRA: EL CONTRATISTA llevará a cabo la obra dentro del plazo 
sesenta (60) días corridos, desde la comunicación a EL CONTRATISTA de la orden 
de EL COMITENTE para la iniciación de los trabajos.- 
La orden de ejecución de los trabajos será comunicada al adjudicatario en forma 
fehaciente, dentro de los 15 (quince) días corridos de la fecha de la firma del 
contrato. A tal fin se confeccionará un Acta de Comienzo, firmada por la Inspección 
de Obra y el Representante Técnico del Contratista, que tendrá carácter constitutivo 
y de perfección del contrato en todos sus aspectos técnicos y legales. 
Si EL CONTRATISTA no iniciara los trabajos el G.C.B.A. podrá resolver el Contrato 
por culpa del Contratista, el que en dicho caso perderá la garantía de adjudicación y 
deberá responder por los daños y perjuicios ocasionados con su accionar. 

EL COMITENTE hace reserva de postergar la fecha de inicio de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5.1 del Pliego de Condiciones Generales aprobado por 
Decreto N° 481/GCBA/11. --------------------------------------------------------------------------- 

A pedido del CONTRATISTA el Gobierno podrá acordar prórrogas de plazo cuando 
se presenten algunas de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales que lo 
justifiquen; 2º) demora por el Gobierno en el estudio de la solución de dificultades 
técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras; 3º) casos 
fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley Nacional de Obras 
Públicas; 4º) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de 
transporte que no provengan de causas originadas por el Contratista; 5º) demoras 
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ocasionadas por otros Contratistas; 6º) conflictos gremiales de carácter general; 7º) 
por siniestro, 8°) otras causas, debidamente acreditadas, que así lo justifiquen a 
exclusivo juicio del COMITENTE. 
Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro del plazo fijado en el Pliego 
de Condiciones Generales. Los pedidos presentados, vencido ese plazo, no serán 
considerados. Dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles de otorgada una prórroga 
se ajustará el plan de obra y el de inversiones al nuevo plazo, modificándolo 
solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de origen de la prórroga y 
se someterá el nuevo plan a la aprobación del Gobierno. 
La actualización del plan de obras y el de inversiones se hará siempre con los 
precios básicos del contrato. 
Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al 
reconocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización 
total dispuesta por el Gobierno por motivos no imputables al Contratista. 

 

12. TELEFONÍA 
El contratista deberá proveer a la Inspección de Obra un (1) equipo de telefonía con 
radio, sistema tracking tipo nextel o similar, hasta la recepción definitiva de la obra.  

Su entrega se efectuará con la firma del Acta de Inicio de Obra. La falta de 
cumplimiento, aunque sea de forma parcial, dará lugar a la aplicación de una multa 
equivalente al incumplimiento de una Orden de Servicio. 

 

13. CUMPLIMIENTO DE LAS REGULACIONES VIGENTES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN: En la ejecución de la obra deberá cumplimentarse con la Ley N° 
1.747 y las  reglamentaciones vigentes, tanto del G.C.B.A., como aquellas que rigen 
la prestación de servicios públicos; estando a cargo del Contratista la presentación 
de planos y los trámites inherentes, si los hubiera, para la habilitación de las 
diferentes instalaciones. 
En todos los casos los, repuestos, componentes, accesorios y demás elementos a 
reponer o incorporar en el transcurso de los trabajos deberán ser nuevos, sin uso, y 
de tecnología abierta y cumplir con las Normas IRAM y/o Normas Internacionales. 

LA CONTRATISTA deberá adoptar y desplegar en la ejecución de la obra, todas las 
medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el 
riesgo, en el marco de la Ley Nacional Nº 25.675 “Ley General del Ambiente”, la 
Resolución Nº 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la 
Ley Nº 123, y el Decreto reglamentario N° 222/12. 

 

14. RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES O DAÑOS - SEGUROS 
OBLIGATORIOS: Los seguros serán contratados por el término del Plazo de Obra y 
sus Prórrogas, hasta la Recepción Definitiva, con una aseguradora autorizada, e 
incluirá al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como cotitular y/o beneficiaria 
según corresponda. 
El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen 
a continuación: 
1) Laborales: El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y 
enfermedades que pudieran sufrir sus dependientes. Y deberá cubrir al personal 
destacado en obra: profesional, técnico, administrativo, obrero, etc. A los efectos de 
cubrir dichos riesgos, deberá contratar una póliza de Seguro que cubra todas las 
obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del 

N° 4077 - 18/01/2013 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 62



ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 696-SECGCYA/12 (continuación)

Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de la Ley Nº 24.557 y su reglamentación 
(B.O.4/10/95). 
2) Inspección de Obra: El Contratista deberá contratar seguros personales para 
proteger al personal afectado a la Inspección de Obra. 
a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente. 
b) Constancia que certifique la inscripción en el registro de contratos de la 
Superintendencia de Seguros de Riesgo de Trabajo. Asimismo deberá entregar 
mensualmente el comprobante de pago de la alícuota mensual acompañado de la 
declaración jurada nominativa del personal correspondiente, del mes anterior. 
3) Incendio: Destrucción parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos 
afectados al servicio hasta un monto igual al del total del presente contrato. 
La póliza deberá estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Al obtenerse la Recepción Provisional se cambiará el riesgo como obra terminada 
y/o habilitada. 
4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos 
afectados al servicio como así también los materiales a proveer, por lo tanto el monto 
a asegurar deberá cubrir los mismos. 
5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o 
similar: El Contratista deberá tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil 
contra cualquier daño, pérdida o lesión que pueda causar a terceros o a cualquier 
persona o bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a causa de la 
ejecución del presente contrato. Deberá incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires como co-titular y/o beneficiario. El monto a cubrir en concepto de 
Responsabilidad Civil será de Pesos quinientos mil ($ 500.000) por evento. 
 
La falta de contratación de los seguros estipulados o su extinción por falta de pago, o 
cualquier otra causal que impidiera su ejecución, no eximirá al contratista de la 
totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explícita 
e implícitamente del presente, sin que la eventual falta de intimación previa o 
requerimiento de cumplimiento por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sirva 
como causal de excepción. 

 

15.  PERSONAL A CARGO. REGIMEN DE RESPONSABILIDAD: El Contratista deberá 
contar con un plantel especializado que garantice la calidad de las tareas, las que se 
encontrarán bajo la responsabilidad de un profesional acreditado a tal fin, quien 
deberá certificar en forma fehaciente su intervención en todos los controles y 
reparaciones que se realicen. 
El Contratista deberá proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios 
necesarios para el cumplimiento de sus tareas, con leyenda o tarjeta identificatoria 
de la empresa de modo que lo diferencie del personal del G.C.B.A. y público en 
general. 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y 
dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo 
existente.- 
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales 
de los obreros que hubieren trabajado en la obra sin excepción alguna, 
respondiendo además, por los daños y perjuicios en los casos de posibles 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento, no 
teniendo el GCABA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del 
Contratista. 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que de 
él depende, como así también por el incumplimiento de las obligaciones que 
establecen las Leyes Nº 24.557, Nº 22.250, Nº 19.587, sus reglamentaciones y 
demás normas relativas a la higiene y seguridad en el trabajo. El GCABA queda 
liberado de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente. 
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16. RESPONSABILIDAD POR DESPERFECTOS Y AVERIAS: Los desperfectos y/o 
averías que se produzcan en los equipos, muebles, edificios, instalaciones, como 
cualquier otro y que fuesen provocados por la ejecución de los trabajos, negligencia 
o  incapacidad del personal de la contratista, deberán ser reparadas a su exclusivo 
cargo y costo dentro del plazo que el Organismo Usuario determine. Igual 
procedimiento se adoptará cuando se produzcan roturas, deterioros o desaparición 
de elementos personales, equipos, muebles, etc. comprobándose fehacientemente 
que el hecho que lo motivara se produjo durante y por motivo de la prestación del 
presente contrato. En caso contrario, el Organismo Usuario, previa intimación y sin 
más trámite dispondrá su realización o reposición en forma directa con cargo al 
contratista y por el monto que resulte, el cual se hará efectivo mediante la respectiva 
deducción de las facturas que se hallen en trámite de liquidación o bien afectando en 
última instancia la garantía de adjudicación y con las penalidades que el caso 
requiera. 

 
17. CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, PAGOS Y FONDO DE REPARO: La 

Inspección de Obra podrá verificar en cualquier momento el estado de los trabajos y 
solicitar se realicen aquellos que considere necesarios para asegurar el buen 
funcionamiento de las instalaciones.  
Mensualmente se harán mediciones de la obra ejecutada y se presentarán los 
Certificados respectivos, en cuadruplicado, los que serán conformados por la 
repartición contratante dentro de los diez (10) días hábiles, siempre que no den lugar 
a observaciones. 
En este último caso, la cuenta del plazo comenzará desde el momento en que el 
contratista presente la documentación con las correcciones. 
El pago de los Certificados se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de 
la fecha de conformación de los mismos por la repartición técnica.  
Para tramitar los certificados, será requisito indispensable presentar la fotocopia 
debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último 
vencimiento del impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Si el pago se demora de esos treinta (30) días que se establecen, por razones no 
imputables al contratista, éste tendrá derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva 
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) 
días. 
Del importe de cada certificado se retendrá un 5 % en concepto de Fondo de 
Reparo. El monto retenido en tal concepto o su saldo si hubiera llegado el caso de 
afectarlo para efectuar trabajos demorados por el Contratista, será devuelto dentro 
de los quince (15) días de celebrada la recepción definitiva. 
En el momento de presentar la factura, que deberá confeccionarse por 
cuadruplicado, los Contratistas deberán manifestar su situación individual respecto 
de la Resolución General A.F.I.P. Nº 3.125/90 y sus modificatorios. 
En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse, 
indefectiblemente, el número de inscripción debidamente actualizado – del impuesto 
de que se trata, que la Dirección General de Rentas le haya acordado 
oportunamente a la firma presentante, conforme al Art. Nº 8 del Decreto Nº 
2241/MCBA/85 (B.M. Nº 17.498), a los efectos de la retención establecida por el 
Decreto Nº 706/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2689) y su modificatoria Resolución Nº 
200/AGIP/08. 
Las facturas deberán presentarse conforme los términos establecidos por la 
Dirección General Impositiva, conforme a lo establecido en el Decreto Nº 
1276/GCBA/06, (B.O.C.B.A. Nº 2.513) y modificatorios. 
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires procederá a la retención establecida en el 
Decreto Nº 706/GCBA/2007 sobre el total de las facturas a proveedores en concepto 
de impuesto sobre los ingresos brutos, en el momento de efectuar el pago de las 
mismas, tanto para el caso de contribuyentes locales como para el de aquellos que 
ingresen el tributo bajo el régimen del Convenio Multilateral. 
 

18. UNICA FORMA DE PAGO: En virtud de los términos de la Ordenanza Nº 52.236-
Decreto Nº 1.616/GCBA/97 (BOCBA Nº 329) y Decreto Nº 1.693/GCBA/97(BOCBA 
Nº 337), “CUENTA UNICA DEL TESORO”, los pagos se efectuarán mediante 
depósito en una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en cualquiera de sus sucursales, de titularidad de EL CONTRATISTA 
por el que deberá proceder a la apertura, en la cual se depositarán los pagos. A tal 
efecto se adjunta al presente Formulario de “Autorización de acreditación de pagos 
del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuenta bancaria” 

 
19. .MONEDA DE PAGO: El pago  se realizará en Pesos ($), moneda de curso legal en 

la República Argentina-. 
 
20. REDETERMINACION DE PRECIOS: Es de aplicación la siguiente estructura de 
ponderación, a los efectos de la implementación de la metodología de Redeterminación 
de Precios aprobada por la Ley Nº 2809, su decreto Reglamentario Nº 1312/GCBA/08, la 
Resolución Nº 4271/MSGC-MHGC/08 y normas concordantes: 

 
21.  

 
 
22. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES:  

 
1) Incumplimiento de Órdenes de Servicio: 

En caso de incumplimiento de las Órdenes de Servicio, impartidas por la Inspección 
de Obra, se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del monto 
del contrato, incluidas las ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor 
en un VEINTE POR CIENTO (20%) o más de lo aprobado según el plan de trabajo 
e inversiones. 

    

 

OBRA REJAS BARRIO PIEDRABUENA - LUGANO

Ubicación:   
AV. GRAL. PAZ, GOLETA JULIA, LUISITO CUTER Y AV. 
CASTAÑARES

ITEM DENOMINACIÓN % de 
incidencia

INDEC Decreto 1295/2002

1
TRABAJOS PRELIMINARES / DEMOLICIONES Y 

RETIROS / MOVIMIENTOS DE SUELOS 
HORMIGON ARMADO / PINTURAS

12,23%
Indice - IPIB 33430-1 / 
ICC - Otros Trabajos y 

Gastos / ICC - Movimiento 

2 HERRERIA 41,77%

3 MANO DE OBRA 34,00%
DGESYC -Evolución del 

Costo Salarial de la Act de 
la Construcción

4 GASTOS GENERALES 10,00% Cuadro 1.4 ICC Artículo 15 
Inciso p5 TASA FINANCIERA 2,00% T.N.A. del B.N.A.

100,00%

G O B I E R N O    D E    L A    C  I  U  D A  D      D E      B  U  E  N  O  S      A  I  R  E  S
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA

SUBSECRETARIA DEL ESPACIO PUBLICO COMUNAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS COMUNALES

Estructura de Ponderación
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2) 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 1/1000 del monto del contrato, 
incluidas las ampliaciones. 
El avance de obra se determinará con la certificación mensual. 
La Inspección determinará a su criterio si es necesaria una evaluación del avance 
de obra de forma quincenal, para lo cual se efectuará una medición valorada en 
forma conjunta con el Contratista. En caso de discrepancia con el resultado de esa 
medición se aplicará el criterio sustentado por la Inspección, haciéndose 
posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente. 

 
Cuando el importe de las multas alcance al diez por ciento (10%) del contrato, el 
GCABA. podrá optar por su rescisión por causas atribuibles al Contratista o bien 
decidir la continuación del mismo, sin que en el período restante hasta la 
terminación de la obra pueda aplicárseles nuevas penalidades en virtud de la 
demora. Este límite en la sanción por retardos no libera al Contratista de su 
responsabilidad por los daños y perjuicios emergentes de la demora 
correspondiente al lapso sin multa. En caso de decidirse la continuación del 
contrato, se fijará un plazo de terminación con plan de trabajo actualizado. 

 
23. RESCISIÓN: El contrato podrá ser rescindido por las causas y bajo las condiciones 

contempladas en el numeral 5.7 del Pliego de Condiciones Generales aprobado por 
Decreto N° 481/11 y la Ley Nacional de Obras  N° 13.064. 

  
24. RECEPCIÓN PROVISORIA: Cuando la obra se encuentre terminada de acuerdo 

con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas estipuladas en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas si las hubiere, el contratista podrá solicitar a la 
Inspección la entrega de una constancia de la fecha de terminación, la que tendrá 
carácter provisional y estará condicionada al resultado de la Recepción Provisoria. 
El Gobierno fijará fecha para la recepción dentro del plazo máximo de quince (15) 
días y citará al Contratista en forma fehaciente. En la fecha fijada se verificará el 
estado de los trabajos y si no se presentan fallas o solamente defectos menores 
subsanables a juicio exclusivo del Gobierno durante el plazo de garantía, la obra 
quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de 
terminación. 
En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el 
uso normal de la obra. Si la obra presentara fallas importantes, o un número 
considerable a juicio exclusivo del Gobierno, se considerará como no terminada 
postergándose la Recepción Provisional hasta que todas las fallas estén corregidas. 
A este efecto se fijará un plazo para su corrección, vencido el cual se procederá a 
una nueva verificación del estado de los trabajos; si en esta oportunidad el Gobierno, 
a su exclusivo juicio resolviera la Recepción Provisoria de la obra, se fijará la nueva 
fecha de terminación. Si el Contratista no corrigiera las fallas en el plazo acordado, el 
Gobierno podrá hacerlo con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos 
necesarios del de garantía y reparos. Si el Contratista o su representante no 
concurrieran en las fechas fijadas para la Recepción Provisional, el Gobierno 
procederá a efectuar la recepción dejando constancias en acta de la ausencia del 
Contratista y éste perderá todo derecho de apelar por los resultados de la recepción. 
Se labrará acta de Recepción Provisional dejando constancia de las fallas por 
corregir y de la fecha inicial del plazo de garantía, la misma será suscripta por la 
inspección de obra y la contratista, y será aprobada por la Dirección General Obras 
Comunales.  
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25. PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de los trabajos y/o instalaciones a 

proveer e instalar será de seis (6) meses, contados a partir de la Recepción de los 
trabajos terminados. Durante este período el Contratista deberá efectuar todas las 
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del 
material como del trabajo, por cuanto se exigirá se adjunte la garantía escrita.  

 
26. RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de garantía se efectuará una 

inspección para realizar la Recepción Definitiva que se hará con las mismas 
formalidades que la provisional. Si se comprobare el buen estado de la obra y el 
correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedará recibida 
definitivamente, dejándose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se 
acordará un plazo para su corrección a cuya expiración se efectuará una nueva 
verificación del estado de las obras. Si en esta oportunidad el Gobierno resolviera 
aceptar los trabajos, quedará efectuada la Recepción Definitiva. 
Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, el 
Gobierno podrá corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los 
fondos necesarios del de garantía y reparos. Se labrará el Acta de Recepción 
Definitiva dejando constancia de las fallas por corregir y de la fecha inicial del plazo 
de garantía, la misma será suscripta por la Dirección General Obras Comunales y la 
contratista, y será aprobada por la Subsecretaría de Espacio Público Comunal.  
 

27. CULMINACIÓN DEL CONTRATO: Al término del contrato, la contratista deberá 
entregar las instalaciones en perfectas condiciones de conservación, sin perjuicio de 
la normal prestación de los servicios hasta el último día del plazo contractual, 
incluyendo la totalidad de las instalaciones, equipos, edificios, etc. que hubiesen 
estado bajo la responsabilidad de la contratista y en cumplimiento de lo 
contractualmente acordado. 
El Organismo usuario procederá a verificar el estado en que se entreguen las 
instalaciones. 

 
28. JURISDICCIÓN: Ante cualquier divergencia derivada de la interpretación o ejecución 

del presente Contrato será sometida a la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando 
las partes a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

 
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los..... días del mes de 
..............de 2012. 

 
 
CONTRATACION DIRECTA Nº 7999/SIGAF/2012 - LEY NACIONAL Nº 13.064 – 
Decreto N° 481/GCBA/2011.-  
APROBADA POR  
CONTRATO LOCACION DE OBRA Nº 
 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de 
dejar sin efecto el llamado a contratación directa con anterioridad a su 
adjudicación, sin que ello genere derecho alguno al universo de los oferentes que 
participen del mismo. 
 

N° 4077 - 18/01/2013 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 67



ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 1302-CDNNYA/12
G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

“2012 – Año Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina”

Resolución N°1302-CDNNyA-2012

ANEXO

APELLIDO Y NOMBRE CUIL

1 ABAN Vanesa Veronica 27-29248849-7

2 ALMADA Ariana Lucero 27-30789108-0

3 BENDAHAN Natalia Celeste 27-29115438-2

4 BETTUCCI Romina 27-29040922-0

5 CACIA María Elena 24-29904106-5

6 CALGABRINA Hernán 20-27279152-0

7 D´ÄNDREA GARCIA Guadalupe 27-30592735-5

8 FABIAN Ana Alejandrina 27-25785217-8

9 HAMUI Karen Margarita 27-31208449-5

10 LANZA Alejandra Eva 27-30557494-0

11 LOPEZ Maria Fernanda 27-30495648-3

12 MAZZEO María Alicia 27-10830724-8

13 PODESTA Karina Alejandra 23-24848347-4

14 REY Lourdes Judit 27-31504228-9

15 SACCOMANI Susana 27-13515470-4

16 TAMAYO Nadya Roxana 27-26590952-9

17 VARELA Rebeca Elizabet 27-27988444-8

18 VERA Lorena Paola 27-29591835-2

19 VIEDMA Gloria Elizabeth 27-28321411-2

20 VIVIANO Constanza Carla 27-28233820-9

21 ASSESSORE Laura Ines 27-27251676-1

22 TOLOSA Maria de los Angeles 27-17732126-0

23 GALVALISI Silvia Mariel 27-30495843-5

24 AGÜERO Luciana Ines 27-29191334-8

25 PEREZ Alicia Romina 27-29009756-3

26 WALDHORN Yanina Judit 27-28910250-2

27 DAVONIS Rina 27-27011196-9
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 1303-CDNNYA/12

G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
“2012 – Año Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina”

Resolución Nº 1303-CDNNYA-2012

ANEXO

APELLIDO Y NOMBRE CUIL

1 ALANIZ LUCIA CONCEPCION 27-36138313-9

2 ÁVILA HERRERA FEDERICO 20-37541774-0

3 BALBUENA MARIA NOELIA 27-30743333-3

4 BALDOMIR EVA 27-28459029-0

5 BANCHERO GUILLERMO ANDRES 20-17109256-7

6 BARATTI ALAN 20-31697233-1

7 BECERRA MARIA MARTA 27-33504311-7

8 BERARDI MARIA JOSE 27-28506881-4

9 BRADASCHIA REBECA 27-33493190-6

10 CHAVARRI MARIA FLORENCIA 27-35266617-9

11 COLOMBO FABIANA SOLEDAD 27-34564435-6

12 DI MAIO MARIA VICTORIA 27-22975458-6

13 DO EYO Mariano francisco 20-34179084-1

14 ELIZALDE PAMELA SOLEDAD 27-31639578-9

15 FERNANDEZ GOUZOU MARA 27-34739374-1

16 FERRY GABRIEL ADRIAN 23-35379995-9

17 GARCIA MARIA SOLEDAD 27-31884433-5

18 GARCIA MARTINEZ MARIA PAZ 27-32523274-4

19 GARCIA MASOLINI ANA BELEN 27-36268073-0

20 GRECO MARIELA LUJAN 27-31013132-1

21 GRIGERA MARIEL ELIZABETH 27-33506671-0
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 1303-CDNNYA/12 (continuación)

22 GUARRACINO NICOLAS 20-33028503-7

23 ILLANES KARINA DEL VALLE 27-22546243-2

24 KAPLAN YANINA 27-36171602-2

25 LOPEZ LUIS ABEL 20-26542860-7

26 MENENDEZ CARLOS GASTON 20-21729595-6

27 MIRANDA FRANCISCO 20-35971702-5

28 MOREIRA PEREIRA JOSE ENRIQUE 20-92363414-3

29 NADALI FEDERICO DANIEL 20-27308499-2

30 OLIVERA DANIELA SOLEDAD 27-33934693-9

31 ORTEGA NICOLAS ALEJANDRO 20-34437051-7

32 PATIÑO ARAOZ PAULA GIMENA 27-25826697-3

33 PENA GABRIELA ALICIA 27-18456503-5

34 PEREA MARIA EUGENIA 27-6653383-8

35 PEREZ DEBORA ANALIA 27-27649041-4

36 PIRRI CHRISTIAN LEONARDO 20-22235252-6

37 PRIMON ABALLAY RITA PAOLA 27-32037789-2

38 RAMIREZ MOSCOSO VICTOR ANTONIO 20-92869264-8

39 RODRIGUEZ MAZZEI MARA NAHIR 27-35069218-0

40 RODRIGUEZ RATTARO RAMIRO DIEGO 20-32111048-8

41 ROMERO FERNANDO ARIEL 23-30320615-9

42 SAENZ MARIA EMA 27-25126111-9

43 SALES AMENGUAL MARIA BELEN 27-32844757-1

44 SAVALA LORENA MARINA ISABEL 27-26948562-6

45 SEBRERO VERONICA GRACIELA 27-25988762-9

46 SILVA LUCAS ALFREDO 20-32237790-9

G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
“2012 – Año Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina”

Resolución Nº 1303-CDNNYA-2012

ANEXO

47 SUAREZ PAULA GRACIELA LOURDES 27-28676164-5

48 TOLEDO DANIELA ALEJANDRA 27-31963235-8

49 VALENTE DAMIAN EMMANUEL 20-33157183-1

50 VILTE NATALIA MARISEL 27-34726546-8

51 WADE PUAL BRIAN 20-33257645-4
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 1304-CDNNYA/12

G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
“2012 – Año Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina”

Resolución Nº 1304-CDNNYA-2012

ANEXO

APELLIDO Y NOMBRE CUIL

1 Álvarez de la Fuente, María Jimena 27-22873208-2

2 Armand Pilon, Roxana 27-27458091-2

3 Ayala, Nelly Angelia 27-11519457-2

4 Barrouquere, María Victoria 27-26117017-0

5 Boccetti, Valeria Priscila 27-28056363-9

6 Canche, Juan Eva 27-14811509-0

7 Castro Sánchez, María Cecilia 27-26769995-5

8 Cava, Sergio Walter 20-30914496-2

9 Cividino Correa, Ivana Laura 23-24386260-4

10 Colom, Claudia Inés Isabel 27-14011929-1

11 Cortese, Gilda Beatriz 27-30236829-0

12 Costilla, Jorge Omar 20-17645054-2

13 Chiaradia, Mariana Laura 27-22644239-7

14 D`Angelo, Judith Ariadna 23-28507668-4

15 De la Mata, Ricardo E. 20-20469193-3

16 Deoteris Meilán, Mariana Griselda 27-26823176-0

17 Di Giacomo, Verónica Andrea 27-24800771-6

18 Di Nizo, Andrea Noemi 27-23991795-5

19 Dodero, María Eugenia 27-29460556-3

20 Facchin, María Eugenia 23-23326030-4

21 Fariña, Virginia Paola 23-26157624-4
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 1304-CDNNYA/12 (continuación)
22 Faure, Ignacio 20-32617845-5

23 Faure, María Silvia 23-28370621-4

24 Florez, Alba Alejandra 27-17274582-8

25 Furio, Romina María Alejandra 27-26079066-3

26 García, Ezequiel Marcelo 20-25295646-9

27 Garrido, Cristina María 27-92794375-7

28 González Cosiorovski, Pilar Irene 27-25665073-3

29 González Demaría, Yanina Graciela 27-28161180-7

30 Grecco, Silvia Verónica 27-26834875-7

31 Guerra Sabugo, Maria Fernanda 27-24963236-3

32 Landes, Jésica 27-28640632-2

33 Lauría, Adriana Marcela 27-23331004-8

34 Lico, Silvina Beatriz 27-25797425-7

35 Lingua, Isabel María 27-14526786-8

36 Magán, Daniel Enrique 23-14768710-9

37 Maranghino, Julieta Soledad 27-29219214-8

38 Marchetti, María Eugenia 27-30083903-2

39 Menacho Coronado Hugo 20-18832403-8

40 Ojalvo, Diego Germán 23-23992194-9

41 Onco, Germán Raúl 20-26318065-9

42 Robba, Mercedes 27-29508178-9

43 Rodríguez Lemoine, Nicolás 20-27287310-1

44 San Andrés, Melina Eelizabet. 23-27850773-4

45 Sánchez Demkow, Sabrina Laura 27-28362432-9

46 Soria, Claudia Beatriz 27-30363724-4

G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
“2012 – Año Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina”

Resolución Nº 1304-CDNNYA-2012

ANEXO

47 Spada, Evelyn Alba 27-28461216-2

48 Susino, Carolina Andrea 27-30960727-4

49 Sygal, Jacqueline 27-24127952-4

50 Terrens, Diego Raúl 20-20762524-9

51 Torres, Stella Maris 27-10112912-3

52 Vázquez, Daniel Alberto 20-27380483-9

53 Vázquez, Sebastián Horacio 20-24913342-7

54 Vegh, Marina Gabriela 23-29866310-4

55 Viggiano, Teresa Josefina 27-16791273-2

56 Zacarías, Juan Martin 20-29624318-4
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 1305-CDNNYA/12

G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
“2012 – Año Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina”

Resolución N°1305 -CDNNyA-2012

ANEXO

APELLIDO Y NOMBRE CUIL

1 Alescio, Juan Matías 20-25899693-4

2 Bejarano, Oscar A. 20-20470641-0

3 Catrich, Mailen Érica 27-32702057-4

4 Colina, Raúl Hugo 20-25945302-0

5 De Coster, Alejandro Gabriel 20-22689400-5

6 Delfino, Paula 27-32715305-1

7 Díaz, Daniel Cristian 20-22294828-3

8 García, Laura Inés 27-24365529-9

9 Giménez, Roxana 27-24993300-2

10 Jazmín, María Soledad 27-27287080-8

11 Losada, María Soledad 27-25572865-8

12 More, Diego Antonio 20-25404737-7

13 Ostrovsky, Walter Daniel 20-28984884-4

14 Páez, Arnaldo Rubén 20-26084051-8

15 Peralta, Gerardo Iván 20-25194899-3

16 Ramírez, Carlos Gabriel 20-33613326-3

17 Skuza, Gabriel Fernando 20-28161453-4

18 Tolosa Avellino, Mauricio 23-33956544-9
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 5-ASINF/13
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2013 “Año del Bicentenario de la Creación del Himno y del Escudo Nacional en el marco de la Asamblea del Año XIII” 

                                        ANEXO I RESOLUCION N° 5-ASINF-13 

Agente CUIL FUNCION Lugar de Prestación de 

Servicios 

Civile, Rubén 20-29392974-3 Sistemas Informáticos Av. de Mayo 591, 3er piso. 

Gómez, 

Matías 

20-28814641-2 Sistemas Informáticos Av. de Mayo 591, 3er piso. 

Peluffo, 

Lucrecia 

27-26095712-6 Coordinación Carlos Pellegrini 211, 8vo 

piso  

Aprea, Antonio 20-04255087-7 Telecomunicaciones Av. de Mayo 525 

Di Guiseppe, 

Edgardo 

20-04375747-5 Telecomunicaciones Carlos Pellegrini 211, 

Subsuelo (Edif. del Plata) 

Trigo, Daniel 20-13410063-0 Telecomunicaciones Carlos Pellegrini 211, 

Subsuelo  (Edif. del Plata) 

Díaz, Claudio 20-14569089-8 Soporte Técnico Estados Unidos 34, piso 7º 

(Call Center) 

Chanta, Mario 

Fernando 

20-12982483-3 Analista Funcional de 

Sistemas 

Paseo Colon 255, 3er. Piso. 

Karageorgos, 

Fernando 

23-26952645-9 Sistemas Informáticos Cerrito 268, 

8vo. Piso 

Ravano, 

Horacio 

20-04534385-6 Delegado ASINF 

SUTECBA  

Pedro Goyena 1562 

(Sindicato) 

Salvaggio, 

José Carlos 

 20-29497052-6   Telecomunicaciones Av. De Mayo 525 1° Piso 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 2012-MEGC-MHGC/12
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 2012-MEGC-MHGC/12 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 129-MEGC-MHGC/13
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 129-MEGC-MHGC/13 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 129-MEGC-MHGC/13 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 129-MEGC-MHGC/13 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 129-MEGC-MHGC/13 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 129-MEGC-MHGC/13 (continuación)
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 3-DGTALAPRA/13
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

2013. Año del Bicentenario de la Creación del Himno y del Escudo Nacional en el marco de la Asamblea
del año XIII

Anexo Disposicion

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX. Nº 1.114.433/2012.- s/ Comisión Técnica Asesora – Ley Nº 154 Residuos Patogénicos.

Anexo I

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE RESIDUOS PATOGÉNICOS

I. ÁMBITO DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 1º.- La Comisión Técnica Asesora de Residuos Patogénicos, en adelante CTARP, funciona en
el ámbito de la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de asesorar sobre las técnicas, métodos o
tecnologías relativas a la gestión integral de los residuos patogénicos en el marco del régimen de
evaluación de impacto ambiental.

II. OBJETIVOS, DEBERES Y FACULTADES

Artículo 2º.- Corresponde a la CTARP:

a)         Asesorar científica y técnicamente a la Agencia de Protección Ambiental sobre las técnicas,
métodos o tecnologías relativas a la gestión integral de los residuos patogénicos en el marco del
régimen de evaluación de impacto ambiental.

b)         Conformar Grupos de Trabajo para que efectúen los estudios particulares que la Agencia de
Protección Ambiental requiera para el cumplimiento de sus funciones. Estos estudios tendrán el carácter
de no vinculantes.

c) Velar por que sea llevado y se mantenga al día el Manual de Gestión de Residuos Patogénicos.

Artículo 3º.- Son facultades y deberes de la CTARP:

a) Convocar para participar de las reuniones de la CTARP a profesionales de notoria trayectoria en
la temática, representantes de organismos públicos y privados de la salud como así también de las

Viernes 11 de Enero de 2013
DI-2013-00156032-   -DGTALAPRA
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 3-DGTALAPRA/13 (continuación)

Cámaras Empresariales que nucleen a los prestadores de los servicios necesarios para la gestión
integral de los residuos patogénicos, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los
cuales podrán participar de una o más reuniones de la CTARP pero no suscribirán los informes técnicos
de la CTARP;

b)         Solicitar el asesoramiento y participación de instituciones, organismos o personas especialistas
en los temas de su competencia;

c)         Recabar, conservar y mantener actualizada la información sobre las tendencias nacionales e
internacionales en la materia y sobre el desarrollo de nuevas tecnologías y modalidades operativas
relacionadas con los residuos patogénicos;

d)         Elevar anualmente al Presidente de la Agencia de Protección Ambiental un informe sobre las
actividades cumplidas por la CTARP en el año precedente, con la propuesta de las actividades a
cumplir en el año siguiente.

e) Velar por el cumplimento de las leyes, decretos y demás normas reglamentarias en materia de
residuos patogénicos;

f) Proveer la información que le solicite la Agencia de Protección Ambiental.

III. COMPOSICIÓN

Artículo 4º.- La CTARP está conformada por:

- Un Presidente;

- Un Secretario Ejecutivo;

- Cinco (5) miembros titulares.

Artículo 5º.- La Presidencia de la CTARP será ejercida por el Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Artículo 6º.- El Secretario Ejecutivo de la CTARP será designado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 10 del presente Anexo I.

Artículo 7º.- Se designan como miembros titulares de la CTARP:

- El titular de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud;

- El representante legal de la Asociación para el Estudio de Residuos Sólidos;

N° 4077 - 18/01/2013 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 84



ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 3-DGTALAPRA/13 (continuación)

- El decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires;

-           Un representante del Consejo Asesor Permanente de la Agencia de Protección Ambiental
creado por Ley Nº 123;

- El Director General de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental;

IV - PRESIDENTE

Artículo 8º.- Presidirá la CTARP el titular de la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o la persona en la cual él
delegue esta función.

Artículo 9º.- Son funciones del Presidente:

a) Ejercer la representación legal de la CTARP;

b) Convocar y presidir las reuniones de la CTARP;

c) Elaborar y decidir el orden del día;

d) Ejercer el doble voto en las reuniones en caso de empate;

e)         Ejercer la administración de la CTARP, suscribiendo todos los actos que resulten necesarios a
tal fin;

f)          Proponer las actividades que se requieran para el cumplimiento de los objetivos, deberes y
facultades de la CTARP;

g) Resolver los casos y situaciones no contempladas en el presente Reglamento;

h)         En caso de ausencia podrá delegar estas funciones en el titular de la Dirección General de
Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental.

V - SECRETARIO EJECUTIVO

Artículo 10.- Será designado por votación de los miembros de la CTARP, por mayoría simple, y será
una persona idónea que posea la suficiente preparación profesional en materias relacionadas con los
residuos patogénicos.

Artículo 11.- Corresponde al Secretario Ejecutivo la función administrativa de la CTARP teniendo entre
otras las siguientes funciones:

a) Asistir al Presidente en el ejercicio de sus funciones;

b) Asistir a las reuniones de la CTARP;

c)         Redactar y distribuir con la debida antelación las citaciones y el orden del día de las reuniones
de la CTARP;

d) Redactar y llevar el Libro de Actas de las reuniones;

e) Remitir las comunicaciones que le encomiende la CTARP o su Presidente;

f) Comunicar al Presidente la recepción de cualquier notificación dirigida a la CTARP;

N° 4077 - 18/01/2013 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 85



ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 3-DGTALAPRA/13 (continuación)

g)         Mantener los registros de toda la documentación de organización y funcionamiento de la
CTARP;

h) Servir de nexo de comunicación permanente entre los miembros de la CTARP;

i) Prestar todo el soporte administrativo requerido por la CTARP o su Presidente;

j) Coordinar la intervención de la CTARP en el procedimiento técnico administrativo de la Agencia
de Protección Ambiental;

k) Velar por el cumplimiento de lo estipulado en el presente Reglamento.

VI - FUNCIONAMIENTO

A.- COMISION TÉCNICA ASESORA DE RESIDUOS PATOGÉNICOS

Artículo 12.- Los miembros de la CTARP se desempeñarán ad honorem y deberán participar
activamente en el desarrollo de los temas objeto de las funciones de esta CTARP.

Asimismo los miembros titulares podrán nombrar un representante suplente en caso de no poder asistir
a alguna de las reuniones, comunicándolo al Secretario Ejecutivo en forma previa y por escrito.

Artículo 13.- La CTARP, siempre que cuente con la mayoría simple de votos de la totalidad de sus
miembros, podrá aceptar la incorporación de nuevos integrantes que reúnan las condiciones de
idoneidad técnica y antecedentes profesionales.

Artículo 14.- La CTARP podrá sesionar con la presencia de la mayoría simple de sus miembros,
debiendo realizarse como mínimo una (1) reunión cada seis (6) meses.

En la convocatoria a cada reunión deberá indicarse la fecha, hora y lugar de celebración así como el
orden del día a tratar. Los miembros integrantes de la CTARP son notificados de la celebración de cada
reunión por correo electrónico o por cualquier otro medio fehaciente, con una antelación de quince (15)
días corridos a la realización de la misma.

Las decisiones de la CTARP serán tomadas por el voto afirmativo de los dos tercios de los miembros
presentes en cada sesión con derecho a voto, a excepción de lo dispuesto en los artículos 10 y 13 del
presente Anexo I.

Artículo 15.- Para tener derecho a voto en la CTARP se deberá registrar el OCHENTA POR CIENTO
(80%) de asistencia a las reuniones de la CTARP.

B.- GRUPOS DE TRABAJO

Artículo 16.- Con la finalidad de llevar adelante los objetivos de la CTARP deberán conformarse Grupos
de Trabajo en la primera reunión que se celebre. Los Grupos de Trabajo contribuirán a la planificación y
programación de las iniciativas de investigación científica, tecnológica y jurídica, acordadas en las
reuniones de la CTARP.

Artículo 17.- Los Grupos de Trabajo se reunirán como mínimo una (1) vez por mes y tendrán la
obligación de confeccionar un Acta de cada reunión, debiendo designar un Coordinador para cada uno
de los grupos conformados.

Artículo 18.- El Coordinador de cada Grupo de Trabajo tendrá por misión dirigir y coordinar, juntamente
con el Secretario Ejecutivo, los trabajos del grupo y presentará un informe sobre las actividades
realizadas por el grupo en las reuniones de la CTARP. El Coordinador de cada Grupo de Trabajo
deberá redactar y distribuir con la debida antelación las citaciones y el orden del día de cada reunión.

Los miembros integrantes de cada Grupo de Trabajo son notificados de la celebración de cada reunión
por correo electrónico o por cualquier otro medio fehaciente, con una antelación de cinco (5) días
corridos a la realización de la misma.

Artículo 19.- Las decisiones en cada Grupo de Trabajo serán tomadas por el voto afirmativo de la
mayoría simple de los miembros presentes en cada sesión con derecho a voto.

Para tener derecho a voto en el Grupo de Trabajo se deberá registrar el OCHENTA POR CIENTO
(80%) de asistencia a las reuniones del Grupo.

Arturo Mario Navarro
Direccion general tecnica Administrativa y Legal
D.G. TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL APRA
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 6-DGTALAPRA/13
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

2013. Año del Bicentenario de la Creación del Himno y del Escudo Nacional en el marco de la Asamblea
del año XIII

Anexo Disposicion

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Ex. 1647404/12. s/Certificado de Aptitud Ambiental del proyecto “Refuncionalización del
Sector Este del Parque de la Ciudad para actividades culturales-musicales de carácter eventual y esporádico
con convocatoria masiva”

ANEXO I (Expediente Nº 1.647.404/12)

Etapa de obra:

1. Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/07.

2. Cumplir con el Informe Nº 02725801-DGET-2012, elaborado por el Departamento de Impacto Acústico, y
las Notas Nros. NO-2013-00148300-DGET, elaborada por el Departamento de Contaminación Acústica, y NO-
2013-00148753-DGET, del Director General de Evaluación Técnica:

- Desarrollo de las actividades más agresivas respecto de la emisión de ruidos, preferentemente, durante la
jornada de trabajo en horario diurno con una duración de 8,5 horas durante los días Lunes a Viernes.

- Propender, en la medida que ello sea posible, a evitar la superposición temporal de actividades agresivas
respecto de la emisión de ruidos.

- Los camiones deberán restringir su velocidad de circulación a 20 km/h como máximo, en el tránsito desde y
hacia la obra.

- Programación de la llegada y salida de los camiones en forma secuencial del sitio del proyecto, a fin de evitar
la espera de vehículos en la vía pública, que obstruyen el flujo vehicular, molestando al vecindario e inducen
situaciones de congestión en la red que derivan en focos de emisión de ruidos importantes (ruidos de motores
simultáneos, bocinas).

* Los camiones estacionados al interior de la obra tendrán prohibido mantener encendido el motor mientras
el vehículo se encuentra en espera, accionar sus bocinas como parte del proceso operativo y acelerar en vacío
durante la operación de carga o descarga.

* Realizar una manutención mecánica periódica de las maquinas y equipos utilizados, con el propósito de
prevenir problemas de ruido producto del mal funcionamiento de los mismos.

* Los compresores, serán usados con sus tapas cerradas, no obstante si por problemas de recalentamiento
del equipo no se pueda operar con sus tapas cerradas, se controlará su uso de modo de utilizarlos en períodos
de tiempo más cortos.

* En caso de utilizar generadores, ellos se ubicarán lo más alejado posible de las fachadas de viviendas,
privilegiando aquellos equipos que cuenten con cámara de insonorización.

* Evitar las siguiente prácticas en la obra:

* Golpear los encofrados en su colocación y durante el proceso de colado de hormigón.

DI-2013-00156307-   -DGTALAPRA
Viernes 11 de Enero de 2013
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 6-DGTALAPRA/13 (continuación)

- Descargar manualmente hierros desde los camiones.

- Caída brusca de las tolvas vacías sobre los chasis de los camiones.

- Efectuar mantenimiento o pruebas de motores en la obra.

* Realizar las tareas ruidosas (corte de materiales, construcción de elementos constitutivos, pulido, etc.),
en galpones especialmente habilitados para ello o sitios acústicamente aislados.

* Además se deberá capacitar al personal en el aspecto del control de ruido en la construcción, ya que
serán ellos los primeros en mantener controlados los niveles sonoros de esta actividad.

* En el caso de resultar necesario desarrollar trabajos nocturnos, debido a la minimización del plazo de
obra para no generar interferencias prolongadas con el entorno, se descartará el uso de maquinaria con altos
niveles de emisión y se realizarán tareas adecuadas a los niveles de ruidos establecidos como tolerables en
ese período.

* Además, según el Artículo 18 del Decreto Nº 740/07, para el caso especial de obras civiles, los
responsables de estas actividades solicitarán previamente una autorización a la Autoridad de Aplicación para
poder prolongar fuera del horario diurno dichas.

3. Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos utilizados, mediante la
utilización de dispositivos adecuados.

4. Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en horarios adecuados y
donde se cause el menor impacto negativo posible.

5. Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06.

6. Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de obra para mitigar la generación de material
particulado.

7. Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el estacionamiento de vehículos de
carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la obra.

8. Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles indicadores necesarios para
evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos que circulan por la vía pública.

9. Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus características y el tipo de carga, con
las vías de circulación y el volumen de tránsito, de forma tal de respetar las normas de circulación.

10. Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se genere un espacio para la
ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de circulación de las calles que limitan el emprendimiento.

11. Cumplir con la Ley Nº 216 y modificatorias, respecto a la circulación de camiones cuyo peso excedan las
doce (12) toneladas.

12. Contar con las autorizaciones de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la ocupación
de la vía pública.

13. No permitir vehículos en espera con el motor funcionando.

14. Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la adecuada aplicación de
resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas, desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y
desplazamiento.

15. Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión y Derrames firmado por profesional
idóneo. Su implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad.

16. Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información necesaria para detectar y
evitar las interferencias con servicios públicos.

17. Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos.

18. Solicitar autorización a la empresa AySA en caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de
la depresión de napas en los sistemas de alcantarillado.

19. Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de residuos de materiales,
especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a la red pluvial.
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 6-DGTALAPRA/13 (continuación)

20. Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir la descarga de escombros,
suelo excavado o materiales en general.

21. Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes, lubricantes, etc. en un sector
delimitado, techado, con solado no absorbente y con pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e
infiltraciones en el suelo.

22. En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan presumir la existencia de
contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien
determinará la forma correcta de gestionar el suelo contaminado.

23. Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación por tipo, establezca las
formas de manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco
normativo vigente en la materia.

24. Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas en lugares previamente
identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos de retiro extendidos por empresas transportistas y
tratadoras habilitadas.

25. Inscribirse en el Registro de generadores, operadores y transportistas de Residuos Peligrosos en los
términos y oportunidad prevista en el Artículo 13 del Decreto N° 2020/07 por el tiempo que demande la
construcción del emprendimiento.

26. Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las
recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación
será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad.

27. Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que
respecta a Control de Vectores.

28. En caso de la remoción, poda o traslado de especies pertenecientes al arbolado público se deberá dar
intervención a la Dirección General de Espacios Verdes.

29. Establecer como horario de obra el siguiente: de lunes a viernes de 8.00 a 18.00 y sábados de 9.00 a 14.00.

Etapa de operación:

1. Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07.

2. Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06.

3. Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad
absoluta del titular de la proyecto.

4. Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación por tipo, establezca las
formas de manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco
normativo vigente en la materia.

5. Cumplir con las condiciones establecidas por la Dirección General de Tránsito para la organización del
tránsito según Expediente Nº 1950700/12.

6. Implementar las medidas de mitigación necesarias, a fin de mitigar los efectos adversos que la restricción
del tránsito vehicular, pudiese causar sobre las actividades comerciales, financieras, residenciales, etc.

7. Implementar las medidas de señalización inteligente, de ordenamiento y control de tránsito, de limpieza y
recolección de residuos y de mantenimiento de solados, equipamiento y mobiliario urbano, declarado en el Es.I.A.
presentado oportunamente.

8. Los aspectos referidos al sentido de calles, esquemas de circulación y desvíos de colectivos hacia arterias
alternativas, deberán ser acordados previamente con las Direcciones Generales de Tránsito y Transporte del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o el organismo con competencia, según corresponda.

9. Cumplir con el Informe Nº 02725801-DGET-2012, elaborado por el Departamento de Impacto Acústico:

- Solicitar con una antelación de 30 días a cada evento a desarrollarse en el predio en cuestión, las condiciones
de funcionamiento asociadas al eventual impacto acústico que pudiera ocasionarse.
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 1-DGHP/13

ANEXO I 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
Dirección Registro Público de Lugares Bailables

Informe - DNU 1-GCBA/2005 
  

Titular de la actividad: BALCARCE 605 SRL 

Rubros: Local de Baile Clase “C”  

Nombre fantasía: FRODO´S 

Domicilio: Balcarce N° 601/5 esq. Méjico 306 de la Ciudad Autónoma de Buenos  
Aires 

Fecha de inspección: 27/12/12 DGHP/ DGFYC/ DGFYCO. 

Requisitos para la inscripción del local en el Registro 

Recaudos Cumple 

Capacidad autorizada 425 personas 

Certificación de la Superintendencia de Bomberos Si

Constancia de revestimiento ignífugos SI 

Seguro de responsabilidad civil   SI 

Presentación del plan de evacuación SI 

Contratación personal seguridad Ley 118 y modif. SI

Acreditación chapa mural s/ información 
establecimiento 

Aplica art.4 Res.002/SSCC/2005* 

Constancia de inscripción a Ingresos Brutos SI 

Plano de habilitación SI 

Extintores contra fuego con carga útil SI 

Señalización y luces de emergencia SI 

Observaciones: 

Publicado en B.O.C.B.A. eL 24/02/2005.   
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 4-SGCBA/13

N° 4077 - 18/01/2013 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 91



ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 4-SGCBA/13 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 4-SGCBA/13 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 4-SGCBA/13 (continuación)
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“2013 Año del Bicentenario de la Creación del Himno y del Escudo Nacional en el Marco de la Asamblea del Año XIII” 
 

ANEXO I 
A).- RESCISIONES CONTRACTUALES DE LAS SIGUIENTES Us. Cs.:  

U.C. Nº 

ADJUDICATARIO 
ORIGINARIO O 

ÚLTIMO CESIONARIO 
EN TRANSFERENCIA 
APROBADA POR EL 

ORGANISMO 
DNI /LE 

/LC 

BOLETO 
DE C.V. O 
INSTRU-
MENTO  

QUE HAGA 
SUS VECES 

Nº DE 
RESOLUC
IÓN DE 
ADJUDIC
ACIÓN DATOS DEL INMUEBLE 

25.151 Gonzáles de Garay, 
Beatriz Elva 

CI 
5.470.184 

20/05/82 379/SS/82 Block 4, Actual Block 17, Piso 1, 
Dto “E”. (Copello) 

26.113 Ferro, Rosa Blanca DNI 
5.244.069 

03/03/86 1.461/SS/84 Block 20, Actual Block 15, Piso 4, 
Dto “B”. (Copello) 

45.004 Fernández, Isolina LC 
2.010.479 

2/04/81 S/D Ex Block 54, Edif. 70, Esc 34. 
P.B., Dto. “ D “ (SOLDATI) 

45.076 Ferreira, Luis Alberto DNI 
16.288.233 

07/07/99 079/SS/99 Ex Block 80, Edif. 75, Col. 30,  
Piso 3º, Dto “H” . (SOLDATI) 

45.087 Lezcano, Rita Elida LC 
5.454.810 

20/10/82 S/D Ex Block 80, Edif. 83, Esc 32, 
Piso 3, Dto “H” . (SOLDATI) 

45.118 Torres Rojas, María 
Pabla 

DNI 
92.237.503 

04/09/79 S/D Ex Block 82, Edif. 84, Esc 36, 
Piso PB, Dto “D” . (SOLDATI) 

45.134 Vaquero, Dominga DNI 
0.354.609 

Aprobación 
de 

Transferencia
22/10/82 

064/DA/82 Ex Block 83, Edif. 71, Esc. 37, 
Piso 3, Dto “D” . (SOLDATI) 

45.157 Quiroga Ferrufino, 
Germán 

CI 
7.357.550 

10/10/80 S/D Ex Block 83, Edif. 77, Piso 3, 
Dto “N” Col. 40 

45.197 Rodríguez, Alberto CI 
2.394.451 

12/06/81 S/D Ex Block 84, Edif. 72, Col 39, 
Piso 3º Dto “P” . (SOLDATI) 

45.364 Gregorio, José / Serrano, 
Pascuala Pastora  

CI 
6.994.916 

/ DNI 
9.661.703 

25/09/79 S/D Ex Block 56, Edif. 119, Esc 60, 
Piso 2º, Dto “C” . (SOLDATI) 

45.418 Alvarez de Altamiranda, 
María Adela / 

Altamiranda, Asención / 
Sánchez de 

Altamiranda, María 
Emperatris 

CI 
5.819.153 

/ LE 
3.826.547 

/ LC 
3.310.806 

05/06/81 S/D Ex Block 60, Edif. 103, Col 64, 
Piso PB, Dto “B” . (SOLDATI) 

45.475 Sarmiento, Héctor 
Eladio C.I 

5.004.778 

11/09/79 S/D Ex Block 60, Edif. 116, Piso 2, 
Dpto “G”, Esc. 71. (SOLDATI) 

45.508 Cañete, Francisco / 
Benítez Molinas, Dora 

CI 
8.681.940 / 

11/09/79 S/D Ex Block 61, Edif. 108, Esc 67, 
Piso 3º, Dto “O”  (SOLDATI) 

ANEXO – EO 144 
N° 4077 - 18/01/2013 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 95



Zoraida DNI 
92.188.110 

46.400 Lencina, Juan Angel CI 
5.133.974 

20/11/78 433/DE/78 Ex Block 68, Edif. 96, Piso 3, Dto 
“L” . (SOLDATI) 

46.418 Gerbasi, Francisco 
(herederos) 

LE 130.409 5/12/78 462/DE/78 Ex Block 68, Edif. 96, Piso 4, Dto 
“O” . (SOLDATI) 

46.434 Miqueley, Dora 
Haydee 

LC 
5.423.319 

04/12/78 462/DE/78 Ex Block 69, Edif. 97, Nudo 3, 
Piso 12, Dto “G” . (SOLDATI) 

46.460 Camino de Chiano, 
Cecilia 

LC 
0.134.894 

4/12/78 462/DE/78 Ex Block 69, Edif. 97 Piso 6, Dto 
“I” . (SOLDATI) 

46.499 Maffeo, Luis / Conde, 
Esmeralda 

CI 
4.571.221 

4/12/78 730/DE/79 Ex Block 70, Edif. 89, Piso 9, Dto 
“D” . (SOLDATI) 

46.587 Avalos, Sofia CI 
8.348.239 

9/11/78 406/DE/78 Ex Block 73, Edif. 92, Piso 7, Dto 
“G” . (SOLDATI) 

46.600 Palavecino, Nélida  
Hortencia 

LC 
0.049.202 

30/10/78 398/DE/78 Ex Block 73, Edif. 92, Piso 3, Dto 
“I” . (SOLDATI) 

46.656 Sánchez García, 
Andrés 

CI 
4.843.124 

22/11/78 S/D Ex Block 75, Edif. 91 ,Piso 4, Dto 
“O” . (SOLDATI) 

46.698 Eduartes, Carlos 
Alberto 

LE 
4.436.984 

3/07/79 442/DE/79 Ex Block 76, Edif 90, Piso 8, Dto 
“K” . (SOLDATI) 

46.700 Carbone, José CI 
3.932.355 

20/11/78 433/DE/78 Ex Block 76, Edif. 90 Piso 10, Dto 
“K” . (SOLDATI) 

46.723 Pineda, Juan Ernesto CI 
8.933.726 

7/11/78 406/DE/78 Ex Block 76, Edif.. 90 Piso 1, Dto 
“M” . (SOLDATI) 

46.725 Sánchez Ordoñez, 
María Rosa 
Concepción 

CI 
9.431.907 

30/11/78 406/DE/78 Ex Block 76, Edif. 90, Piso 3°, Dto 
“M” . (SOLDATI) 

46.732 Arizaga de Leiro, 
María del Carmen 

CI 
4.480.294 

20/11/78 433/DE/78 Ex Block 76, Edif. 90, Piso 10, 
Dto “M” . (SOLDATI) 

46.763 Massa, Jorge Rubens CI 
3.417.710 

29/09/78 396/DE/78 Ex Block 77, Edif. 87, Piso 2º, Dto 
“H” . (SOLDATI) 

 
46.800 

Amaya de 
Aguerreche, 
Esperanza 

CI 
4.634.169 

25/9/78 396/DE/78 Ex Block 78, Edif. 86, Piso 14, 
Dto “A” . (SOLDATI) 

46.828 Palacios, Daniel 
Angel 

DNI 
4.413.280 

11/10/78 396/DE/78 Ex Block 78, Edif. 86, Piso 12, 
Dto “C” . (SOLDATI) 

46.847 Aued, Mario Oscar C.I 
5.261.232 

06/10/1987 396/DE/78 Ex Block 84 “E”, Edif. 85, Piso 5, 
Dto “K” . (SOLDATI) 

46.921 Martínez de Vidal 
Domínguez, Olga 

LC 
2.179.478 

31/10/78 S/D Ex Block 38, Edif. 53, Piso 15, 
Dto “O” . (SOLDATI) 

46.931 Paz, Daniel Alejandro CI 
5.405.247 

14/01/81 1108/SS/80 Ex Block 38, Edif 53, Piso 9, Dto 
“P” . (SOLDATI) 

46.937 Zapata, Carlos Alberto DNI 
4.379.485 

31/10/78 S/D Ex Block 38, Edif. 53, Piso 15, 
Dto “P” . (SOLDATI) 

46.953 Gómez. Oscar CI 
7.533.873 

15/12/78 754/DE/78 Ex Block 38, Edif. 3 Piso PB, Dto 
“R” . (SOLDATI) 

46.972 Medina, Cesar Daniel DNI 
16.411.603 

16/7/01 183/SS/01 Ex Block 39, Edif. 59, Nudo 5, 
Piso 7, Dto “A” . (SOLDATI) 

47.039 Cuevas, Julián CI 
7.615.356 

26/12/78 783/DE/78 Ex Block 40, Edif. 56, Piso 3, 
Dto “N” . (SOLDATI) 

47.051 Rodríguez, Héctor 
Miguel 

CI 
2.723.335 

27/07/79 478/DE/79 Ex Block 41, Edif. 57 Piso 3, 
Dto “Q”.(SOLDATI) 
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47.079 González, Gladys 
Raquel 

DNI 
92.126.439 

07/12/95 760/SS/95 Ex Block 42, Edif. 58, Nudo 6, 
Piso 6, Dto “H” . (SOLDATI) 

47.081 Melgar, Josefa DNI 
0.366.088 

04/02/80 035/DE/80 Ex Block 42, Edif. 58, Piso 8, Dto 
“H” . (SOLDATI) 

47.084 Burela, Carlos Alberto 
/ Beneventano de 
Campanero, Rosa 

Flora 

CI 
6.268.589 / 

CI 
5.441.039 

16/08/79 529/DE/79 Ex Block 42, Edif. 58, Piso 1, Dto 
“I”. (SOLDATI) 

47.089 Fernández de Staso, 
María 

CI 
3.683.009 

3/09/79 607/DE/79 Ex Block 42, Edif. 58, Piso 7, Dto 
“I” . (SOLDATI) 

47.097 Rojo, Humberto 
Faustino 

LE 
4.039.173 

5/12/79 840/DE/79 Ex Block 42, Edif. 58, Piso 5, Dto 
“K”. (SOLDATI) 

47.129 Miedan, Manuel LE 
6.199.333 

06/11/78 S/D Ex Block 43, Edif. 154, Piso PB, 
Dto “C” . (SOLDATI) 

47.178 Gómez, Clemencia 
Amelia 

LC 
4.227.499 

8/11/78 S/D Ex Block 45, Edif. 62, Nudo 5, 
Piso 6, Dto “E” . (SOLDATI) 

47.184 Rodríguez, Jorge 
Ricardo 

DNI 
11.279.738 

19/01/01 Res. 
Aprobación 

de 
transferenci

a 
67/SS/01 

Ex Block 45, Edif. 62 Piso 3, Dto 
“F”. (SOLDATI) 

47.264 Capria, Raquel Olga DNI 
3.491.429 

23/03/79 198/DE/79 Ex Block 47, Edif.. 64, Piso 3º, 
Dto “D” . (SOLDATI) 

47.287 Ruarte de Marengo, Sara 
Olga / Marengo, Rodolfo 

Omar 

DNI 
2.628.147 / 

DNI 
4.133.903 

19/11/81 999/SS/81 Ex Block 47, Edif. 64, Piso PB, 
Dto “M”. (SOLDATI) 

47.288 Outon, Enrique 
Candido 

LE 
4.376.645 

6/06/79 364/DE/79 Ex Block 47, Edif. 64 Piso 1, Dto 
“M” . (SOLDATI) 

47.290 Loza, Julio Mario CI 
5.573.127 

1/12/80 871/SS/80 Ex Block 47, Edif. 64, Piso 3, Dto 
“M”. (SOLDATI) 

47.302 Bes, Oscar Mario CI 
5.124.436 

8/09/78 514/DE/78 Ex Block 48, Edif. 61 Piso 6, Dto 
“A”. (SOLDATI) 

47.319 Morse, Juan Carlos LE 
7.743.841 

12/09/78 514/DE/78 Ex Block 48, Edif. 61, Piso 7, Dto 
“B” . (SOLDATI) 

47.357 Ríos, Guillermo 
Ramon 

CI 
6.367.040 

12/09/78 514/DE/78 Ex Block 49, Edif. 65, Piso 2, Dto 
“E” . (SOLDATI) 

47.447 Pérez, Juan Carlos LE 
4.481.894 

31/10/78 S/D Ex Block 51, Edif. 66, Piso 7º, Dto 
“I” . (SOLDATI) 

47.837 Pappolla, Juan Carlos DNI 
8.326.512 

30/11/78 718/DE/78 Ex Bloc 17, Edif. 23, Piso 4, Dto 
“I” . (SOLDATI) 

57.605 Díaz, Francisco DNI 
10.975.121 

27/10/83 2531/SS/83 Mz 35, Torre C, Block 8, Piso PB, 
Dto “D”. (Don Orione) 

59.324 Iriondo, Alicia René DNI 
12.784.163 

6/09/83 2270/SS/83 Mz 20, Torre B, Block 6, Piso 1º, 
Dto “C”. (Don Orione) 

74.457 Acosta, Oscar Alfedro DNI 
12.338.053 

19/02/90 804/SS/89 Block 6, Piso 2, Dto “A”. 
(Samore) 

77.063 Alegre, Hugo / 
Alfonso, Marta 

DNI 
14.239.730 

/ DNI 
17.642.816 

30/04/92 193/SS/92 Block 4, Piso 3º, Dto “C”. 
(Cildañez) 

77.064 Brandan, Dora Aida / 
Oviedo, Arturo 

DNI 
5.000.373 / 

LC 

30/04/92 193/SS/92 Block 4, Piso 3º, Dto “D”. 
(Cildañez) 
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Andrés 13.481.587 

58928 Stibel, Jorge Nelson CI 
5.872.764 

26/10/83 S/D Mz9, Torre E, Block 8, Pis 1, Dto 
“C”. (Don Orione) 

45.014 Flevak, Arturo Nestor 
Ruiz 

DNI 
92.286.115 

08/08/79 S/D Ex Block 54, Edif. 70, Esc. 34, 
Piso 3, Dpto “N” . (SOLDATI) 

45.375 Delano, Armando CI 
3.861.624 

4/1/80 822/DE/79 Ex Block 57, Edif. 102, Piso 2, 
Dto “J”, Esc. 61. (SOLDATI) 

46.620 Bermúdez de Berrina, 
Reyna Margarita 

LC 
3.077.498 

14/11/78 406/DE/78 Ex Block 74, Edif. 93, Piso 8, Dto 
“C”. (SOLDATI) 

47.258 Miceli, Raúl 
Marcelino 

CI 
5.624.330 

3/11/78 S/D Ex Block 46, Edif. 60, Nudo 6, 
Piso 10, Dto “O” . (SOLDATI) 

57.035 Ochoa, Ignacio Martin DNI 
10.406.890 

22/04/83 960/SS/83 Mz 12, Torre A, Block 5, Piso 2, 
Dto “B”. (Don Orione) 

60.112 Pota, Miguel Angel DNI 
7.604.358 

6/10/83 2628/SS/83 Mz 30, Torre B, Block 6, Piso 
PB, Dto “C”. (Don Orione) 

77.050 Arredondo, Julio 
Elvio / Esquivel, 

Maria Elena 

DNI 
11.686.105 

/ DNI 
11.793.588 

5/05/92 216/SS/92 Block 4, Piso PB, Dto “B”. 
(Cildañez) 
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Anexo Disposicion

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Expediente 2384284/12 Anexi I/II s/ contratción servicio de mensajería

 
ANEXO I

 
DEFENSORIAS ZONALES DEPENDIENTES DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES:  

Zona Sur- CABA Zona Norte- CABA
Boca-
Barracas Rocha 1731  

Plaza
Lavalle Paraná 426 12 "H" y 18 "A"  

Pompeya Av. Cruz 1252  Once Junín 521 2º piso  
Flores Castañon 1060  Palermo Beruti 3325 Entre Piso  
Lugano Cafayate 5262  Chacarita Rodney 226  
Mataderos-
Liniers Pieres 376 Dto. B  Belgrano Av. Cabildo 3067 2º piso  
Centro Av. Jujuy 1028  V. Urquiza Miller 2751  

Caballito E. Mitre 954 Loc. 26  
V. del
Parque Helguera 2881  

Floresta Bacacay 3968  Recoleta Uriburu 1022 Piso 3º  

Zavaleta
Av. Iriarte y Montesquieu
Escuela Nº 12 Distrito escolar
5 Villa 21/24

 
   

CDNNyA Av. Roque Sáenz Peña 832  CDNNyA Av. Roque Sáenz Peña 832  

 

ANEXO II

Circuito:

Mesa de Entradas 

1. Diariamente la Mesa de Entradas del Consejo prepara las actuaciones a enviar a cada
Defensoría, sacando una copia de las mismas.

2. Remite los originales en un sobre por Defensoría, dentro del cual estarán todas las actuaciones
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que a cada una correspondan.

3. En Mesa de Entradas se confecciona un remito por triplicado con el detalle del contenido, el
nombre y apellido de la persona que lo efectúa. Cada sobre tiene abrochado un remito. Es decir
que hay un sobre y un juego de remitos por Defensoría.

4. Los mensajeros reciben los sobres, y firman el remito que está fuera del mismo, que queda en
Mesa de Entradas como constancia que la documentación salió de la sede.

5. La Mesa conserva ese original abrochado a la copia de las actuaciones hasta que los mensajeros
regresen con la certificación de entrega del sobre en la Defensoría correspondiente. El sentido de
la copia  de la actuación está dado por las eventualidades a las que están expuestos los
mensajeros en la calle (robo, accidente, etc.).

6. Mesa de Entradas archiva los remitos por Defensoría de manera correlativa por fecha.

Mensajería

1. Los dos (2) mensajeros retiran diariamente aproximadamente a las 10.00 hs. los sobres para las
Defensorías Zonales detalladas en el Anexo I.

2. Como se ha señalado, ambos dejan constancia de tal situación con la entrega del original del
remito.

3. Inician el recorrido indicado en la Mesa de Entradas de este Consejo y pasan por todas las
Defensorías aunque no tengan correspondencia para entregar.

4. En cada Defensoría entregan la correspondencia y reciben el duplicado del remito firmado por el
Coordinador, el empleado administrativo o el personal que por escrito el coordinador autorice.
Esta es la constancia de entrega de la documentación y al final del día el mensajero la rendirá
ante el Jefe de Departamento Mesa de Entrada del Consejo o quien designe a tal efecto.

5. De cada Defensoría retiran además la correspondencia que ésta desee hacer llegar a la sede del
Consejo. La misma debe estar guardada en un solo sobre (salvo que el volumen de
documentación lo impida) que también se acompañará de un remito por triplicado.

6. El remito debe contener el detalle del contenido del sobre y la inicial del coordinador o
administrativo junto a la identificación de cada actuación. Las actuaciones guardadas en el sobre
deben identificar claramente su destinatario para que la Mesa de Entradas pueda distribuir con
rapidez el contenido.

7. El original de este remito le queda a la Defensoría como constancia de la entrega de la
documentación a los mensajeros. Deben ser archivados correlativamente.

8. Los dos (2) mensajeros regresan al Consejo a las 15.00 hs aproximadamente, y entregan en la
Mesa de Entradas los remitos firmados de lo que distribuyeron y los sobres que recibieron.

9. Los mensajeros no esperaran en cada lugar más de unos minutos a que los reciban y les
entreguen el envío.

 

 

N° 4077 - 18/01/2013 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 101



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
2013. Año del Bicentenario de la Creación del Himno y del Escudo Nacional en el marco de la Asamblea

del año XIII

Anexo Disposicion

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Expediente 2384284/12 Anexo III s/ Contratación de servicio de mensajería

 
ANEXO III

CONTRATO SERVICIO DE MENSAJERÍA

 Entre el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representada en este acto por su Presidente ................................, con domicilio en la Avenida
Roque Sáenz Peña 832 piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte  y la
empresa…………….., con domicilio  en  la  calle……………, de esta Ciudad,  representada en este acto
por …………………...,  con D.N.I ……………………., por la otra,  convienen en celebrar el presente
contrato de servicio de mensajería, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095, el Decreto
Reglamentario 754/08, el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rigen la Licitación Privada Nº 2/12, que tramita mediante el expediente Nº
2.384.284/12, y a las siguientes cláusulas:-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO: El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
en adelante “EL CONTRATANTE” encomienda a la empresa…..en adelante “LA CONTRATISTA” el
servicio de mensajería entre la sede Administrativa Central y las Defensorías Zonales, por el término de
veinticuatro (24) meses, aproximadamente del 1º de febrero de 2013 y hasta el 31 de diciembre de
2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------

SEGUNDO: DELIMITACIÓN DE ZONAS A PRESTAR SERVICIO: Los SERVICIOS detallados en la
cláusula primera, serán efectuados en el domicilio de la parte “CONTRATANTE” hacia las diferentes
Defensorías Zonales dependientes de la misma, según el recorrido acordado obrante en el Anexo I y II.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

TERCERO: Es facultad de “EL CONTRATANTE” prorrogar la vigencia de este contrato administrativo
por un período de hasta un (1) año más, excepto que “EL CONTRATISTA” comunique por medio
fehaciente su intención de no hacerlo, con una antelación de treinta (30) días antes del vencimiento del
contrato.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------

CUARTA: “El CONTRATANTE” pagará a “EL CONTRATISTA” un precio fijo por el servicio prestado
mensual, según se establece en la Orden de Compra     /CDNNYA/2013 el cual forma parte esencial del
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presente, por la suma mensual de PESOS ------ ($-----.-), el cual asciende a un monto total de la
contratación de PESOS --------- ($ --------.-). ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

QUINTA: Es obligación de “EL CONTRATISTA” la apertura de una cuenta Corriente o Caja de Ahorro
en el Banco Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, en un plazo no mayor a cinco (5) días
de la suscripción del presente contrato administrativo, a los fines del depósito correspondiente,
comprometiéndose “El CONTRATISTA” a comunicar fehacientemente a la Dirección Operativa de
Gestión Administrativa, la apertura de la cuenta. En caso de incumplimiento de tal comunicación, “EL
CONTRATISTA” se hará cargo de los perjuicios que dicha omisión pudiera ocasionar, quedando “El
CONTRATANTE” excluido de toda responsabilidad en tal sentido.---------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

SEXTA: FACTURACIÓN: Se procederá a facturar el valor de las prestaciones por mes vencido y las
facturas deberán ser pagadas a los 5 días de recepcionadas en el área respectiva.----------------------------
----------------------

SEPTIMA: OBLIGACIONES DE “EL CONTRATANTE”:

a) Permitir el ingreso del personal de mensajería al inmueble respectivo dentro de los horarios y
procedimiento convenido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------

b) La emisión de la conformidad de los trabajos de mensajería llevados a cabo. --------------------------------
----------

c) Realizar el pago de acuerdo a las pautas convenidas. ---------------------------------------------------------------
--------

OCTAVA: OBLIGACIONES   DE   EL  CONTRATISTA:

a) Dotación del Personal. Afectar y contar con la cantidad de personal capacitado para la prestación del
servicio objeto del presente, conforme a  las necesidades detallas en los Anexos I y II.------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Realizar los trabajos dentro de los días y horarios estipulados en la descripción de los trabajos a
realizar por abono mensual con la dotación de personal consignada a la prestación a efectuar.-------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Comportamiento del Personal. El comportamiento del personal deberá ser en todo momento correcto
y eficiente, pudiendo “EL CONTRATANTE” emplazar a la empresa para la separación de aquél que así
no lo hiciere.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------

d) Nóminas. “EL CONTRATISTA” deberá presentar a “EL CONTRATANTE” una planilla con la nómina
de todo el personal que afectará al servicio indicando los siguientes de cada uno de ellos:

1.- Apellidos

2.- Nombres

3.- Tipo y número de documento de identidad.

4.- Función que desempeña

5.- Número de C.U.I.L. (Condigo Único de Identificación Laboral).
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6.- Aseguradora de Riesgos de Trabajo.

7.- Póliza de seguro vigente de las motos que realizaran el servicio, presentado copia del comprobante
de pago de la prima de seguro. Este comprobante deberá ser presentado mensualmente al momento de
la presentación de la factura por parte de la empresa.

La nómina deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna variante en la dotación, y notificada
fehacientemente, en el término de setenta y dos (72) horas hábiles de producida la misma, mediante
comunicación dirigida a la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios-------------------------------------------
---------

e) Para la ejecución de los servicios descriptos en el presente contrato, "EL CONTRATISTA"  empleará
personal propio, corriendo por su cuenta y cargo, salarios, seguros, leyes sociales y previsonales y
cualquier otra erogación sin excepción. Asimismo, deberá notificar a cada trabajador de esta situación, y
suscribir una “Declaración Jurada” de estilo, destacando al personal que la única relación laboral
existente es la que lo vincula con “EL CONTRATISTA”. Estas declaraciones deberán ser entregadas a
“EL CONTRATANTE”, junto con las nóminas requeridas. “EL CONTRATISTA” deberá  acreditar,
trimestralmente ante la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios, la constancia de pago de las
cargas sociales.------------------------------------------------------------

f) Aportar la totalidad de los materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la
ejecución de las tareas que se encuentran detallados en el Anexo II.------------------------------------------------
---------------------------

g) Contratar el personal necesario para cumplir con las tareas del presente contrato. El personal deberá
estar asegurado contra accidentes de trabajo y cualquier otro seguro exigible por legislación vigente.  ----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

h) Velar por la calidad de los trabajos, asumiendo la total responsabilidad de los mismos.--------------------
--------

i) Será responsable de su personal ante eventuales accidente de trabajo, debiendo contratar un seguro
que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557 y sus
decretos reglamentarios. Asimismo, deberá presentar una “declaración jurada”, donde conste que todo
el personal afectado a la prestación se encuentra cubierto por ese seguro, indicando el número de
póliza correspondiente y el nombre de la Compañía Aseguradora.-------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

j) Responsabilidad Civil. “EL CONTRATISTA" deberá contratar un seguro por la suma mínima de
PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000), por hecho y por persona, que cubra los riesgos de
responsabilidad civil, por los daños que, como consecuencia de la prestación del servicio que se
contrata, se ocasionen a personas, cosas, y/o bienes de terceros y/o de “EL CONTRATANTE”,
debiendo endosarse dicha póliza a favor de esta.--------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

En caso que el monto no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia resultante correrá por
parte de “EL CONTRATISTA”.---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------

k) Renovación de Pólizas. Si durante la prestación del servicio, se produjera el vencimiento de las
pólizas a que se refieren los puntos f) y g), “EL CONTRATISTA” estará obligado a constituir nuevos
seguros hasta la finalización efectiva de los trabajos encomendados en el contrato o su ampliación en
caso de corresponder, con una antelación de cuarenta y ocho (48) horas a la fecha de vencimiento de
las mismas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------

l) Los seguros deberán contratarse en compañías o entidades aseguradoras con domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

m) Exigencia de Pólizas Sin Restricciones. En caso que las primas sean abonadas en cuotas, las
respectivas pólizas no deberán contener cláusulas restrictivas alguna, de existir incumplimiento en el
pago de las mismas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------

Los seguros deberán mantenerse vigentes durante el plazo de contrato.-------------------------------------------
---------

NOVENA: PERSONAL: Los servicios de mensajería serán realizadas solamente por el personal de "EL
CONTRATISTA”, que estará debidamente uniformado con ropa provista por la empresa….. e
identificado con su respectivo documento. Este personal será dirigido, vigilado y controlado por “EL
CONTRATISTA”, la que deberá ajustarse a las normas de seguridad que rijan en el  edificio indicado.---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMA: RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA: La empresa …..     se hace
responsable ante "EL CONTRATANTE" de la actuación de su personal y de terceros que pudieran
realizar trabajos por su cuenta, comprometiéndose a reparar los daños y perjuicios que se originen por
causa, dolo o negligencia de su personal, previa verificación de culpabilidad. Asimismo declara conocer
las leyes y reglamentaciones vigentes tanto en el orden nacional como local, que se relacionan con
sistema de seguridad en las tareas que se llevarán a cabo y se obliga a cumplirlas (sin  perjuicio de
cumplir con las normas de procedimientos enunciadas)- --------

DÉCIMA PRIMERA: RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Todo el personal empleado por "EL
CONTRATISTA", para cumplir con las tareas objeto del presente contrato, dependerá exclusivamente
de ella, estando por lo tanto bajo su cargo, los sueldos y todas las cargas sociales tales como
vacaciones, aguinaldo, indemnizaciones, seguros contra accidentes e infortunios, enfermedad, y demás
cargas estipuladas en la normativa aplicable, no generando responsabilidad alguna para “EL
CONTRATANTE”. Asimismo “EL CONTRATANTE”, estará desligado de todo conflicto o litigio que
eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre “EL CONTRATISTA” y el personal que
éste ocupara para prestar el servicio que se contrata.--------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

DÉCIMA SEGUNDA: Las órdenes e instrucciones impartidas por personal designado por "EL
CONTRATANTE", solamente podrán ser canalizadas a través del personal de supervisión de "EL
CONTRATISTA", destinados al servicio contratado, o a quienes designe en el futuro para tal función. El
personal de "EL CONTRATANTE" deberá abstenerse de dar instrucciones u órdenes directas al
personal de operarios designado por "EL CONTRATISTA", o requerirles tareas ajenas al servicio
contratado o adicional que no se encuentran comprendidos en el contrato. El cumplimiento de esta
cláusula es condición indispensable para que la responsabilidad asumida por hechos ocurridos en virtud
del servicio o por el personal a cargo de "EL CONTRATISTA", y de mantener indemne al respecto a "EL
CONTRATANTE" tenga efectos, quedando liberada de tal responsabilidad y obligación, cuando el hecho
dañoso se hubiere generado en violación a esta limitación.-------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

DÉCIMA SEGUNDA: PRESTACIÓN ESENCIAL. INTERRUPCIÓN. SUSPENSIÓN. “EL
ADJUDICATARIO” reconoce que el servicio por él brindado es una prestación esencial y que su
interrupción y/o suspensión puede ocasionar varios perjuicios al interés general, afectando al personal
de la repartición y terceros. Asimismo, acepta que en caso de producirse una interrupción total o
parcial, “EL CONTRATANTE”, podrá efectuarlo directamente por sí o por terceros, a fin de mantener la
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continuidad, por cuenta y orden de “EL CONTRATISTA”.----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

DÉCIMA TERCERA:   SANCIONES    POR    INCUMPLIMIENTO: La falta de cumplimiento en debida
forma de las obligaciones a cargo de las partes, tendrán las siguientes consecuencias:

a) Las sumas pagadas fuera de término por parte de  "EL CONTRATANTE"  devengarán un interés
equivalente a la tasa pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a
treinta (30) días durante el tiempo que dure la mora.   -------------------------------------------------------------------
-----------------------------

b) En caso de que los trabajos no fuesen realizados en cuanto a su cantidad y calidad, a entera
satisfacción de "EL CONTRATANTE" éste tendrá derecho a exigir que los mismos se efectúen
nuevamente, o se corrija lo necesario.-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------

c) En caso de extravío, robo o hurto de la documentación transportada, "EL CONTRATISTA" se
compromete a realizar todas las denuncias o trámites conducentes a la reparación del daño
ocasionado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

d) En el caso que la responsabilidad del daño fuera indudablemente atribuible a "EL CONTRATISTA", o
su personal, resarcirá a "EL CONTRATANTE” en forma proporcional al perjuicio ocasionado. ---------------
--------------

DÉCIMA CUARTA: ÁREAS  A  EXCLUIR: En casos que, por cualquier razón “LA CONTRATANTE”
excluyera de las prestaciones objeto de la presente propuesta, algún sector, se deducirá del precio el
valor que corresponda proporcionalmente con el o los sectores excluidos. ----------------------------------------
---------------------------------------

DÉCIMA QUINTA: La falta de cumplimiento por parte de "EL CONTRATANTE" de las obligaciones
asumidas en cualquiera de las cláusulas de este contrato, facultará a "EL CONTRATISTA" a requerir
judicialmente la rescisión del presente contrato administrativo.----------------------------------------------------------
-----------------------------------------

DÉCIMA SEXTA: "EL CONTRATANTE” podrá por decisión unilateral rescindir el presente contrato
administrativo en cualquier momento, debiendo comunicar su decisión de modo fehaciente a “EL
CONTRATISTA”, con una antelación mínima de treinta (30) días, sin que esto dé derecho a
indemnización alguna.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------

DÉCIMA SEPTIMA: Para todas las cuestiones derivadas de la interpretación y/o aplicación del presente
contrato de servicio de mensajería, "EL CONTRATISTA" constituye domicilio especial en el detallado en
el epígrafe y "EL CONTRATANTE" en el domicilio legal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito
en la calle Uruguay Nº 458, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, en atención a lo previsto por la
Resolución N° 77/PG/2006 y teniendo en cuenta los términos del Decreto N° 804/GCBA/09 (BOCBA
3258) donde se tendrá por válidas para ambas partes todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales
que se hicieren, sometiéndose a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero y/o jurisdicción
que pudiera corresponder. Estos domicilios podrán ser sustituidos por otros dentro del radio de esta
Ciudad mediante notificación fehaciente entre las partes.-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

En prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los      días del mes de febrero de 2013.-------------------------------------
--------------------
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
“2010 Año  del Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

    Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
         Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N° 171 del 07/07/08) 

 

 
 MINISTERIO DE HACIENDA 

 
ÓRGANO RECTOR 

 
PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º.- AMBITO DE APLICACIÓN: 
 

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

 
Artículo 2°.- NORMATIVA APLICABLE: 
 
 El presente llamado a licitación y/o contratación se regirá por las 

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

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

Los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma  
gratuita, salvo en aquellos casos en que fundadamente y por sus 
características el organismo contratante determine que sean obtenidos 
previo pago de una suma que será establecida en la convocatoria, y 
no podrá superar el uno por ciento (1%) del monto estimado de la 
compra2.  

    ///... 
   

                                                           
1 Art. 2 Ley N° 2.095 
2 Art. 86. 8 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
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  En este último caso, sólo se tendrán en cuenta las ofertas presentadas 

por las firmas proveedoras que hayan abonado, previo a la apertura 
del acto licitario, el arancel correspondiente al valor del pliego. El 
importe recibido por la Administración por la venta de pliegos, no será 
devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún cuando por cualquier 
causa se dejara sin efecto la licitación o se rechazaran todas las 
ofertas. 

       
 
Artículo 4°.- COMUNICACIONES:  

 
Las comunicaciones que se realicen entre el Organismo licitante y los 
interesados, oferentes y adjudicatarios, podrán llevarse a cabo por 
cualquier medio de comunicación. No podrán utilizarse estos 
mecanismos para poner en ventaja a un interesado u oferente sobre 
los restantes.3 

 
Artículo 5°.-  INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y 

PERMANENTE DE PROVEEDORES DEL SECTOR PÚBLICO  DE 
LA CIUDAD (RIUPP): 

  
 Los interesados en participar en los procedimientos de selección 

deberán haber iniciado el trámite de inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público 
de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP).  

   
 Es condición para la preadjudicación que el proveedor se encuentre 

inscripto en el RIUPP. En el caso de contratación menor, la inscripción 
debe estar cumplida en forma previa a la adjudicación.  Cuando se 
tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el proveedor 
debe estar inscripto en forma previa a la preselección.4  

 
 La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de 

Internet, en la página www.buenosaires.gov.ar/rup, sin perjuicio de 
la posterior presentación de la documentación ante el citado RIUPP.  
Para más datos, podrá concurrir a Av. de Mayo N° 525 Planta Baja 
Oficina 20, de lunes a viernes en el horario de 10,00 a 15,00 horas, o 
comunicándose a los teléfonos 4343-8877, 4323-9619, 4323-9400, 
Internos 2066 y 2068 o el que oportunamente se determine.  
 

Artículo 6º.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO:   
 
 Se considerará como domicilio legal el declarado en calidad de 

constituido en el RIUPP. 
           ///... 
 
                                                           
3 Art. 79 Decreto Nº 754/GCABA/2008. 
4 Art. 22  Decreto Nº 754/GCBABA/2008. 
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Artículo 7°.- CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 

MOROSOS: 
  
 El oferente deberá presentar, en el RIUPP al momento de la 

inscripción, el “Certificado del Registro de  Deudores Alimentarios 
Morosos” expedido por el organismo competente dependiente del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del que resulta que el 
oferente, concursante o postor en el caso de personas físicas o que 
los directores o miembros del organismo de administración, en el caso 
de personas jurídicas , no se encuentran inscriptos en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos5. 

 
Artículo 8°.-  CONSULTAS: 
 

Las consultas relacionadas con los distintos procesos licitatorios se 
realizan ante la respectiva Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA) 
mediante fax 4342-9224 o por escrito, hasta setenta y dos (72) horas 
previas a la fecha establecida para la apertura de las ofertas. 
Asimismo, y en base a la naturaleza de la  contratación, podrán fijarse 
plazos distintos al establecido6.  
 
Las respuestas o aclaraciones formuladas por la Unidad Operativa de 
Adquisiciones respecto de las consultas efectuadas por los 
particulares u oferentes con relación a la licitación o contratación, 
serán comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 4º. Comunicaciones. 

 
Artículo 9°.- CONDICIÓN FRENTE AL  I.V.A.: 
 
 A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), se 

comunica que este Gobierno reviste la condición de Exento.  
                                                                                                                                        

En consecuencia, en las ofertas no deberá discriminarse el importe 
correspondiente a la incidencia de este impuesto, debiendo incluirse el 
mismo en el precio cotizado. 

 
 El número de CUIT correspondiente al Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es el 34-99903208-9. 
 
              ///... 
          
 
 
                                                           
5 Art. 7, Ley N° 269.  
6 Art. 86.11 Decreto Nº 754/GCBABA/2008  
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[Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no se correspondan con lo 
citado en los párrafos anteriores deberán consignar los datos que les 
son propios]. 

 
 
Artículo 10°.-  DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR: 
   
 Los interesados en presentarse a procedimientos de selección en el 

Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán 
adjuntar a la oferta una declaración jurada de la que resulte que el 
oferente, concursante o postor en el caso de personas físicas o que 
los directores o miembros del órgano de administración, en el caso de 
personas jurídicas,  no se encuentran incursas en ninguna de las 
inhabilitaciones previstas por la Ley. Ver “Anexo I: Declaración 
Jurada de Aptitud para contratar”. 

 
 La Comisión Evaluadora de Ofertas podrá verificar la veracidad de los 

datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del 
procedimiento. 

 
  La falsedad de los datos cuanto de la documentación acompañada 

implicará la pérdida de las garantías y la  suspensión del oferente  por 
el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada 
durante el plazo de cumplimiento del contrato hará pasible al 
adjudicatario de la aplicación de la sanción de rescisión del contrato7.  

 
Artículo 11.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
 Las ofertas serán presentadas por duplicado y deberán estar firmadas 

por el oferente o su representante legal.  La firma deberá encontrarse 
aclarada indicando el carácter del firmante, debiéndose presentar la 
documentación que acredite el carácter invocado. 

    
 Las ofertas deberán encontrarse firmadas en todas sus fojas, 

incluyendo aquellas que expresamente requiera el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, más la documentación adicional, folletos o 
todo tipo de publicidad que el oferente adjunte y foliadas en forma 
correlativa8 . 

   
 
Artículo 12.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 
 
 La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno 

conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de 
selección , la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de 
sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y 
condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin  

 
              ///... 
 
                                                           
7 Art. 96 Decreto N° 754/GCBABA/2008  
8 Art. 102 Decreto Nº 754/GCABA/2008. 
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 consulta que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su 

desconocimiento, por lo que no es necesaria la presentación de los 
Pliegos de Bases y Condiciones con la oferta, salvo que los mismos 
sean solicitados como requisito junto con la documentación que 
integra la misma9. 

 
Artículo 13.-  COTIZACIONES PARCIALES: 

El oferente debe formular oferta por la totalidad de las  cantidades 
solicitadas para cada renglón, salvo que los pliegos en sus Cláusulas 
Particulares admitan cotizaciones parciales. Asimismo, sólo en el caso 
de que la oferta contemple la totalidad de los renglones y cantidades 
solicitadas, el oferente  podrá ofrecer descuento sobre la base de su 
adjudicación íntegra.10  
 

Artículo 14.- GARANTÍAS: 
 
14.1. CLASES   
  
 a) De mantenimiento de Oferta: cinco por ciento (5%) del valor total 

de la oferta.  Cuando se trate de ofertas por servicios, deberá tenerse 
en cuenta el valor total del servicio, es decir, el que resulte del valor 
mensual, por hora, o el que se requiera en las cláusulas particulares, 
por la totalidad en tiempo del servicio que se solicite. 

 
En los casos de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el valor de 
la garantía de oferta es del 5% sobre el monto total del presupuesto 
oficial de la compra o contratación. En el caso de cotizar con 
alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor valor propuesto. En 
caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la 
constitución de la garantía de cumplimiento del contrato.  
 
EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA LA INTEGRACIÓN DE LA 
GARANTÍA DE OFERTA, SU NO PRESENTACIÓN DARÁ LUGAR AL 
DESCARTE DE LA MISMA. 
 
b) De cumplimiento del contrato: diez por ciento (10%) sobre el 
valor total de la adjudicación.  
 

 c) Contra garantía: cien por ciento (100%) sobre el monto que reciba 
el adjudicatario en concepto de adelanto, si el mismo estuviere 
previsto en los Pliego de Condiciones Particulares. 

 
                ///... 

                                                           
9 Art. 103 Ley N° 2.095 
10 Art. 90 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
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 d) De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: cinco por 

ciento (5%) del monto total de la oferta preadjudicada. Para el caso de 
licitaciones con doble sobre, los porcentajes deben calcularse sobre el 
presupuesto oficial de la compra o contratación.  

 
e) De impugnación al pliego: tres por ciento (3%) del presupuesto 
oficial. De no existir presupuesto oficial, el monto de la garantía en 
concepto de impugnación de pliego, será establecido en las 
Condiciones Particulares de los Pliegos y no puede superar  el 3%  del 
monto estimado de la contratación11. 

 
14.2.  FORMAS DE CONSTITUCIÓN  

Las garantías pueden constituirse de las siguientes  formas o 
combinaciones de ellas12: 

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la  
Jurisdicción o entidad contratante. 

b) Mediante cheque certificado, contra una entidad bancaria. El 
Organismo depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para 
estas operaciones. 

   
 Cuando la garantía se integre mediante el depósito en efectivo -

Apartado a)- el mismo deberá efectuarse en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires y cuando se opte por cheque certificado, previsto por el 
Apartado b), éste deberá  estar emitido a favor de la citada entidad 
bancaria o su similar. 
En caso que se opte por alguna de las opciones mencionadas 
precedentemente, el proveedor deberá concurrir a la Casa Matriz del 
Banco Ciudad, sita en la calle Sarmiento Nº 630, Piso 2º, Sector 
Títulos y Valores y  abrir una “Cuenta de Garantía”, efectuando en ella 
los depósitos pertinentes, extendiéndole el Banco un comprobante 
dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas, el que se deberá adjuntar a 
la oferta. 

c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del Organismo 
contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano y 
principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusión y 
división en los términos del artículo 2013 del Código Civil, así como al 
beneficio de interpelación judicial previa. 

d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por 
compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, extendidas a favor del Organismo contratante o 
licitante.  

         ///... 

 

 
                                                           
11 Art. 99 Ley N° 2095 y Decreto N° 754/GCABA/2008. 
12 Art. 100 Ley N° 2.095 
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e) Mediante títulos públicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Los mismos deben ser depositados en el 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la orden del organismo 
contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se 
trate. El monto se debe calcular tomando en cuenta la cotización de 
los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de 
la garantía en la Bolsa o mercado correspondiente, lo que debe ser 
certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En 
caso de liquidación de los valores de los títulos en cuestión, se 
formulará el cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual 
excedente queda sujeto a las disposiciones que rigen para la 
devolución de las garantías. 

f) Afectación de créditos que el oferente o adjudicatario tenga 
liquidados, firmes y a disposición de su cobro en organismos de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad, a cuyo efecto el interesado 
deberá presentar en la fecha de constitución de la garantía, la 
certificación pertinente. 

La elección de la forma de la garantía, en principio, queda a opción del 
oferente o adjudicatario, si nada se expresa en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares respecto de algún tipo de garantía en 
especial.  

Las garantías podrán ser sustituidas por otras de igual magnitud, a 
pedido del oferente o adjudicatario, previa aprobación por parte del 
organismo contratante o licitante.  

Las garantías deben ser constituidas a entera satisfacción del 
organismo licitante.  

14.3. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 

a) Serán devueltas de oficio: 

i. Las garantías de mantenimiento de oferta a los oferentes que no 
resulten adjudicatarios, una vez adjudicada la contratación. 

ii. Las garantías de cumplimiento de contrato una vez cumplido el 
contrato a entera satisfacción del Organismo contratante, salvo que 
este afectado por una garantía técnica, la que será devuelta una vez 
operado el vencimiento del período de dicha garantía. 

b) A solicitud de los interesados, deberá procederse a la devolución 
parcial de las garantías de adjudicación en proporción a lo ya 
cumplido, para lo cual se aceptara la sustitución de la garantía para 
cubrir los valores resultantes. 

              ///... 
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En el caso de que los oferentes o adjudicatarios luego de notificados 
por cualquiera de los medios previstos en la Ley no retirasen las 
garantías, podrán reclamar su devolución dentro del plazo de ciento 
ochenta (180) días a contar de la fecha de notificación. 

La falta de presentación del oferente o adjudicatario dentro del plazo 
establecido precedentemente, implica la renuncia tacita de su derecho 
a la devolución de la garantía a favor del Organismo contratante.13  

 
Artículo 15.- EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: 
 
 No será necesario constituir la garantía de la oferta, ni de adjudicación, 

cuando el monto de la oferta o del contrato no supere el límite de las 
Treinta Mil Unidades de Compra (U.C. 30.000)14. 

 
Artículo 16.- ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN: 
  

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

 
Cuando se trate de procesos de etapas múltiples, la preselección se  
exhibirá en uno o más lugares visibles de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones a los cuales tiene acceso el público, por el mismo 
período que se establece para las preadjudicaciones, y se publicará en 
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
El resultado de las preselecciones al igual  que las preadjudicaciones 
se comunicará a todos los participantes del proceso licitatorio. 
 
Todas las comunicaciones que se mencionan en el presente artículo 
son efectuadas a los oferentes, antes del día de publicación de los 
anuncios15. 

 
Artículo 17.- PLAZO PARA IMPUGNAR: 
 
 Los interesados podrán formular impugnaciones a la preadjudicación 

dentro del plazo de tres (3) días, contados desde el día de publicación 
de los anuncios de la preselección y/o de la preadjudicación16.   

                                                                          
///...              

                                                           
13 Art. 113 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
14 Art. 101 Decreto Nº 754/GCABA/2008  
15 Art. 108.1 Decreto Nº 754/GCABA/2008  
16 Art. 108.2 Decreto Nº 754/GCABA/2008  
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 La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires17. 

 
Asimismo, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, también tomará intervención, en su caso,  antes de la 
adjudicación aún cuando no se hubieran deducido impugnaciones18.  

 
La impugnación del pliego puede ser recibida hasta  cuarenta y ocho 
(48) horas antes de la fecha de apertura de las ofertas, y se tramita 
por cuerda separada19. 

 
Artículo 18.-   PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES: 
 
 Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a 

la Preselección y/o la Preadjudicación por parte de los oferentes, el 
depósito del cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta 
preadjudicada.  

 
Para el caso en los que no se establezca por parte de la Unidad  
Operativa de Adquisiciones el porcentaje a depositar con respecto a la 
garantía de impugnación el mismo es del cuatro por ciento (4 %) sobre 
el  monto total preadjudicado por el que se presenta impugnación.  
En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, para 
determinar el monto de la impugnación al acta, se efectuará el 
depósito del cuatro por ciento (4 %) sobre el precio  total de  la oferta 
del impugnante. 
 
En los procedimientos de doble sobre, dicho porcentaje se calcula de 
la siguiente manera: 
 
- La impugnación en la etapa de preselección, sobre el presupuesto 

oficial o monto estimado de la contratación. 
- La impugnación en la etapa de preadjudicación, sobre el importe 

total preadjudicado por el que se presenta impugnación. 
 
Igual metodología se utiliza para la impugnación del pliego: de no 
existir presupuesto oficial, el monto de la garantía en concepto de 
impugnación de pliego, establecerá en las Condiciones Particulares de 
los Pliegos y no superará el 3% del monto estimado de la 
contratación.20 
         ///... 
 

                                                           
17 Art. 109 Decreto Nº 754/GCABA/2008  
18 Art. 141 Ley N° 2.095 
19 Art. 99.d) Decreto Nº 754/GCABA/2008  
20 Art. 99.d) Decreto Nº 754/GCABA/2008  
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 El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26753-7 
“Impugnaciones – Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, el que será reintegrado a 
los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere 
totalmente. 

 Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 525, Piso 4º, Oficina 
433, dentro del plazo fijado en el artículo 17 del presente, adjuntando a 
la misma, la fotocopia de la boleta de depósito antes mencionada y 
exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso 
contrario no será considerada como impugnación. 

 
Artículo 19.-  PRERROGATIVA DEL GCABA: 
 

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

 
Artículo 20.-  DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO: 
 
 Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento 

de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento 
del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de 
los interesados u oferentes22. 

 
 

Artículo 21.-  CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS: 
 
 Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos 

establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos y 
presentadas en original en el Centro Único de Recepción de 
Documentación de Pago, sito en la Av. Belgrano N° 844, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 09:30 a 
15:00 horas. 

 El Departamento Centro de Recepción de Documentación de Pago 
dependiente de la Dirección General de Contaduría, no recibirá 
ninguna factura que no posea el Parte de Recepción Definitiva 
debidamente suscripto por las entidades receptoras23. 

 
Artículo 22.- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A ADJUNTAR CON LA 

FACTURA(*):  
 
 Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse, 

obligatoriamente, una fotocopia debidamente autenticada del 
comprobante de pago correspondiente al último vencimiento operado  

               ///... 
 
 
                                                           
21 Art. 108.3 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
22 Art. 82 Ley N°  2.095 
23 Art. 116 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
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 al momento de presentar la factura en el Centro de Recepción de 

Documentación de Pagos, dependiente de la Dirección General de 
Contaduría, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Artículo 1º de la 
Ordenanza Nº 33.588 (B.M. 15.541), conforme lo dispuesto en el 
Artículo 3º de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M. 15.493) AD 350.29). 

  
En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse, 
indefectiblemente, el número de inscripción, debidamente actualizado, 
del impuesto de que se trata, que la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos le haya acordado oportunamente a la firma 
presentante, conforme al Artículo 8º del Decreto Nº 2.241/85 (B.M. 
17.498), a los efectos de la retención establecida por la Ordenanza       
Nº 40.434 (B.M. 17.460) y el Decreto Nº 706/GCABA/07 (B.O.C.B.A.  
N° 2.689). 

 
Para el caso de Contrataciones de Servicio, deberá presentarse una 
fotocopia autenticada de la Declaración Jurada de Cargas Sociales 
(Formulario 931) correspondiente al mes anterior al momento de 
presentación de la factura y constancia de su pago.  

 
 Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reservan el derecho de verificar 
los datos expuestos. 
 

Artículo 23.- PAGO – PLAZOS (*): 
 
 El pago se efectuará  dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha 

de presentación de la respectiva factura24, a efectuarse por la 
Dirección General de Tesorería, quien depositará los fondos en la 
cuenta del adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas de  
funcionamiento de la CUENTA ÚNICA  DEL TESORO25. 
 

Artículo 24.-  ÚNICA FORMA DE PAGO(*):  
 
 Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta 

corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
en cualquiera de sus sucursales, en la cual se depositarán los pagos. 

 
A tal efecto, se adjunta al presente Pliego de Bases y Condiciones el 
formulario “Anexo II – Autorización de acreditación de pagos del 
Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuenta 
bancaria”, siendo sus formalidades las siguientes:   

               ///... 
 
                                                           
24 Art. 116 Decreto Nº 754/GCABA/2008  
25 Ordenanza Nº 52.236 -Decreto Nº 1.616/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 329); Decreto Nº 1.693/GCBA/97 
(B.O.C.B.A. Nº 337) y Decreto Nº 466/GCBA/08. 
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CUENTA CORRIENTE COMUN (Personas jurídicas y físicas) – 
CUENTA CORRIENTE  ESPECIAL (Personas jurídicas) 
  
Los titulares de este tipo de cuentas deberán presentar el formulario 
mencionado, debidamente completo con sus datos y certificada la 
cuenta por la sucursal bancaria correspondiente, en la Mesa de 
Entradas de la Dirección General de Tesorería, sita en Bartolomé Mitre 
648 – 7º piso de 9.30 a 14.30 hs. 
 
CAJA DE AHORROS (Personas Físicas)  
 
Los titulares de este tipo de cuentas deberán realizar la presentación 
de acuerdo a lo establecido en el Memorandum Nº 4869-DGTES-06, 
siendo sus requisitos los siguientes: 
1) El adjudicatario deberá requerir a la Repartición contratante una 
nota certificando la relación contractual existente, firmada por 
funcionario que tenga firma registrada en la sucursal del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires y el Anexo II. 
2) El adjudicatario deberá hacer certificar, en la sucursal indicada, 
la firma del funcionario inserta en la nota. 
3) Con ambos documentos, procede a realizar la apertura de la 
Caja de Ahorros, en la sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires que seleccione el adjudicatario. 
4) Efectuada la apertura de la Caja de Ahorros deberá entregar el 
Anexo II, con la certificación de la sucursal bancaria, en la Repartición 
contratante. 

 
Artículo 25.- MORA (*): 
  
 En caso de producirse la mora en el pago, será de aplicación la tasa 

pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de 
plazo fijo a treinta (30) días. 

 La nota de débito por intereses debe ser presentada hasta 30 días 
posteriores de efectuada la acreditación en la cuenta bancaria. 
Vencido dicho plazo pierde todo derecho a reclamo26. 

 
(*) Los Arts. 22°/25° rigen para la Administración Central, 
Ministerios y Comunas. Las demás jurisdicciones y entidades 
procederán de acuerdo a sus normas. 

 
Artículo 26.- MONEDA DE COTIZACIÓN Y DE PAGO: 
 
 La moneda de cotización y pago será el Peso ($), moneda de curso 

legal en la República Argentina o el que se establezca en las cláusulas 
particulares27. 

 
Artículo 27.- PLAZO DE ENTREGA:  
               ///... 
 

                                                           
26 Art. 116 Decreto Nº 754/GCABA/2008  
27 Art. 102.2 Decreto Nº 754/GCABA/2008  
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 Los adjudicatarios deben cumplir la obligación en la forma, plazos o 

fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares28.  

 
Artículo 28.- FLETE Y DESCARGA:  
 
 El flete y la descarga serán por cuenta del adjudicatario, salvo 

indicación en contrario expresada fehacientemente en las Cláusulas 
Particulares. 

 
Artículo 29.-  CIERRE POR VACACIONES:   
 
 No serán tenidas en cuenta para la adjudicación, aquellas cláusulas 

impuestas por las firmas oferentes referidas al cierre por vacaciones, 
debiéndose recibir la correspondiente Orden de Compra en los 
términos reglamentarios y efectuar las entregas a las que se hubieran 
obligado, dentro de los plazos requeridos en el acto licitario. 

 
Artículo 30.- COMPETENCIA JUDICIAL: 
 

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

 
Artículo 31.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: 
 

Es causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de 
la contratación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, sin 
perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, el hecho de 
dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que: 
 

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el 
procedimiento de selección del cocontratante y en el contrato, hagan o 
dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 
 

b) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el 
procedimiento de selección del cocontratante y en el contrato, hagan 
valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado 
público con la competencia descripta, a fin de que ésta haga o deje de 
hacer algo relativo a sus funciones. 
         ///... 

                                                           
28 Art. 114º Ley N° 2.095 y Decreto Nº 754/GCABA/2008  
29 Artículo 48, Ley Nº 7, B.O.C.B.A. N° 405  
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.../// 

c) Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un 
funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de 
que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones. 
 

Son considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan 
cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, 
ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, 
gerentes, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o 
cualquier otra persona física o jurídica. 
 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en 
grado de tentativa30. 
 

Artículo 32.-   CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 43º DE LA CONSTITUCIÓN  DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: 
 
En virtud de lo normado en la Constitución de la Ciudad de Buenos 
Aires se pone en conocimiento de todos los oferentes que el o los 
adjudicatarios estarán obligados a emplear personas con capacidades 
especiales que reúnan las condiciones y la idoneidad requerida para el 
puesto o cargo que deberá cubrirse en una proporción no inferior al 
cinco por ciento (5%) de la totalidad de su personal y a establecer 
reservas a ser ocupadas exclusivamente por ellas. Este porcentaje 
deberá mantenerse por causa de vacante o incremento de la dotación 
Las personas con necesidades especiales que se desempeñen en 
tales condiciones gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a 
las mismas obligaciones que la legislación laboral aplicable prevé para 
el trabajador no discapacitado31.  
 

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

                                                           
30 Art. 15 Ley N° 2.095 
31  Art. 43 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arts. 2 y 15 Ley N° 1502; y Decreto N° 
812/GCABA/2005.  
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Anexo I 
 

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

 
El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
…………………………………………………………………………..con poder suficiente 
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón 
Social)…………………………………………………………………………………………, 
CUIT N°..-…….-.., esta habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del 
artículo 95 de la Ley Nº 2.095 “Ley de compras y contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, y que no está incursa en ninguna de las causales de 
inhabilidad establecidas en los incisos a) a h) del artículo 96 del citado plexo 
normativo. 
 
“Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Ley N° 2.095 y Decreto Reglamentario N° 754/08 
Artículo 95 - PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. 
Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas 
físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren comprendidas en el 
artículo 96 y que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores. 
Artículo 95 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende que 
el oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la 
apertura de la oferta. Asimismo, es condición para la preadjudicación que el oferente se 
encuentre inscripto en el RIUPP. En el caso previsto en el art. 38º de la Ley, la inscripción debe 
estar cumplida en forma previa a la adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o concursos 
de etapa múltiple, el oferente debe estar inscripto en forma previa a la preselección.  
Artículo 96 - PERSONAS NO HABILITADAS. 
No pueden presentarse a ningún procedimiento de selección en el sector público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el 
caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los 
Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones 
sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte 
de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras 
dichas sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas 
en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus 
bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo 
pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 
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Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 
alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
Artículo 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en procedimientos 
de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán presentar 
conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se 
encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo 
expuesto precedentemente, la Comisión Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de 
los datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento.  
La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente  por 
el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de 
cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista 
en el art. 131, 2° párrafo de la Ley. El Organo Rector determinará el tratamiento que se dará 
para el caso en que se constate la violación al inciso h) de la Ley.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................................... 
Firma 
Aclaración  

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

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

CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA

Localidad, (1) (2)

SEÑOR
TESORERO GENERAL
DIRECCION GENERAL TESORERIA

El (los) que suscribe(n) (3)_______________________________________________________en mi
(nuestro) carácter de (4)__________________________de (5)_______________________________
DNI/CI/LE/LC ______________________, CUIT Nº (6)______________________Ingresos Brutos Nº
____________, con domicilio legal/real/comercial (7) en la calle______________________________
Nº ______Piso_________Dto./Oficina/Local Nº ______de la localidad de ______________________
Provincia de ____________________________, autoriza (mos) a que todo pago que deba realizar la
DIRECCION GENERAL TESORERIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES en
cancelación de deudas a mí (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos dependientes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se
detalla

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

CUENTA CORRIENTE O CAJA DE AHORRO (8) Nº:
TITULARIDAD
DENOMINACION
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SUCURSAL
DOMICILIO
La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Dirección General
Tesorería del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los términos Contractuales, extinguirá
la obligación del deudor por todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen,
hasta tanto, cualquier cambio que se opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a esa
Dirección Tesorería General.

……………………………………………..        ……………………………………………………(9)
                                Firma                                                        Aclaración

……….………………………………………………………………………………………………
Certificación Bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma (s) del (de los) titular (es)

(1) (2) Lugar y fecha de emisión, (3) Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el depósito, (4) Carácter por el cual firman
(Presidente, Socio, Propietario, etc.), (5) Razón social o Denominación, (6) Número de CUIT. Impositivo, (7) (8) Tachar lo que
no corresponda, (9) Firma (s) y Aclaración (es) del (de los) beneficiario (s)

AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA

APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CUIT Nº:
CUENTA CORRIENTE O CAJA DE AHORRO Nº:
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – SUCURSAL:

FECHA DE PRESENTACION “ANEXO I”: ……/…../……

                                                        ………………………………………
                                                                                                           Firma y sello de Recepción
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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
2013. Año del Bicentenario de la Creación del Himno y del Escudo Nacional en el marco de la Asamblea del año XIII

Anexo Disposicion

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Expediente 2384284/12 PBCP s/ contrtación servicio de mensajería

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

 

1-    GENERALIDADES

La presente contratación se rige por el artículo 31 segundo párrafo de la Ley N° 2095 reglamentada por
Decreto Reglamentario N° 754/08, y se realizará a través del procedimiento de licitación privada
conforme la referida normativa tramitándose mediante Expediente N° 2384284/12, bajo el Rubro
Comercial N° 1890 Servicio de Correos, Encomiendas y Mensajería.

2-    OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La finalidad de la presente contratación es la provisión del servicio de mensajería en moto (dos
mensajeros) entre la Sede Administrativa Central y las Defensoría Zonales dependientes este Consejo
de los  Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se
detallan en el Anexo I.

3-    DURACIÓN E INICIACIÓN DEL SERVICIO

El servicio se iniciará aproximadamente a partir del 1 de febrero de 2013 y tendrá una duración de
VEINTICUATRO (24) meses consecutivos e ininterrumpidos.

4-    ETAPAS, DÍAS Y HORARIOS DE LA PRESTACIÓN   

Los servicios y tareas a realizar deberán prestarse en las ETAPAS, DÍAS y HORARIOS que se
encuentran determinados en los Anexos I y II.  

5-    VALOR DEL PLIEGO Y ADQUISICIÓN

El Pliego será gratuito, según lo dispuesto en el Artículo 86 Inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº
754/08, y podrá ser retirado en la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sita en Avenida Roque Sáenz Peña 832, piso 3° de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 15 de enero de 2013 de 10:00 a 15:00 horas.

6-    CONDICIONES PARA SER OFERENTES

Para concurrir como OFERENTES, deberán reunirse los siguientes requisitos:

6.1 Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas y habilitadas por la
Legislación vigente en la materia.
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6.2 Tener domicilio real en el país y constituir domicilio legal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

6.3 Cumplir con los requisitos mínimos previstos para la presentación de las ofertas, descriptos en el
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

6.4 Para que las ofertas sean consideradas válidas, los OFERENTES deberán estar inscriptos en el
RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores) o haber iniciado el trámite, en el
 Rubro Comercial N° 1890 Servicio de Correos, Encomiendas y Mensajería; caso contrario las Ofertas
no serán consideradas.

6.5 Asimismo, los OFERENTES deberán reunir capacidad jurídica, la cual se determinará sobre la base
del objeto de los contratos constitutivos, los estatutos sociales y demás documentación prevista en este
Pliego, para presentarse en este llamado. Por otra parte, el plazo de vigencia del contrato social de
todas y cada una de las sociedades o lo que reste para su expiración, no podrá ser menor al plazo
contractual previsto en el presente Pliego.

7-    IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES

No podrán concurrir como OFERENTES al presente:

7.1 Las personas físicas en forma individual o asociadas en Uniones Transitorias de Empresas (UTE).

7.2  Las sociedades irregulares o de hecho.

7.3  Las empresas y/o sociedades integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos miembros del
Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o Apoderados sean
agentes y/o funcionarios, bajo cualquier forma de modalidad contractual, de la Administración Pública
Nacional, Provincial o del GCABA.

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

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

7.6 Las empresas, aun cuando formaran parte de una UTE, y/o sociedades que hubieren sido
sancionadas con la anulación o rescisión por incumplimiento de las obligaciones contractuales, sea en
el país o en el extranjero, en el marco de una relación contractual con la Administración Pública u
organismo público de alguno de los Estados Nacional, Provincial o Municipal.

7.7 Las empresas, aun cuando formaran parte de una UTE, y/o sociedades que se encontraren
suspendidas o inhabilitadas en el Registro Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y/o en cualquier Municipalidad del País y/o en registros provinciales del Estado y/o en
su equivalentes en los países de origen o de actuación, en el caso de ser sociedades extranjeras.

7.8 Las empresas, aun cuando formaran parte de una UTE, y/o sociedades que hayan sido
sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos
mencionados en el Artículo N° 2 de la Ley N° 2095, mientras dichas sanciones sigan vigentes.

7.9 Las empresas, aun cuando formaran parte de una UTE, y/o sociedades que hayan sido
sancionadas con la rescisión o anulación por incumplimiento culposo de sus obligaciones contractuales,
en el país y/o en el extranjero.

7.10 Las empresas, aun cuando formaran parte de una UTE, y/o sociedades en estado de concurso,
quiebra o liquidación. Las que se encuentren en estado de concurso preventivo podrán formular ofertas,
salvo decisión judicial en contrario.
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7.11 Las empresas, aun cuando formaran parte de una UTE, y/o sociedades que no acrediten estar al
día con el pago de los impuestos nacionales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y obligaciones de
aportes previsionales, aportes sindicales, y obra social a la fecha de presentación de la OFERTA.

7.12 Las empresas, aún cuando formaran parte de una UTE, y/o sociedades que resulten ser evasoras
y deudoras morosas tributarias y/o previsionales de orden internacional, nacional, provincial o local,
declaradas como tales por la autoridad competente.

7.16 Las empresas y/o sociedades que posean acciones de otras sociedades OFERENTES, ya sea en
forma individual o como integrante de una UTE.

7.17 Las empresas y/o sociedades que presenten ofertas en forma individual y al mismo tiempo estén
incluidas en la composición de otra UTE OFERENTE.

7.18 Las UTE que estén conformadas por empresas extranjeras y nacionales en las cuales las primeras
tengan más del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) de la sociedad.

7.19 Las empresas y/o sociedades extranjeras que se presenten en forma individual o que no cumplan
los demás requisitos exigidos en el Pliego.

Los OFERENTES deberán acompañar a su propuesta una Declaración Jurada en la que manifiesten
que ni las Sociedades OFERENTES, ni los miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos,
Gerentes, Socios, Representantes y/o Apoderados se encuentran comprendidos en ninguno de los
impedimentos detallados en los apartados precedentes.

8- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

8.1 Las ofertas deberán ser presentadas en original y duplicado en el Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, en el lugar, fecha y hasta la hora fijada en el presente Pliego, en sobre
cerrado, indicándose en su exterior:

Número de la licitación, objeto de la contratación, día y hora fijada para la apertura.

8.2. Deberán ser escritas a máquina o manuscritas con tinta y firmadas y selladas en todas sus hojas.
No se admitirán enmiendas o raspaduras que no estén debidamente salvadas.

8.3. Es condición que el oferente haya iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) al momento de la
apertura de las ofertas, y completada dicha inscripción previo a la preadjudicación, según lo dispuesto
en el Art. 95º del Decreto Nº 754/08.

8. 4. La propuesta contendrá:

8.4.1 Carta de presentación.- firmada por el OFERENTE o su representante donde manifieste
expresamente su decisión de participar en la presente y la aceptación de todas las cláusulas de los
Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos
correspondientes.

8.4.2 Garantía de mantenimiento de Oferta  conforme al apartado 18.1 de este Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

8.4.3 Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de Preinscripción.

Conforme al Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

8.4.4  Declaración Jurada de Aptitud para Contratar:

Conforme al Art. 10º de las Cláusulas Generales.
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8.4.5 Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as:

Conforme al Art. 7º del Pliego de Bases y Condiciones Generales. .

8.4.6 Acreditación de Personería Jurídica: Mediante la presentación de copias certificadas por
Escribano Público del Contrato Social o Estatutos Sociales y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual
surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la sociedad

8.4.7 Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para contratar con
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.- Dicha cláusula se extiende a los Directores, representantes
legales y síndicos de la Sociedad.-

8.4.8 Referencias comerciales, bancarias, así como todo otro dato que se considere de interés para
ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.-

8.4.9 Prestaciones anteriores y actuales: Listado total de prestaciones anteriores y actuales, tanto
privadas como estatales, en servicios realizados con una duración no menor de un (1) año.- En caso de
una U.T.E., en forma individual por cada empresa que la conforma.-

8.4.10 Nómina del Personal: Listado de la cantidad de personal que el OFERENTE destacará para la
prestación. En la misma, deberán incluirse tanto los “titulares” como los “suplentes”

8.4.11 Constancia de inscripción y último pago del impuesto sobre los ingresos brutos.

8.4.12 Constancia de inscripción en la A.F.I.P.

8.4.13 Declaración de mantenimiento de oferta.

La falta de presentación de los requisitos enunciados precedentemente  implicará la inmediata
descalificación de la oferta. Sin embargo, el Consejo intimará a los oferentes para que en el plazo de
tres días hábiles a contar desde el día siguiente al de la intimación se subsane la deficiencia en caso de
existir. De lo contrario se considerará desestimada su oferta y se ejecutará la garantía de la misma.

EMPRESAS UNIPERSONALES

Cuando el oferente sea una Empresa Unipersonal deberá adjuntar la siguiente documentación:

1)    Estado de situación Patrimonial, emitido por Contador Público con su firma autenticada por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

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

La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos (2) meses del mes de
apertura de las ofertas.

9- FORMA DE COTIZAR

Los oferentes deberán cotizar obligatoriamente UN ÚNICO PRECIO TOTAL MENSUAL CON IVA
INCLUIDO, que comprenda la realización de la totalidad de las etapas que se encuentran
comprendidas en los ANEXOS I y II que forman parte integrante del presente pliego.

NO SERÁN CONSIDERADAS LAS OFERTAS QUE NO SE AJUSTEN ESTRICTAMENTE AL
PRINCIPIO DE COTIZACION PRECEDENTEMENTE ESTABLECIDO. NO SE ACEPTARÁN
COTIZACIONES PARCIALES.

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

10- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
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Los OFERENTES se obligan a mantener y garantizar los términos de su oferta por un período de treinta
(30) días hábiles contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de ofertas. Si el oferente no
manifestara su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación
mínima de diez días anteriores al vencimiento del plazo, se procederá según lo establece el Art. Nº 102
punto 5 del Decreto N° 754-GCABA-08.

11- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES

La presentación de la Oferta, importa de parte del oferente, el pleno conocimiento de los ámbitos en el
que prestará el servicio, las condiciones, factores externos, características propias y generales de su
desarrollo y que se han estudiado profusamente y aceptado todas las cláusulas del Pliego, por lo que
no podrá con posterioridad invocar a su favor para justificar los errores en que pudiera haber incurrido
al formular la oferta, duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables o
condiciones técnicas y fácticas del servicio.

12- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

La empresa adjudicataria deberá:

12.1 Efectuar la prestación de objeto de la contratación de conformidad con las previsiones del presente
Pliego.

12.2 Dotación de Personal:

El adjudicatario deberá afectar y contar con la cantidad de personal capacitado para la prestación del
servicio que se contrata, conforme las necesaidades detalladas en los ANEXOS I y II.

12.2 Comportamiento:

El comportamiento del personal deberá ser en todo momento correcto y eficiente, pudiendo el Consejo
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes emplazar a la empresa para la separación de aquél
que así no lo hiciere.-

12.3 Nóminas:

Previo a dar comienzo a la prestación, el adjudicatario deberá presentar en el Consejo de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes una planilla conteniendo la nómina de todo el personal que afectará al
servicio indicando los siguientes datos de cada uno de ellos:

 Apellidos.-
 Nombres.-
 Tipo y número de documento de identidad.-
 Domicilio actualizado.-
 Función que desempeña.
 Número de  C.U.I.L (Código Único de Identificación Laboral).
 Número  y copia del registro de conductor del tipo de moto de la que hará uso
 Aseguradora de Riesgos de Trabajo.-
 Poliza de seguro vigentes de la motos que realizaran el servicio,
   presentando copia del comprobante de pago de la prima del seguro.
   Este comprobante deberá ser presentado mensualmente al momento de la presentación
   de la factura por parte de la empresa.

Dicha nómina deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna variante en su dotación, y
notificada fehacientemente.

En lo posible, el personal deberá ser estable, por razones de seguridad y servicio.-

12.4 Dependencia laboral:

Todo el personal afectado a este servicio estará bajo exclusivo cargo del adjudicatario, corriendo por su
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cuenta  y cargo, salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin
excepción, no teniendo en ningún caso, el mismo, relación de dependencia con el Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por otra parte queda entendido que este Consejo no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado
de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre el
adjudicatario y el personal que éste ocupara para prestar el servicio que se le ha contratado.-

Cada trabajador deberá ser notificado de esta situación y suscribir una “Declaración Jurada” de estilo,
destacando al personal que la única relación laboral existente es la que lo vincula con el adjudicatario.
Estas declaraciones deberán ser entregadas en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, junto con las nóminas requeridas.

El adjudicatario deberá acreditar, trimestralmente ante la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios,
la constancia de pago de cargas sociales.

12.5 Seguros:

1) Accidentes de Trabajo:

La firma adjudicataria será responsable de su personal ante eventuales accidentes de trabajo, para lo
cual deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre
Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus decretos reglamentarios.-

El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e
inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta,
incapacidad temporaria y/o muerte, accidente "in-itinere" y prestación médico-farmacéutica, por el
monto máximo que fijara la legislación vigente.-

Además, la firma adjudicataria deberá presentar una “declaración jurada", donde conste que todo el
personal afectado a la prestación se encuentra cubierto por este seguro, indicando el número de la
póliza correspondiente y el nombre de la Compañía Aseguradora.-

Por lo tanto, en cada oportunidad que se produzca alguna modificación en la dotación destacada,
deberá comunicarlo a la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios, dentro de las SETENTA Y DOS
(72) horas hábiles de producida la misma, acreditando paralelamente la constancia de pago de cargas
sociales, seguros y demás condiciones establecidas en las presentes cláusulas.-

2)Responsabilidad Civil:

El ADJUDICATARIO deberá contratar un seguro por la suma mínima de PESOS TRESCIENTOS MIL
($300.000.-), POR HECHO Y POR PERSONA, que cubra los riesgos de responsabilidad civil, por los
daños que,como consecuencia de la prestación del servicio que se contrata, se ocasionen a personas,
cosas y/o bienes de terceros y/o del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Dicha
póliza deberá ser endosada a favor del mismo.-

En caso que el monto del mismo no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia resultante
correrá por parte del adjudicatario.-

13- RENOVACIÓN DE PÓLIZAS

Si durante la prestación del servicio, se produjera el vencimiento de las pólizas a que se refiere el
apartado 12.5, el ADJUDICATARIO estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización
efectiva de los trabajos encomendados en el contrato o su ampliación en caso de corresponder, con
una antelación no menor a CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles a la fecha de vencimiento de las
mismas.-

14- CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS

Los seguros deberán contratarse en compañías o entidades aseguradoras con domicilio en la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires.

15- EXIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS SIN RESTRICCIONES

En caso que las primas sean abonadas en cuotas, las respectivas pólizas no deberán contener cláusula
restrictiva alguna, de existir incumplimiento en el pago de las mismas.-

16- TÉRMINO PARA CONSTITUIR LOS SEGUROS

Los requisitos exigidos para la constitución de los seguros, deberán ser cumplimentados por el
adjudicatario con una antelación no menor de cuarenta y ocho (48) horas hábiles de la fecha fijada para
iniciación de la prestación del servicio.-

El incumplimiento dentro del plazo fijado para la presentación de las pólizas, motivará en todos los
casos la postergación del comienzo de la prestación del servicio y la consiguiente aplicación de las
sanciones a que se hará pasible.-

17- PRESENTACIÓN DE LAS PÓLIZAS

Las pólizas exigidas en los artículos 12.3 y 12.5, deberán ser presentadas previo a dar inicio al servicio,
en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.-

18- CLASES DE GARANTIAS

18.1 Del mantenimiento de Oferta:

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser del Cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta
y deberá constituirse al momento de la presentación de la oferta.

En caso de resultar ADJUDICATARIO esta garantía se prolongara hasta la constitución de la Garantía
de Cumplimiento del Contrato.

A los oferentes que no hubieren resultado adjudicatarios, les será devuelta una vez adjudicada la
contratación.-

18.2 Del Cumplimiento de Contrato:

La Garantía de cumplimiento del Contrato deberá ser del Diez por ciento (10%) del valor total de la
Adjudicación.-

Esta  garantía deberá presentarse en la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios, sito en Avenida
Roque Sáenz Peña 832 piso 3º, dentro del término de CINCO (5) días hábiles una vez  retirada la
Orden de compra y previo a la iniciación del servicio. Dicha garantía será devuelta al  adjudicatario
dentro de los DIEZ (10) días hábiles de finalizado el contrato a entera satisfacción de este Consejo.-

19- FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

Las garantías deberán ser constituidas sin límite de validez, admitiéndose únicamente en alguna de las
formas que prevé el Art. 100 de la Ley 2095.-

        20- CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS

Al suscribir el Contrato, el adjudicatario reconoce que se trata de la prestación esencial y que su
interrupción y/o suspensión puede ocasionar varios perjuicios al interés general, afectando al personal
de la repartición y terceros; aceptando, por ello, que en caso de producirse una interrupción total o
parcial del servicio, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, podrá efectuarlo
directamente por sí o por terceros, a fin de mantener la continuidad, por cuenta y cargo del
adjudicatario.

En caso que el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes deba rescindir el Contrato
como consecuencia de alguna o algunas de las causales establecidas en el Artículo de RESCISION, o
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que el adjudicatario se encuentre obligado a suspender el servicio por acontecimientos de fuerza mayor
debidamente justificados, este Consejo procederá a convocar mediante notificación fehaciente a las
otras firmas oferentes a efectuar nuevas propuestas que tendrán como precios unitarios máximos los
que hubieran sido adjudicados oportunamente.       

21- LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA

Los sobres serán abiertos en acto público, en la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios sita en
Avenida Roque Sáenz Peña 832 piso 3° el día 22 de enero de 2013 a las 13:00 horas, con intervención
de los funcionarios responsables y en presencia de los OFERENTES que concurran. Los sobres
deberán ser presentados hasta la hora fijada para el Acto de Apertura, en la Subdirección Operativa de
Bienes y Servicios del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el horario de 09:00
a 15:00 hs.; quien otorgará constancia de su recepción. No se admitirá su recepción posterior. Bajo
ningún concepto se admitirá el retiro de Ofertas ya presentadas.

22- ACTO DE APERTURA

Una vez iniciado el acto de apertura, no se admitirá presentación alguna, sin perjuicio de las
observaciones que pudieran formularse.

Todos los sobres deberán ser abiertos, uno a la vez, y se leerá lo siguiente en voz alta: el nombre del
OFERENTE y cualquier otro detalle que se considere pertinente.

De todo lo ocurrido en el acto de apertura se labrará un Acta que, previa lectura, será suscripta por los
funcionarios autorizados y por los OFERENTES presentes. Las eventuales observaciones realizadas
por los OFERENTES no generarán obligaciones de ningún tipo al Consejo, así como ningún derecho a
los OFERENTES que las realizaran. En la misma se dejará constancia de:

22.1 Día y hora del comienzo del acto, Nº de Acta y Nº de Procedimiento.

22.2 Número de orden asignado a cada oferta.

22.3 Nombre de los OFERENTES.

22.4  Monto total de cada oferta.

22.5  Importe y forma de cada garantía.

22.6 Eventuales observaciones que se hicieran en el acto de apertura.

22.7 Firma de los funcionarios actuantes.

23- FORMA DE PREADJUDICAR

Realizada la apertura, la Comisión Evaluadora de Ofertas designada por el Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, analizará y evaluará toda la
documentación exigida y presentada por los oferentes.-

Sin perjuicio de ello, el Consejo se reserva el derecho de solicitar un informe complementario del
concepto de servicio a cualquier ente público o privado, en el que el licitante hubiese prestado un
servicio similar.-

Luego del análisis de los aspectos formales y de fondo de las cotizaciones, la Comisión de Evaluación
expedirá un Dictamen.

Sólo resultará preadjudicado UN UNICO OFERENTE, cuya cotización cumpla con las condiciones
fijadas en los pliegos y resulte la más conveniente para el Consejo, en virtud de la calidad, los precios,
la idoneidad y demás condiciones requeridas para la realización de la prestación. No serán rechazadas
las ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la esencia de las mismas ni impidan su
exacta comparación con las demás ofertas.
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El anuncio del Dictamen de Evaluación será conforme al Art. 16º del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

La COMISION DE EVALUACION DE OFERTAS, de carácter no vinculante, proporcionará un Dictamen
de Evaluación a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, para el dictado del acto administrativo de
adjudicación con sus correspondientes fundamentos.

      24- IMPUGNACIONES QUE SE DEDUZCAN CONTRA LOS PLIEGOS

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego, el depósito equivalente al
TRES POR CIENTO (3%) del monto del presupuesto oficial. La impugnación puede ser recibida hasta
CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la fecha de apertura de las ofertas y se tramita por cuerda
separada. Las impugnaciones deberán ser presentadas en la Subdirección Operativa de Bienes y
Servicios, previa acreditación del depósito que se establece en el presente artículo. A cada
impugnación, como condición de admisibilidad, deberá acompañarse el comprobante de haber
constituido la garantía.

25- IMPUGNACION QUE SE DEDUZCAN CONTRA LA PREADJUDICACIÓN DE OFERTAS.

De conformidad con lo previsto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, los OFERENTES
tendrán un plazo de TRES (3) días contados desde el día de publicación de los anuncios de la
preselección y/o de la preadjudicación para formular impugnaciones Como condición de admisibilidad
de las impugnaciones a la Preselección y/o la Preadjudicación por parte de los OFERENTES, se
establece el depósito del cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta preadjudicada. Este importe
será reintegrado al impugnante exclusivamente, sólo en caso de que la impugnación sea resuelta
favorablemente en su totalidad. 

Las impugnaciones deberán ser presentadas en la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios, dentro
del plazo referido.

26- ADJUDICACION

Vencido el plazo de impugnación a la Preselección y/o la Preadjudicación, el Consejo resolverá en
forma fundada la adjudicación. Si se hubieren formulado impugnaciones, éstas serán resueltas previa
intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, con anterioridad al acto que
disponga la adjudicación, conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario.

La ADJUDICACIÓN será notificada a todos los OFERENTES, por medio fehaciente y publicándolo en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

27 - INICIO DEL SERVICIO

La prestación del servicio se iniciará aproximadamente a partir del 1 de febrero de 2013. Este plazo
puede ser prorrogado a sólo criterio y discreción de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN o en quien ésta
delegue tal atribución.

El plazo establecido en el párrafo precedente queda supeditado al total cumplimiento de todos los
requisitos legales de la presente contratación y las obligaciones establecidas en el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.

28 - RETIRO DE LA ORDEN DE COMPRA

La Subdirección Operativa de Bienes y Servicios le comunicará al Adjudicatario por medio fehaciente,
que la Orden de Compra se encuentra a su disposición para poder ser retirada por él en dicha
repartición, sita en la Avenida Roque Sáenz Peña 832 Piso 3º, en el horario de 10:00 a 15:00hs.

Previo a dar inicio a la misma, el Adjudicatario deberá entregar obligatoriamente en la Subdirección
Operativa de Bienes y Servicios, la constancia de haber constituido la Garantía del Cumplimiento de
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Contrato, la nómina requerida en el apartado 12.3 y la póliza correspondiente al seguro exigido en el
apartado 12.5 del presente Pliego.

29 - RECEPCION DEFINITIVA Y FACTURACION

El ADJUDICATARIO deberá entregar mensualmente el remito firmado, en la Subdirección Operativa de
Bienes y Servicios, sita en Avenida Roque Sáenz Peña 832 piso 3°, en el horario de 10:00 a 15:00 hs,
con el objeto de poder elaborar el parte de recepción correspondiente. El parte de recepción definitiva
será extendido en forma mensual por la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios dentro de los
siete (7) días del mes siguiente, ajustando los remitos conformados por los organismos usuarios, los
que deberán especificar el valor total mensual. Posteriormente, obtenido el mismo, el Adjudicatario
procederá a confeccionar la factura en original y dos (2) copias, ajustadas a las formas exigidas para
cotizar y conforme a la mecánica establecida al respecto en las Cláusulas Generales.

Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los requisitos establecidos en el artículo 21 del
PBCG. Datos de facturación: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes – GCBA,
Avenida Roque Sáenz Peña 832 piso 3°, IVA EXENTO, CUIT 34-99903208-9.

En caso que el domicilio del proveedor no esté establecido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
deberá estar inscripto en Convenio Multilateral.

30 - FORMA DE PAGO

Los pagos se depositaran en la cuenta corriente o caja de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, que posea el adjudicatario.

Los datos de la citada cuenta, número, CBU y denominación deberán ser informados al Subdirección
Operativa de Bienes y Servicios del Consejo para la efectivización de la transferencia.

La presentación del Anexo II y demás requisitos del Artículo 24 del PBCG no aplican por tratarse
el Consejo de un organismo descentralizado.

31 - PENALIDADES

El incumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato coloca al ADJUDICATARIO
en estado de mora y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las penalidades establecidas en el Art. 123
de la Ley 2095.

El ADJUDICATARIO puede ser pasible de las siguientes penalidades:

31.1 Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato.

31.2 Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales.

31.3 Rescisión del contrato por culpa del contratista.

31.4 Por no iniciar el servicio en el término establecido en el artículo 3 del presente Pliego, por causas
imputables al adjudicatario, la determinación de montos será por cada día de demora de un uno por
ciento (1%) del monto total adjudicado.

31.5 Por no hacerse presente para cumplimentar la realización de la totalidad de las tareas de ejecución
diaria, la determinación de los montos será por cada oportunidad del tres por ciento (3%) sobre el
monto mensual adjudicado.

31.6 Por realizar parcialmente o en forma deficiente las tareas de ejecución diaria, la determinación de
los montos será por cada oportunidad, de un uno y medio por ciento (1,5%) sobre el monto mensual
adjudicado.

31.8 Por no cumplimentar con lo establecido en los artículos 14, 15 y 16 del presente Pliego, la
determinación de los montos será por cada día y persona de cincuenta centésimos por ciento (0.50%)
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sobre el monto mensual adjudicado.

31.9 Por no actualizar la nómina de personal, tal como exige el artículo 12 apartado 12.3, la
determinación de los montos será por cada día de demora hasta la fecha de su efectivo cumplimiento
del uno por ciento (1%) sobre el monto mensual adjudicado.

32- PERDIDA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA O DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO

El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido conlleva la pérdida
de la garantía de la oferta.

En caso de que el adjudicatario no integre la Garantía de Cumplimiento de Contrato tal lo establecido en
el Art. 113º del Decreto Nº 754-GCBA-2008 Reglamentario de la Ley N° 2095, se lo intimará en forma
fehaciente. Vencido el plazo otorgado en la intimación sin que se haya cumplimentado tal obligación, se
le rescindirá el contrato con la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

33- MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS

El ADJUDICATARIO será pasible de la aplicación de una multa por no iniciar el servicio en el término
establecido en las presentes cláusulas, por causas imputables al ADJUDICATARIO. Superado el plazo
contractualmente pactado, sin haber hecho el ADJUDICATARIO uso de la prórroga o rehabilitación
establecida en el Art. 120 del Decreto Nº 754-GCBA-2008, se aplicara una multa que corresponde al
UNO POR CIENTO (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por cada
SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días.-

34 - RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CULPA DEL CONTRATISTA

La AUTORIDAD DE APLICACIÓN podrá declarar rescindido el contrato y/o la orden de compra por
culpa del ADJUDICATARIO, cuando mediare alguna de las siguientes circunstancias:

34.1 Interrupción del servicio por causas imputables al CONTRATISTA, durante CUATRO (4) días
consecutivos u OCHO (8) días alternados en el mismo mes calendario. Se considerará interrupción del
servicio tanto la inejecución total de los mismos, como su reducción en un porcentaje que supere el
CINCUENTA POR CIENTO (50%).

34.2 Por incumplimientos en término de las obligaciones emergentes del contrato, tales como:

34.2.1 No hacerse presente para cumplimentar la realización de la totalidad de las TAREAS DE
EJECUCIÓN DIARIA.

34.2.2 Realizar parcialmente o en forma deficiente las TAREAS DE EJECUCION DIARIA.

34.2.3 No cumplimentar con lo establecido en los artículos 14, 15, 16 y 17 de las presentes cláusulas.

34.2.4 No contar con la cantidad de personal que el adjudicatario declara en su oferta.

34.3 Transferencia no autorizada del contrato o cambio de los socios componentes de la sociedad
contratista, sin la previa y expresa autorización de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

34.4 Incumplimiento de la fecha de iniciación de los servicios en más de DIEZ (10) días corridos.

34.5 Cuando se desnaturalicen las bases técnicas y comerciales fijadas en el presente Pliego, por
haberse detectado diferencias entre los servicios implementados y la correspondiente propuesta que,
por ajustarse al PLIEGO, fue adjudicada.

34.6 Modificaciones en las coberturas o términos de los seguros solicitados en este Pliego, sin
consentimiento de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

La rescisión del contrato tendrá efecto desde el día en que la AUTORIDAD DE APLICACIÓN notifique
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fehacientemente al CONTRATISTA de tal determinación.

La expiración anticipada del contrato hará perder al CONTRATISTA el depósito de garantía constituido,
cuando la causa que la determine le sea imputable, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran
corresponderle al Consejo.

35 - OTRAS CAUSAS DE EXTINCION DEL CONTRATO

La relación contractual quedará extinguida por:

35.1 Expiración del término del contrato y/u orden de compra.

35.2 Mutuo acuerdo.

35.3 Quiebra del CONTRATISTA.

35.4 Rescisión del contrato por incumplimiento del CONTRATISTA.

36 - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

El régimen de redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la presente licitación se
rige por la Ley Nº 2.809, por el Decreto Nº 1.312-GCABA-08 y por la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, y
demás modificatorias.

El principio rector del régimen es el mantenimiento de la ecuación económica financiera del contrato,
mediante el establecimiento de un valor compensatorio del incremento del costo sufrido por el
proveedor del servicio.

El precio de la contratación es fijo e invariable y no admite el reconocimiento de mayores costos, salvo
que los costos de los factores principales que componen dicho precio reflejen una variación de
referencia promedio superior en un siete por ciento (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la
última redeterminación, de corresponder.

La contratación objeto de la presente licitación se encuentra alcanzada por el régimen de adecuación
provisoria de precios normado por el artículo 7º de la Ley Nº 2.809, reglamentado por el artículo 6º del
Anexo al Decreto Nº 1.312/08 y conforme la metodología establecida en el Anexo I de la Resolución Nº
4.271-MHGC/08, y demás modificatorias.

37 - PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN DEL CONTRATO

El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se reserva el derecho, de prorrogar y
ampliar  el contrato, de acuerdo a lo establecido en el Art. 117 la Ley N° 2095.

Dicha opción será notificada al Adjudicatario, con una antelación no menor de TREINTA (30) días
corridos de la fecha de vencimiento del contrato original.-
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ANEXO EO 81
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