
ANEXOS DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4244

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 796 /MJGGC/13
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2013

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5858Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 11/09/2013Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4.383.354-13Nº: 11/09/2013Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

2051-JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS
2012-UNIDAD DE

PROYECTOS ESPECIALES
CONSTRUCCION CIUDADANA
CAMBIO CULTURAL

Programa

1-ACTIVIDADES CENTRALE

37-CONS CIUD CAMBIO
CUL

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

1-

1-

Obra

0

0

Partida

3950

3950

Importe

-100.000,00

100.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4.383.354-13 Fecha: 11/09/2013

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

13

32

IF-2013-04617042- -DGTALMJG
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REPORTE CONTROL INTERNO

Pág. 1 de 1

2013

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5858Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 11/09/2013Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 4.383.354-13Nº: 11/09/2013Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4.383.354-13 Fecha: 11/09/2013

Total de positivos:

Total de incisos:

11  100.000,00 -100.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  100.000,00 -100.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  100.000,00 -100.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

2012

2051

 100.000,00

 0,00

 0,00

-100.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

13

32

 0,00

 100.000,00

-100.000,00

 0,00

1  100.000,00 -100.000,00

Total de geografico:

 100.000,00

-100.000,00

21  100.000,00 -100.000,00

Total por Clasificador Económico:

IF-2013-04617042-   -DGTALMJG
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Nº 4244 - 25/09/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1



ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 796 /MJGGC/13 (continuación)

       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2013

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5865Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 11/09/2013Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4.383.354-13Nº: 11/09/2013Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

276-CUERPO DE AGENTES
DE CONTROL DE TRANSITO
Y TRANSPORTE
276-CUERPO DE AGENTES

DE CONTROL DE TRANSITO
Y TRANSPORTE

Programa

31-ORDENAMIENTO Y
CONTR

31-ORDENAMIENTO Y
CONTR

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

2-

2-

Obra

0

0

Partida

3210

2950

Importe

-20.000,00

20.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 4.307.993-13 Fecha: 11/09/2013

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

22

22

IF-2013-04617042-   -DGTALMJG
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REPORTE CONTROL INTERNO

Pág. 1 de 1

2013

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5865Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 11/09/2013Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 4.383.354-13Nº: 11/09/2013Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 4.307.993-13 Fecha: 11/09/2013

Total de positivos:

Total de incisos:

11  20.000,00 -20.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 20.000,00

 0,00

 0,00

-20.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  20.000,00 -20.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

276  20.000,00 -20.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

22  20.000,00 -20.000,00

1  20.000,00 -20.000,00

Total de geografico:

 20.000,00

-20.000,00

21  20.000,00 -20.000,00

Total por Clasificador Económico:

IF-2013-04617042-   -DGTALMJG
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Nº 4244 - 25/09/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2



ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 796 /MJGGC/13 (continuación)

       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2013

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5882Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 12/09/2013Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4.383.354-13Nº: 11/09/2013Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

322-DIR.GRAL DE
TRANSITO
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
721-D.GRAL DE

LICENCIAS
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE

Programa

7-ACT.COM.A.PROG. 72, 

70-TRANSPORTE PÚBLICO
A
36-EMISIÓN DE

LICENCIAS
8-ACT.COM.P.31,33,35,3

8-ACT.COM.P.31,33,35,3

8-ACT.COM.P.31,33,35,3

8-ACT.COM.P.31,33,35,3

8-ACT.COM.P.31,33,35,3

Subprograma

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad

2-

2-

1-

2-

2-

2-

2-

2-

Obra

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida

3350

3230

3350

3530

3590

3920

3310

3290

Importe

-141.000,00

-65.000,00

-394.100,00

100.100,00

10.000,00

200.000,00

200.000,00

90.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 4.383.793-13 Fecha: 11/09/2013

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

43

43

22

43

43

43

43

43
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REPORTE CONTROL INTERNO

Pág. 1 de 1

2013

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5882Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 12/09/2013Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 4.383.354-13Nº: 11/09/2013Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 4.383.793-13 Fecha: 11/09/2013

Total de positivos:

Total de incisos:

11  600.100,00 -600.100,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  600.100,00 -600.100,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  600.100,00 -600.100,00

Total de Uni. Ejecutora:

320

322

721

 600.100,00

 0,00

 0,00

-65.000,00

-141.000,00

-394.100,00

Total de Finalidad y Funcion:

22

43

 0,00

 600.100,00

-394.100,00

-206.000,00

1

8

 600.100,00

 0,00

-206.000,00

-394.100,00

Total de geografico:

 600.100,00

-600.100,00

21  600.100,00 -600.100,00

Total por Clasificador Económico:

IF-2013-04617042-   -DGTALMJG
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Nº 4244 - 25/09/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3



ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 796 /MJGGC/13 (continuación)

       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2013

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5924Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 16/09/2013Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4.383.354-13Nº: 11/09/2013Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

721-D.GRAL DE
LICENCIAS
721-D.GRAL DE

LICENCIAS

Programa

36-EMISIÓN DE
LICENCIAS
36-EMISIÓN DE

LICENCIAS

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

2-

1-

Obra

0

0

Partida

3350

2920

Importe

-85.000,00

85.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 4.465.491-13 Fecha: 13/09/2013

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

22

22

IF-2013-04617042-   -DGTALMJG
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REPORTE CONTROL INTERNO

Pág. 1 de 1

2013

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5924Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 16/09/2013Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 4.383.354-13Nº: 11/09/2013Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 4.465.491-13 Fecha: 13/09/2013

Total de positivos:

Total de incisos:

11  85.000,00 -85.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 85.000,00

 0,00

 0,00

-85.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  85.000,00 -85.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

721  85.000,00 -85.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

22  85.000,00 -85.000,00

8  85.000,00 -85.000,00

Total de geografico:

 85.000,00

-85.000,00

21  85.000,00 -85.000,00

Total por Clasificador Económico:

IF-2013-04617042-   -DGTALMJG
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 796 /MJGGC/13 (continuación)
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2013

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5929Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 17/09/2013Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4.383.354-13Nº: 11/09/2013Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

2152-SUBSECRETARIA DE
PLANEAMIENTO Y CONTROL
DE GESTION
2152-SUBSECRETARIA DE

PLANEAMIENTO Y CONTROL
DE GESTION
2152-SUBSECRETARIA DE

PLANEAMIENTO Y CONTROL
DE GESTION
2152-SUBSECRETARIA DE

PLANEAMIENTO Y CONTROL
DE GESTION

Programa

15-
PLANEAMIENTO.Y.CONTR

15-
PLANEAMIENTO.Y.CONTR

15-
PLANEAMIENTO.Y.CONTR

15-
PLANEAMIENTO.Y.CONTR

Subprograma

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

0

Actividad

10-

10-

10-

10-

Obra

0

0

0

0

Partida

2110

2310

2590

2790

Importe

4.391,00

-2.200,00

-291,00

-1.900,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 4.553.075-13 Fecha: 17/09/2013

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

13

13

13

13

IF-2013-04617042-   -DGTALMJG
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REPORTE CONTROL INTERNO

Pág. 1 de 1

2013

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5929Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 17/09/2013Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 4.383.354-13Nº: 11/09/2013Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 4.553.075-13 Fecha: 17/09/2013

Total de positivos:

Total de incisos:

11  4.391,00 -4.391,00

Total de fuentes de financiamiento:

2  4.391,00 -4.391,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  4.391,00 -4.391,00

Total de Uni. Ejecutora:

2152  4.391,00 -4.391,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  4.391,00 -4.391,00

1  4.391,00 -4.391,00

Total de geografico:

 4.391,00

-4.391,00

21  4.391,00 -4.391,00

Total por Clasificador Económico:

IF-2013-04617042-   -DGTALMJG
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 796 /MJGGC/13 (continuación)

       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2013

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5930Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 17/09/2013Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4.383.354-13Nº: 11/09/2013Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

2134-SUBSECRETARIA DE
ASUNTOS PUBLICOS
2134-SUBSECRETARIA DE

ASUNTOS PUBLICOS

Programa

39-ENLACE.C/ORGANISMOS

39-ENLACE.C/ORGANISMOS

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

10-

11-

Obra

0

0

Partida

3310

3710

Importe

-37.000,00

37.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 4.555.678-13 Fecha: 17/09/2013

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

13

13

IF-2013-04617042-   -DGTALMJG
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REPORTE CONTROL INTERNO

Pág. 1 de 1

2013

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5930Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 17/09/2013Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 4.383.354-13Nº: 11/09/2013Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 4.555.678-13 Fecha: 17/09/2013

Total de positivos:

Total de incisos:

11  37.000,00 -37.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  37.000,00 -37.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  37.000,00 -37.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

2134  37.000,00 -37.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  37.000,00 -37.000,00

1  37.000,00 -37.000,00

Total de geografico:

 37.000,00

-37.000,00

21  37.000,00 -37.000,00

Total por Clasificador Económico:

IF-2013-04617042-   -DGTALMJG
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Nº 4244 - 25/09/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6



ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 796 /MJGGC/13 (continuación)

       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  2

2013

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5961Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 18/09/2013Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4.383.354-13Nº: 11/09/2013Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

2010-Subs.Derechos
Humanos y Pluralismo
Cultural
2010-Subs.Derechos

Humanos y Pluralismo
Cultural
2010-Subs.Derechos

Humanos y Pluralismo
Cultural
2010-Subs.Derechos

Humanos y Pluralismo
Cultural
2010-Subs.Derechos

Humanos y Pluralismo
Cultural
2010-Subs.Derechos

Humanos y Pluralismo
Cultural
2010-Subs.Derechos

Humanos y Pluralismo
Cultural
2010-Subs.Derechos

Humanos y Pluralismo
Cultural
2010-Subs.Derechos

Humanos y Pluralismo
Cultural
2010-Subs.Derechos

Humanos y Pluralismo
Cultural

Programa

6-ACT. COM. PROGS. 26,

27-
PROM.DIVERSIDAD.IGUA

27-
PROM.DIVERSIDAD.IGUA

27-
PROM.DIVERSIDAD.IGUA

27-
PROM.DIVERSIDAD.IGUA

27-
PROM.DIVERSIDAD.IGUA

27-
PROM.DIVERSIDAD.IGUA

27-
PROM.DIVERSIDAD.IGUA

27-
PROM.DIVERSIDAD.IGUA

27-
PROM.DIVERSIDAD.IGUA

Subprograma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad

2-

10-

10-

11-

11-

11-

11-

11-

11-

11-

Obra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida

2920

2220

3590

2320

2330

2340

2350

2970

3290

3310

Importe

45.000,00

300,00

58.700,00

-11.000,00

-9.000,00

-3.000,00

-7.300,00

-5.700,00

-4.500,00

-2.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: 4.562.614-13 Fecha: 17/09/2013

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  2 de  2

2013

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5961Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 18/09/2013Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4.383.354-13Nº: 11/09/2013Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

2010-Subs.Derechos
Humanos y Pluralismo
Cultural
2010-Subs.Derechos

Humanos y Pluralismo
Cultural
2010-Subs.Derechos

Humanos y Pluralismo
Cultural
2010-Subs.Derechos

Humanos y Pluralismo
Cultural
2010-Subs.Derechos

Humanos y Pluralismo
Cultural
2010-Subs.Derechos

Humanos y Pluralismo
Cultural
2010-Subs.Derechos

Humanos y Pluralismo
Cultural

Programa

27-
PROM.DIVERSIDAD.IGUA

27-
PROM.DIVERSIDAD.IGUA

27-
PROM.DIVERSIDAD.IGUA

28-
ATENCIÓN.ASIST.AL.DA

32-FORT. DE DIVERSIDAD

27-
PROM.DIVERSIDAD.IGUA

27-
PROM.DIVERSIDAD.IGUA

Subprograma

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

0

0

0

0

Actividad

11-

10-

11-

13-

10-

11-

11-

Obra

0

0

0

0

0

0

0

Partida

3390

3780

3990

3530

3290

2110

2310

Importe

-1.000,00

-3.000,00

-2.000,00

-20.000,00

-25.000,00

-2.500,00

-8.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 4.562.614-13 Fecha: 17/09/2013

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

32

32

32

32

32

32

32

IF-2013-04617042-   -DGTALMJG
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Nº 4244 - 25/09/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7



ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 796 /MJGGC/13 (continuación)

REPORTE CONTROL INTERNO

Pág. 1 de 1

2013

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5961Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 18/09/2013Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 4.383.354-13Nº: 11/09/2013Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 4.562.614-13 Fecha: 17/09/2013

Total de positivos:

Total de incisos:

11  104.000,00 -104.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 45.300,00

 58.700,00

-46.500,00

-57.500,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  104.000,00 -104.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

2010  104.000,00 -104.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

32  104.000,00 -104.000,00

1  104.000,00 -104.000,00

Total de geografico:

 104.000,00

-104.000,00

21  104.000,00 -104.000,00

Total por Clasificador Económico:
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2013

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5966Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 18/09/2013Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4.383.354-13Nº: 11/09/2013Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

2051-JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS
2051-JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS
2051-JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS
2051-JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS

Programa

1-ACTIVIDADES CENTRALE

1-ACTIVIDADES CENTRALE

1-ACTIVIDADES CENTRALE

1-ACTIVIDADES CENTRALE

Subprograma

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

0

Actividad

9-

1-

1-

1-

Obra

0

0

0

0

Partida

2560

3330

3510

3530

Importe

-18.807,00

9.920,00

1.636,00

7.251,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4.383.354-13 Fecha: 18/09/2013

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

13

13

13

13

IF-2013-04617042-   -DGTALMJG
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 796 /MJGGC/13 (continuación)

REPORTE CONTROL INTERNO

Pág. 1 de 1

2013

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5966Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 18/09/2013Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 4.383.354-13Nº: 11/09/2013Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4.383.354-13 Fecha: 18/09/2013

Total de positivos:

Total de incisos:

11  18.807,00 -18.807,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 0,00

 18.807,00

-18.807,00

 0,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  18.807,00 -18.807,00

Total de Uni. Ejecutora:

2051  18.807,00 -18.807,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  18.807,00 -18.807,00

1  18.807,00 -18.807,00

Total de geografico:

 18.807,00

-18.807,00

21  18.807,00 -18.807,00

Total por Clasificador Económico:

IF-2013-04617042-   -DGTALMJG
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 187 /SSSC/13 
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ANEXO I
COMITÉ CENTRAL DE MORBIMORTALlDAD MATERNA

MARCO NORMATIVO Y OPERATIVO

1- PRESIDENCIA. Preside el Comité Central Ley 4227 (en adelante Comité Ley 4227)
el titular de la Subsecretaria de Atención Integrada de Salud o de la unidad de
organización que en el futuro la reemplace de modificarse la estructura organizativa
del Ministerio. En caso de ausencia del presidente titular lo reemplazará un presidente
alterno el cual será los meses pares el Director General de la Región Sanitaria 11 y
sucesivamente el Director General de la Región Sanitaria IV. entendiéndose por pares
los meses de Febrero. Abril. Junio. Agosto, Octubre y Diciembre, y los meses impares
el Director de las Región Sanitaria I y sucesivamente el Director General de la Región
Sanitaria 111, entendiéndose por impares los meses de Enero, Marzo, Mayo, Julio,
Septiembre y Noviembre.

2- SECRETARIA EJECUTIVA. La Secretaría Ejecutiva del Comité Ley 4227 estará a
cargo de la titular de la Dirección General de Redes y Programas de Salud o de la
unidad de organízación que en el futuro la reemplace de modificarse la estructura
organizativa del Ministerio. El reemplazo en la secretaría ejecutiva en caso de
ausencia del titular estará a cargo temporalmente de una secretaría ad-tempus que
recaerá en el Director General de la Región Sanitaria 1. La Secretaria Ejecutiva deberá
elaborar un orden del día conforme la información proveniente de los Comités
Hospitalarios, según punto 2 del Anexo 11 de la presente.

3- INTEGRACION. El Comité de Análisis, Estudio, Investigación Y Prevención de
Morbimortalidad Materna creado por Ley N° 4227 está integrado por los Directores
Generales de Regiones Sanitarias 1, 11, 111 Y IV, la Directora General de Redes y
Programas de Salud y sus respectivas Direcciones de Programas y el Jefe de
Departamento Materno Infantil o por las unidades de organización que en el futuro las
reemplacen de modificarse la estructura organizativa del Ministerios y representantes
de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Sociedad Argentina de Obstetricia y
Ginecologia u otros representantes de instituciones que el comité decida invitar a
participar.

4. NOMINACIONES. Las nominaciones a las que se refiere el presente anexo no
implican en ningún caso erogación presupuestaria alguna ni modificación en la
situación de revista de los agentes nominados.

5- SEDE Y REUNION. El Comité Ley 4227 tendrá su sede en Monasterio 480 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se reunirá el tercer jueves de cada mes de 14 a
16,30 horas a excepción de la primera reunión la cual se realizará el primer jueves a
partir de la registración de la presente.

6- REGISTRACION _ DOCUMENTACION. En su primer reunión el Comité Ley 4227
asentará en el libro de actas rubricado la transcripción de la presente. En dicho se
consignará la conformación, dia, hora, lugar y además se asentará el Reglamento
Funcional que conformará el Acta NO1 Y se determinará la metodología de colecta de
datos en los Comités Hospitalarios.
6.1. El Comité Ley 4227 deberá llevar libros foliados los cuales serán rubricados,
conforme lo dispuesto en la Resolución N° 125/SGCBN2012, teniendo el Comité Ley
4227 a cargo la confección en forma manuscrita de las actas de cada reunión, las
cuales serán numeradas y correlativas, en letra legible y en idioma castellano, sin

lf-2013-03%9635- -DGLTSSASS
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I

dejar espacios en blanco, no pudiendo efectuarse ni intercalaciones ni adiciones.
Todas las equivocaciones y/u omisiones que se cometan deberán ser salvadas y
dejarlas asentadas en las actas subsiguientes. Para el caso que se efectuaran
enmiendas o raspaduras las mismas deberán ser salvadas en el mismo acto y
suscriptas por todos los presentes.
6.2. En las actas de cada reunión, constará la opinión fundada de cada uno de los
integrantes, aún las opiniones disidentes.
6.3. En las actas se debe consignar los miembros presentes, los cuales deben firmar
al cierre de la sesión el acta respectiva. Para el caso que algún integrante se retire
antes de su finalización se deberá dejar constancia de dicha circunstancia en la
confección de acta, dado que no suscribirá el cierre.

7- NORMATIVA En observancia de la protección de datos personales a que obligan
las leyes nacionales N° 25326 de Protección de Datos Personales, N° 26529 de
Derecho de los Pacientes, la Ley 1845 de la Ciudad de Protección de Datos
Personales, Decreto 2316/03 Consentimiento Informado de la Ciudad, y la propia ley
N0 4227 en su Art. 11°, la información remitida por los CHMM al comité Ley 4227 no
incluirá datos personales de la persona fallecida y/o sus familiares.

8- PLAN DE TRABAJO El Comité Ley 4227 elaborará en el plazo de 20 días corridos
contados a partir de la primera reunión, el plan de trabajo en el que deberá constar
toda la actividad que desplegará a los fines de cumplimentar los objetivos para los que
fue creado. De estimarlo procedente podrá propiciar la creación de Comités en
establecimientos que cuenten con Terapia Intensiva de Adultos (Articulos 2° y 4° in
fine Ley 4227/2012)

11'-2013-03%%35- -DGLTSSASS
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ANEXO 11
COMITÉS HOSPITALARIOS DE MORBIMORTALIDAD MATERNA

1- INTEGRACION. los Comités Hospitalarios funcionan en los siguientes Hospitales
Generales: Argerich, Penna, Ramos Mejia, Hospital Materno Infantil Ramón Sarda,
A/varez, Piñero, Santojanni, Durand, Vélez Sarsfield, Fernández, Pirovano y
Rivadavia, quienes notificaron la siguiente integración:

DIRECCION GENERAL REGION SANITARIA I

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "COSME ARGERICH"

Jefe de Sección de Neonatologia
Jefe de Unidad de Pediatría
Jefe de Unidad de Obstetricia
Jefe de Obstétricas
Jefe de Departamento kea Programática
Médica Pediátrica Jefa del Centro de Salud N° 15
Jefe de Residentes de Obstetricia
Jefe del Departamento Materno- Infanto - Juvenil

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "J.M. PENNA"

Subdirector
Jefe Departamento Materno Infantil
Jefe de División Tocoginecología
Jefe Sección Neonatología
Jefe Sección kea Programática
Jefe División Pediatria
Jefe Servicio Social
Jefe Departamento Enfermería
Coordinadora Obstétrica

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "J.M. RAMOS MEJíA"

Jefe del Departamento Materno Infantil Obstetricia
3 Representantes del Servicio de Obstetricia
2 Representantes del Servicio de Psicopatologia
1 Representante del Servicio de Unidad Terapia Intensiva

HOSPITAL MATERNO INFANTil "RAMÓN SARDA"

Director del HMIRS
Jefe del Departamento de Tocoginecología
Jefe de Unidad Terapia Intensiva
Jefe de Unidad Consultorios Externos
Jefe de División Urgencias

11'-2013-03971046- -DCilTSSASS
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Jefe Médico de Planta Tocoginecologia
Jefe de Servicio de Salud Mental
Jefe ale de División Enfermeria
Jefe de División Obstetricia

DIRECCION GENERAL REGION SANITARIA 11

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS TEODORO ALVAREZ

Jefe del Departamento Materno Infanto Juvenil
Jefe Sección Neonatologia
Jefe División Obstetricia
Jefe División Ginecologia
Jefe Departamento Urgencias
Jefe Departamento Área Programática
Jefe Departamento Enfermería
Licenciada Obstétrica
Jefe de Unidad de Obstetricia
Jefe Unidad Terapia Intensiva

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

Jefe de División de Obstetricia
Coordinadora de Obstetricia
Antropólogo
Jefe de Departamento de Estadistica
Representantes de cada uno de los Centros de Salud

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI

Jefe de Departamento Materno Infantil
Jefe División Obstetricia
Jefe Unidad Obstetricia
Jefe de Terapia Intensiva Neonatología
Jefe de Departamento de Urgencia
Jefe del Consultorio de Hipertensión
Jefe de Centro Obstétrico

DIRECCION GENERAL REGION SANITARIA 111

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND

Jefe de División Tocoginecologia
Jefe de Unidad de Tocoginecología
Jefe de Departamento Materno - Infantil
Jefe de División del CODEI

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD

Jefe de División Materno Infantil

11'-2013-03971046- -DGLTSSASS
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Jefe de Unidad Obstetricia
Jefe de Sección Neonatologia
Jefe de Unidad Pediatria
Coordinadora de Obstétricas
Jefe de Departamento ivea Programática
Jefe de Sección Servicio Social

DIRECCION GENERAL REGlON SANITARIA IV

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JA FERNANDEZ

Jefe de Departamento fv1aterno- Infanto - Juvenil
Jefe de División Pediatría
Jefe de Unidad Neonatología
Jefe División Obstetricia

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO

Director
Jefe Departamento fv1aterno Infanto - Juvenil
Jefe Unídad Pediatria
Jefe Unidad Obstetricia
Jefe Sección Neonatologia
Jefe División Servicio Social
Coordinadoras Obstétricas
Jefe Unidad CESAC N° 12

HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA

Director
Jefe Unidad Obstetricia
Jefe de Ginecología
Jefe Departamento de Urgencias
Jefe Unidad Terapia Intensiva
Jefe División Servicio Social
Jefe Departamento Enfermeria
Jefe de Servicio de Salud Mental
Jefe Departamento Adolescencia
Jefe de Departamento Anatom ia Patológica

1.1- Cada Dirección General Región Sanitaria arbitrara los medios pertinentes a los
efectos que los Comités Hospitalarios se constituyan conforme lo establecido en el
Articulo 5° de la Ley 4227

2- NOMINACIONES. Las nominaciones en los citados Comités Hospitalarios no
implican en ningún caso erogación presupuestaria ni modificación en la situación de
revista de los agentes nominados.

3-FUNCIONAMIENTO Los CHMM deberán funcionar en forma coordinada con el
Comité Central Ley 4227. En concordancia con el articulo 7° Ley 4227 y teniendo en
cuenta los términos del Decreto N° 526/984 (B.M. 17.219) A.D. 160.102, en toda

IF-~O13-03971046- -DGLTSS¡\SS
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circunstancia de muerte deberá tomar intervención también el Comité de Auditoría. En
todo óbito la reuníón será de carácter inmediato

4- REGISTRACIÓN. Los CHMM deberán llevar registro, y regístrar las reuniones
cumplímentando lo establecido en el punto 6 del Anexo I registrado bajo el numero IF-
2013-03969635-DGLTSSASS) dispuesto para el Comité Central.

5. REMISION DE DOCUMENTACION E INFORME. Entre el dia 1 y 5 de cada mes
los CHMM deberán remitir toda la documentación a la Dirección General Región
Sanitaria correspondiente en observancia a lo previsto en el punto 7 del Anexo 1.
registrado bajo el numero IF-2013-03969635-DGL TSSASS La Dirección General
Región Sanitaria pertinente analizará la documentación remitida y elaborará un
informe consolidado emitiendo opinión. Dicho informe será elevado a la Secretaría
Ejecutiva del Comité Central con por lo menos 5 (cinco) días de anticipación a cada

reunión del mismo.

IF-20 13-03971 046- -DGLTSSASS
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 289 /MDUGC/13 (continuación) 
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 289 /MDUGC/13 (continuación) 
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 289 /MDUGC/13 (continuación) 
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 289 /MDUGC/13 (continuación) 
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 289 /MDUGC/13 (continuación) 
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 4248 /MCGC/13 
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 4255 /MCGC/13 
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 4258 /MCGC/13 
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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 30 aniversario de la vuelta a la democracia

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: C.EX-2013-4294378-MGEYA-DGPLC. Anexo. S/proyecto de convocatoria a Concurso Público
Abierto de Oposición y Antecedentes para Gerencia Operativa Proyectos de Infraestructura Vial. MDU

 
ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Proyecto de Infraestructura Vial en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, conforme a lo
establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.       Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Proyectos de Infraestructura Vial

 

Reporta a:

Dirección
General Infraestructura

Subsecretaría Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

Ministerio Desarrollo Urbano

 

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 644/MMGC/13
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 689 /MMGC/13 
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definitivas.

2.       Responsabilidades del cargo (De acuerdo a los Decretos Nros. 660/GCBA/11 y 508/GCBA/10).

a)       Planificar, diseñar, formular, evaluar y coordinar técnicamente los proyectos sobre la infraestructura
vial de la Ciudad de Buenos Aires.

b)       Planificar, coordinar y controlar los proveedores privados, asesores, especialistas contratados a
efectos de diseñar proyectos viales.

c)       Confeccionar las partes técnicas de los pliegos de licitaciones referidos a proyectos sobre la
infraestructura vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3.     Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el aspirante
deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y, como mínimo,
alguna de las siguientes condiciones:

1.     Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia del
cargo gerencial pertinente.

2.     Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante estudios
de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia académica y/o
profesional.

3.     Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y que
cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a las que
se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

REQUISITOS DEL CARGO

Nivel

Educativo

Título
universitario de
grado

(Excluyente)

Principal Ingeniería Civil.

Alternativos
Otras ramas de la carrera

de Ingeniería.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en el
ámbito público y/o privado, en diseño y coordinación de
proyectos relacionados con obras civiles, preferentemente
vinculados con infraestructura vial.(Excluyente)

 

 Contar con experiencia en conducción  de equipos de trabajo.
(Deseable)
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Conocimientos
técnicos

 

Evaluación de impacto ambiental.
Seguimiento y control de proyectos
Armado de pliegos de bases y condiciones.
Ley N° 2095/06: Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad.
Ley N° 13064: Ley de Obras Públicas
Código de Planeamiento Urbano.
Gestión y Planificación de Servicios Públicos de
Transporte.
Normas de tránsito.

Nivel informático

Windows Office, Project, Sistemas de Información
Geográfica.
Autocad.
Software para modelización.

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la utilización
de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos de garantizar
que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1.   Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales. Una
vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea participar
e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de inscripción en la que
constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al concurso. Asimismo, el acta
detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será publicada en el referido portal
web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales manifiesta
haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios electrónicos y
declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter de declaración
jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la instancia en la cual
se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando de
aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento de
su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del conocimiento
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de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con posterioridad, las
recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés
en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores/as o
abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En
ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya comenzado
a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2.   Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos aspirantes
que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar un turno en el
mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información suministrada en el proceso
de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida en el correspondiente llamado a
concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3.   Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de oposición.
Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y verificar el
estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso Click Aquí”.
Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen escrito de oposición.
Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº 1040/SECRH/11), el Comité de
Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en el mismo. La
misma será publicada en el mentado portal.

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 689 /MMGC/13 (continuación) 
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    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4.   Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de oposición,
el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en
el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20) puntos en el examen escrito
de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales. El resto será excluido del
proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y la misma será publicada en
el ya referido portal web.

5.   Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que resultará
de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la evaluación de
antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal web. En caso de
paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a quien haya obtenido
mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá vista
por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición, quienes
podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo podrán
basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad manifiesta.
No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del postulante con el
puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de oposición y a la evaluación
de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General Planeamiento de Carreras,
sita en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las
mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de resolver las impugnaciones previstas por
el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11. Si a raíz de una impugnación, el Comité de
Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante, resultando éste igual o superior al obtenido por los
postulantes convocados a la entrevista personal prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada
Resolución, el Comité de Selección deberá entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto
en el referido inciso.

7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad de
liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se ubiquen
en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes obtenidos en el
examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Para ser
entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la evaluación de
antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos requisitos exigidos serán
excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a cubrir, el Comité de Selección
podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo dentro de la misma entrevista personal,
en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la resolución de un caso práctico estrechamente
vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La incorporación del caso práctico le será informada
 a los postulantes con una antelación mínima de tres (3) días corridos de la fecha de la entrevista personal.
El Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la
entrevista personal. La misma será publicada en el ya referido portal.

8.   Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final, la
cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la evaluación de
antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada en el portal web y
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9.   Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los postulantes
podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes.
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10.            Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro de
Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima autoridad de
la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que disponga el respectivo
nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los requisitos establecidos en la Ley
Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En el supuesto que no hubiere calificado
ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente
responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se declarará desierto el llamado y se realizará una nueva
convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días corridos.

11.            Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos
previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
interposición de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que deberá
ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el Artículo
3° de la presente Resolución, a través del portal www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán solicitudes
de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección indicada,
con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

 

4.f. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor
Nivel

educativo
requerido

Posee nivel educativo requerido para el cargo

5Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al requerido para el
cargo
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Antecedentes

Curriculares

Programas aprobados en el Instituto Superior de la Carrera.

4

10
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el Instituto Superior de

la Carrera o en instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación relacionados
con el cargo).

Experiencia Docente Posee experiencia
docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o Privado, relacionada con
los requisitos específicos del cargo.

25Experiencia en el Sector Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, relacionada con los requisitos específicos

del cargo.
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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 30 aniversario de la vuelta a la democracia

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: C.EX-20134294413-MGEYA-DGPLC. Anexo. S/proyecto de convocatoria a Concurso Público
Abierto de Oposición y Antecedentes para Gerencia Operativa Obras Hidráulicas. MDU

 
ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA OBRAS HIDRÁULICAS

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Obras Hidráulicas en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, conforme a lo establecido en la
Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.       Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Obras Hidráulicas

 

Reporta a:

Dirección
General Obras de Ingeniería

Subsecretaría Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

Ministerio Desarrollo Urbano

 

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 644/MMGC/13
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 690 /MMGC/13 
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definitivas.

2.       Responsabilidades del cargo (De acuerdo a los Decretos Nros. 660/GCBA/11 y 508/GCBA/10).

a)       Realizar las obras previstas en el Plan Maestro de Ordenamiento Hidráulico.

b)       Gestionar el mejoramiento y control de la infraestructura hidráulica.

c)       Ejecutar, fiscalizar, controlar e inspeccionar obras, trabajos y consultorías que se ejecuten bajo su
responsabilidad.

d)       Formular los términos de referencia técnico hidráulicos para la elaboración de los pliegos de las
licitaciones.

3.     Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el aspirante
deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y, como mínimo,
alguna de las siguientes condiciones:

1.     Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia del
cargo gerencial pertinente.

2.     Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante estudios
de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia académica y/o
profesional.

3.     Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y que
cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a las que
se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

REQUISITOS DEL CARGO

Nivel

Educativo

Título
universitario de
grado

(Excluyente)

Principal Ing. Civil

Alternativo Otras ramas de la carrera de
Ingeniería, Arquitectura

 

Posgrado

(Deseable)

Se valorarán estudios de posgrado en hidráulica
y electromecánica, vial y/o gerenciamiento de
proyectos.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en el
ámbito público y/o privado, en tareas vinculadas con la
dirección y ejecución de obras públicas hidráulicas y/o de
saneamiento. (Excluyente)
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Experiencia en conducción de equipos de trabajo. (Deseable)

Conocimientos
técnicos

 

Interpretación de Planos.
Certificación de Obras. Cómputo y Presupuestos.
Métodos y tecnologías de Análisis Ambiental.
Redes de drenaje de las cuencas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Conocimientos generales de meteorología.
Conocimientos generales de aguas subterráneas.
Ley N° 2095/06: Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad.
Ley N° 13064: Ley de Obras Públicas
Armado de Pliegos de Licitación, Sistemas de
Contratación y Ejecución de Contratos.
Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ley N° 962: Modificación del Código de Edificación
Ley N° 123: Evaluación de Impacto Ambiental.
Ley N° 19587: Higiene y Seguridad en el trabajo.
Conocimientos generales de certificación de Normas ISO
9001 de certificación de calidad.

Nivel informático
Windows Office: Word, Excel (Nivel Intermedio)
Project (Nivel intermedio)
AutoCAD (Nivel Intermedio)

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la utilización
de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos de garantizar
que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1.   Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales. Una
vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea participar
e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de inscripción en la que
constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al concurso. Asimismo, el acta
detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será publicada en el referido portal
web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales manifiesta
haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios electrónicos y
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declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter de declaración
jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la instancia en la cual
se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando de
aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento de
su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del conocimiento
de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con posterioridad, las
recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés
en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores/as o
abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En
ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya comenzado
a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2.   Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos aspirantes
que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar un turno en el
mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información suministrada en el proceso
de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida en el correspondiente llamado a
concurso, en la oficina que se les informe al efecto.
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El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3.   Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de oposición.
Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y verificar el
estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso Click Aquí”.
Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen escrito de oposición.
Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº 1040/SECRH/11), el Comité de
Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en el mismo. La
misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4.   Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de oposición,
el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en
el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20) puntos en el examen escrito
de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales. El resto será excluido del
proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y la misma será publicada en
el ya referido portal web.

5.   Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que resultará
de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la evaluación de
antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal web. En caso de
paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a quien haya obtenido
mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá vista
por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición, quienes
podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo podrán
basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad manifiesta.
No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del postulante con el
puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de oposición y a la evaluación
de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General Planeamiento de Carreras,
sita en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las
mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de resolver las impugnaciones previstas por
el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11. Si a raíz de una impugnación, el Comité de
Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante, resultando éste igual o superior al obtenido por los
postulantes convocados a la entrevista personal prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada
Resolución, el Comité de Selección deberá entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto
en el referido inciso.

7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad de
liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se ubiquen
en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes obtenidos en el
examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Para ser
entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la evaluación de
antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos requisitos exigidos serán
excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a cubrir, el Comité de Selección
podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo dentro de la misma entrevista personal,
en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la resolución de un caso práctico estrechamente
vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La incorporación del caso práctico le será informada
 a los postulantes con una antelación mínima de tres (3) días corridos de la fecha de la entrevista personal.
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El Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la
entrevista personal. La misma será publicada en el ya referido portal.

8.   Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final, la
cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la evaluación de
antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada en el portal web y
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9.   Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los postulantes
podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes.

10.            Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro de
Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima autoridad de
la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que disponga el respectivo
nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los requisitos establecidos en la Ley
Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En el supuesto que no hubiere calificado
ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente
responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se declarará desierto el llamado y se realizará una nueva
convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días corridos.

11.            Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos
previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
interposición de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que deberá
ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el Artículo
3° de la presente Resolución, a través del portal www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán solicitudes
de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección indicada,
con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25
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4.f. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al requerido para el
cargo

Programas aprobados en el Instituto Superior de la Carrera.

4
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el Instituto Superior de

la Carrera o en instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación relacionados
con el cargo).

Experiencia Docente Posee experiencia
docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o Privado, relacionada con
los requisitos específicos del cargo.

25Experiencia en el Sector Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, relacionada con los requisitos específicos

del cargo.
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 137 /MGOBGC/13 
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 52 /SSAFED/13 
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 52 /SSAFED/13 (continuación) 
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 419 /AGC/13 

Nº 4244 - 25/09/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 47



ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 422 /AGC/13 
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 425 /AGC/13 
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 426 /AGC/13 
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 429 /AGC/13 
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 430 /AGC/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 30 aniversario de la vuelta a la democracia

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: C.E.E. 2013-04371958- -MGEYA-AGC

ANEXO

PROYECTO ASCENSORES REGISTRADOS

ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN

FASE 1ª

A. RELEVAMIENTO DEL PARQUE DE ASCENSORES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES.

- Implementación de aplicativos informáticos, desarrollados en base a módulos web de fácil comprensión y
utilización, que serán accesibles desde la página web de la Agencia Gubernamental de Control
(http://www.agcontrol.gob.ar).

- Adopción de medidas de notificación, difusión y concientización sobre el Proyecto, dirigidas al público en
general, y especialmente a administradores de consorcios y a empresas conservadoras de ascensores.

- Establecimiento de un plazo improrrogable durante el cual los propietarios, y en su caso los
administradores de consorcio de inmuebles que tengan instalados Ascensores, Montacargas, Escaleras
Mecánicas, Rampas Móviles y Artificios especiales, con carácter obligatorio deberán registrar en uno de los
aplicativos antes indicados, las instalaciones que se encuentren en sus edificios, así como identificar a las
empresas de conservadores que hubieren contratado.

- Generación informática de boletas de pago por cada instalación denunciada, a los efectos del pago de la
tasa prevista en el artículo 23 de la ley N° 4470.

- Verificación de la acreditación del pago, y generación informática de una “Tarjeta de seguridad” que
contendrá un “Código de Respuesta Rápida”, o Código QR, que se permitirá imprimir por el usuario,
resultando obligatoria su correcta exhibición en el lugar de la instalación y puesta a disposición de los

Lunes 16 de Septiembre de 2013
IF-2013-04526529-   -AGC
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 430 /AGC/13 (continuación) 

agentes verificadores de la administración.

B. VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR PARTE DE LA EMPRESAS
CONSERVADORAS

- Notificación a las empresas conservadoras de ascensores, a efectos de que en un plazo improrrogable
fijado a tal fin:

a) Valide la información provista por los propietarios en la FASE 1ª, indicando si efectivamente están
actualmente a cargo de la conservación de las instalaciones denunciadas.

b) Proceda, mediante la carga en el módulo web desarrollado a tal fin a la elaboración de una planilla
técnica con los datos específicos de cada instalación.

- Procesamiento y entrecruzamiento de datos, a partir del cual se programará la inspección de aquellas
instalaciones no listadas o desconocidas por las empresas conservadoras.

FASE 2ª

- Habilitación de un módulo informático a efectos de que las empresas conservadoras incorporen nuevas
unidades de elevadores conservadas por ellos y no denunciadas en la Fase 1.

- Habilitación de un módulo informático a efectos de que las empresas conservadoras incorporen
información técnica a los elevadores conservados por ellos. También quede registrado las mejoras
periódicas introducidas a las instalaciones a modo de “historia clínica”.

- Habilitación de un módulo informático a efectos de que los inspectores registren resultados de inspección
asociado a los elevadores existentes en el aplicativo ascensores seguros denunciados en la Fase 1 y 2.

- Habilitación de un módulo informático a efectos de entrecruzamiento de datos para generar un resultado
sugerido de evaluación de desempeño. Activando las inspecciones de muestreo necesarias.

- Evaluar, notificar y publicar resultados de solicitud de bajas de registro de conservadores por resultado
negativo de evaluación de desempeño.

JUAN JOSE GOMEZ CENTURION
DIRECTOR EJECUTIVO- AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL (MJYSGC)
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ANEXOS - DISPOSICIÓN Nº 203 /DGCG/13

CÓDIGO DESCRIPCION

100000000 ACTIVO

110000000 ACTIVO CORRIENTE

111000000 DISPONIBILIDADES

111010000 CAJA

111020000 BANCOS

111030000 FONDOS CON CARGO A RENDIR CUENTA

112000000 INVERSIONES FINANCIERAS

112010000 INVERSIONES TEMPORARIAS

112020000 TITULOS Y VALORES

113000000 CREDITOS

113010000 CUENTAS A COBRAR

113020000 DOCUMENTOS A COBRAR

113030000 ANTICIPOS

113040000 REGULARIZACION CUENTAS A COBRAR

113990000 OTROS CREDITOS

114000000 PREVISIONES CORTO PLAZO

114010000 PREVISIÓN P/ INCOBRABLES C/P

115000000 BIENES DE CONSUMO

115010000 BIENES DE CONSUMO

119000000 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

119010000 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

120000000 ACTIVO NO CORRIENTE

121000000 INVERSIONES  FINANCIERAS A L P

121010000 TITULOS Y VALORES L PZO

121020000 APORTES Y PARTICIPACIONES  DE CAPITAL

122000000 CREDITOS A LARGO PLAZO

122010000 CREDITOS A LARGO PLAZO

123000000 PREVISIONES A LARGO PLAZO

123010000 PREVISIONES P/ INCOBRABLES L/P

ANEXO

DI-2013-04737210-   -DGCG
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ANEXOS - DISPOSICIÓN Nº 203 /DGCG/13 (continuación) 

124000000 BIENES DE USO

124010000 BIENES DE DOMINIO PUBLICO

124020000 BIENES DE DOMINIO PRIVADO

124030000 CONSTRUCCIONES

124040000 MAQUINARIA Y EQUIPO

124050000 EQUIPO DE SEGURIDAD

124060000 LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEM. COLECCIONABLES

124070000 OBRAS DE ARTE

124080000 SEMOVIENTES

124090000 RODADOS

124990000 OTROS BIENES DE USO

125000000 AMORT ACUMULADA BS DE USO

125010000 AM.AC.DE BIENES DE USO

126000000 BIENES INTANGIBLES

126010000 BIENES INTANGIBLES

127000000 AM ACUMULADA DE BS INTANGIBLES

127010000 AM.AC. DE BIENES INTANGILES

200000000 PASIVO

210000000 PASIVO CORRIENTE

211000000 CUENTAS A PAGAR CP

211010000 CUENTAS A PAGAR CP

212000000 GASTOS EN PERSONAL A PAGAR

212010000 GASTOS EN PERSONAL A PAGAR

213000000 DEUDA POR CARGAS SOCIALES Y FISCALES

213010000 RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR DGI

213020000 CONTRIBUCIONES Y APORTES OBRA SOCIAL A DEPOSITAR

213030000 IMPUESTOS A PAGAR

213990000 OTRAS RETENCIONES A PAGAR

214000000 DEUDAS FINANCIERAS A  CORTO PLAZO

214010000 DEUDAS FINANCIERAS  A PAGAR

215000000 DEUDA DOCUMENTADA CORTO PLAZO

215010000 DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR
DI-2013-04737210-   -DGCG
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ANEXOS - DISPOSICIÓN Nº 203 /DGCG/13 (continuación) 

216000000 DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO

216010000 DEUDA PÚBLICA CP

217000000 PREVISIONES

217010000 PREVISIONES

218000000 INTERESES A PAGAR

218010000 INTERESES DEUDA INTERNA

218020000 INTERESES DEUDA EXTERNA

218990000 INTERESES VARIOS A PAGAR

219000000 OTRAS CUENTAS A PAGAR

219010000 OTRAS DEUDAS

219020000 DEVOLUCIONES A PAGAR

220000000 PASIVO NO CORRIENTE

221000000 CUENTAS  A PAGAR A  LGO PLAZO

221010000 CUENTAS A PAGAR L/P

222000000 DEUDAS POR CARGAS SOCIALES Y FISC L P

222010000 DEUDAS POR CARGAS SOCIALES Y FISC L P

223000000 DEUDAS FINANCIERAS  LARGO PLAZO

223010000 DEUDAS FINANCIERAS  A  PAGAR L/P

224000000 DEUDA DOCUMENTADA A LARGO PLAZO

224010000 DEUDA DOCUMENTADA LP

225000000 DEUDA PUBLICA A L/ PLAZO

225010000 DEUDA PÚBLICA LP

300000000 PATRIMONIO NETO

310000000 HACIENDA PUBLICA

311000000 CAPITAL FISCAL

311010000 CAPITAL FISCAL

312000000 RESERVA FONDO ANTICICLICO

312010000 RESERVA FONDO ANTICICLICO

313000000 TRANSFERENCIAS Y CONT. DE CAPITAL RECIBIDAS

313010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

313020000 CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

315000000 RESULTADO DEL EJERCICIO
DI-2013-04737210-   -DGCG
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ANEXOS - DISPOSICIÓN Nº 203 /DGCG/13 (continuación) 

315010000 RESULTADO DEL EJERCICIO

315020000 RESULTADO DE EJERC ANTERIORES

316000000 VARIACIONES PATRIMONIALES

316010000 VARIACIONES PATRIMONIALES

317000000 CAPITAL INSTITUCIONAL

317010000 CAPITAL INSTITUCIONAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

400000000 CUENTAS DE RESULTADO POSITIVO

410000000 INGRESOS CORRIENTES

411000000 INGRESOS TRIBUTARIOS

411010000 TRIBUTOS LOCALES

411030000 TRIBUTOS DE JURISDICCION NACIONAL

411990000 OTROS TRIBUTOS LOCALES

412000000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

412010000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS

413000000 VENTA BIENES Y SERV DE ADM PUB

413010000 VENTA BIENES

413020000 VENTA DE  SERVICIOS

414000000 INGRESOS DE OPERAC DE EMPR Y SOC DEL ESTADO

414010000 INGRESOS DE OPERAC DE EMPR Y SOC DEL ESTADO

415000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD

415010000 RENTAS DE LA PROPIEDAD

416000000 TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES CORRIENTES

416010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

417000000 VENTA DE TITULOS Y VALORES

417010000 VENTA DE TITULOS Y VALORES

418000000 VENTA ACC.Y PARTICIP. DE CAPITAL

418010000 VENTA ACC.Y PARTICIP. DE CAPITAL

419000000 OTROS INGRESOS

419010000 OTROS INGRESOS

420000000 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PARA GASTOS DE CAPITAL

421000000 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PARA GASTOS DE CAPITAL

421010000 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PARA GASTOS DE CAPITAL
DI-2013-04737210-   -DGCG
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ANEXOS - DISPOSICIÓN Nº 203 /DGCG/13 (continuación) 

500000000 CUENTAS DE RESULTADO NEGATIVO

510000000 GASTOS CORRIENTES

511000000 GASTOS OPERATIVOS

511010000 GASTOS EN PERSONAL

511020000 BIENES Y SERVICIOS

511030000 SERVICIOS NO PERSONALES

511040000 OTROS GASTOS DE CONSUMO

512000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD

512010000 INTERESES

513000000 TRANSFERENCIAS Y CONTRIB. OTORGADAS

513010000 TRANSFERENCIAS Y CONTRIB. OTORGADAS

519000000 OTRAS PERDIDAS

519010000 OTRAS PERDIDAS

DI-2013-04737210-   -DGCG
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ANEXOS - DISPOSICIÓN Nº 94 /DGTALMJYS/13 

ANEXOS.RESOLUCION CONJUNTA N" 10/SECLYT/13

ANEXO 111
RESUMEN DE COMPROBANTES POR FECHA

REPARTICION: DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA y LEGAL -MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMUN $ 10.000.-
CONCEPTO: GASTOS MENORES IN" DE RENDICION: 09 IEJERCICIO: 2013

N" ORDEN COMPROBANTE BENEFICIARIO DE PAGO N" DE CUIT N" DE FACTURA FECHA IMPORTE EN PESOS
1 ELECTRICIDADPATRICIOS 30-63118434-7 14S27 02/08/2013 $ 227,15
2 CABLEVI510N 30-57365208-4 1021-40275858 02/08/2013 $ 238,71
3 EQUIPÁMIENTO INTEGRAL 20-17163851-9 8504 OS/08/2013 $ 785,00
4 COTO CICSA 30-54808315-6 438871 06/08/2013 $ 387,59
5 FANGE HOGAR 30-70918995-2 4614 08/08/2013 $ 245,00
6 ALBERTO RODRIGUE2 NOVOA 20-21094185-2 9512 08/08/2013 $ 1.119,00
7 SAN CAYETANO 30-68783167-1 12120 12/08/2013 $ 60,00
8 DIA ARGENTINA S.A. 30-68584975-1 15S191 16/08/2013 $ 16,05
9 CABLEVISION 30-57365208-4 1021-43623846 17/08/2013 $ 238,71
10 ALBERTO RODRIGUEZ NOVOA 20-21094185-2 9513 18/08/2013 $ 990,00
11 EQUIPAMIENTO INTEGRAL 20-17163851-9 8507 20/08/2013 $ 1.500,00
12 VILLAR GUILLERMO H 20-23593848-1 4S20 21/08/2013 $ 50,00
13 EASYBARRACAS 30-59036076-3 1559-386686 21/08/2013 $ 25,00
14 PINTURERIAS MIGUEL 33-70709265-9 57286 22/08/2013 $ 152,00
15 SANITARIOS FURCHI 20-12961798-6 27614 28/08/2013 $ 71,00
16 FERSANISA 30-71067500-3 15137 30/08/2013 $ 3.882,60

TOTAL $ 9.987,81

1.- RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C. AL RUBRO OBJ. DE LA RENDICiÓN $ 9.975,47
2.- SALDO NO INVERTIDO RENDICION ANTERIOR $ 24,53
3.- IMPORTE TOTAL A RENDIR (1 + 2) $ 10.000,00
3.- IMPORTE TOTAL A RENDIR: $ 10.000,pO ~:
4.- TOTAL INVERTIDO SEGUN COMPROBANTES $ 9.987,81
5,- SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICiÓN (3 - 4) $ 12,19
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ANEXOS - DISPOSICIÓN Nº 94 /DGTALMJYS/13 (continuación) 

ANEXOS.RESOLUCION CONJUNTA N" 10/SECL YT/13

ANEXO 111
RESUMEN OE COMPROBANTES POR FECHA

REPARTICION: DIR.GRAL.TECNICA ADMINSITRATIVA y LEGAL. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN S 10.000 .•
CONCEPTO: GASTOS MENORES IN" DE RENDICION: 9 IEJERCICIO: 2013 I

IMPUTAClON SUMATORtA POR
N"ORDEN

W DE(Ull N° DE FACTURA DELBENEFICIARIO DE PAGO FECHA CONCEPTO IMPORTE PDA,
COMPROBANTE COMPRaBANT

o
PRESUPUESTARIA

4 COTO CleSA 30-$4808315-6 438871 06/08/2013 AUMENTOS $ 387,59 2Il
8 OlA ARGENTINA 5A 30-6858497$-1 155191 16/08/2013 ALIMENTOS $ 16,05 211 $ 403,64
6 ALBERTO RODRIGUEZ NOVOA 20-21094185-2 9512 08/08/2013 WD40 $ 50,00 255

14 PINTURERIAS MIGUEL 33-70709265-9 57286 22/08/2013 ENDUIDO $ 152,00 255 $ 202,00

12 VllLAR GUIllERMO H 20-23593848-1 4$20 21/08/2013 lUBRICANTES $ 50,00 256 $ 50,00

6 ALBERTO RODRIGUEZ NDVDA 20-21094185.2 9512 08/08/2013 CEMENTO RAPIDO $ 8,00 264 $ 8,00
7 SAN CAYETANO 30-68783167-1 12120 12/08/2013 lLAVES $ 60,00 279 $ 60,00

3 EQUiPAMIENTO INTEGRAL 20-17163851-9 8504 05/08/2013 TONER $ 785,00 292
6 ALBERTO RODRIGUEZ NDVOA 20-21094185-2 9512 08/08/2013 CINTA ADHESIVA $ 33,00 292

11 EQUIPAMIENTO INTEGRAL 20-17163851-9 8507 20/08/2013 TONER $ 1.500,00 292 $ 2.318,00

1 ELECTRICIDAD PATRICIOS 30-63118434.7 14527 02/08/2013 AUTOMATICO ELECTRICO $ 227,15 293
5 FANGE HOGAR 30-70918995-2 4614 08/08/2013 TERMOSTATO $ 24S,00 293
6 ALBERTO RODRIGUEZ NOVOA 20-21094185-2 9512 08/08/2013 FICHAS MACHO-PESTILLO ELECTRICO $ 924,00 293
10 ALBERTO RODRIGUEZ NOVOA 20-21094185-2 9513 18/08/2013 TUBOS PILlPS FLUORECENTES $ 990,00 293

lAI'AlILLA-KtLIANLlA jbW-KULLU Ut LAtRt.
LLAVE TERMlCA.TUBOS-LAMPARA DICROICA-

16 FERSANI S.A. 30-71067500.3 15137 30/08/2013 TRAFO-LAMPARA CLARA $ 2.722,60 293 $ 5.108,75

6 ALBERTO RODRIGUEZ NOVOA 20.21094185-2 9512 08/08/2013 TARUGOS-BISAGRAS-PASADORES- TROMPOS $ 104,00 296
13 EASY BARRACAS 30-59036076.3 1559-386686 21/08/2013 TAPAS DE MELAMINA(ACCESORIOSI $ 25,00 296
15 SANITARIOS FURCHI 20-12961798-6 27614 28/08/2013 CANILLA P/MESADA-CODO $ 71,00 296

CARTUCHO REPUESTO CANILLA-FLEXIBLE-

16 FERSANI S.A. 30.71067500-3 15137 30/08/2013 GOMA FUELLE $ 1.160,00 296 $ 1.360,00

2 CABlEVISION 30-57365208-4 1021-40275858 02/08/2013 SERVICIO DE VlDEOCABlE $ 238,71 339
9 CABlEVISION 30-57365208-4 1021-43623846 17/08/2013 SERVICIO DE VIDEOCABLE $ 238,71 339 $ 477,42

¡Importe de suma en pesos: I $ 9.987,811 1$ 9.987,81 I
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

 
 
1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
El presente llamado tiene por objeto la provisión e instalación de cincuenta y cuatro (54) 
carteles distintivos, colocados en cada uno de los espacios donde se instalará “BA WIFI” – 
red de conexión gratuita a internet, desarrollada por el Gobierno de la Ciudad a través del 
Ministerio de Modernización -, con el fin de indicar a los ciudadanos en que lugares 
pueden hacer uso de dicho servicio.  
 
2. - DETALLE DE LUGARES, DOMICILIOS, BARRIOS Y CANTIDAD DE CARTELES A 
INSTALAR: 
1.- Parque Lezama (Estación Mejor en Bici), Av. Martín García entre Av. Paseo 
Colón y Defensa, San Telmo – 3 Carteles 
 
2.- UCA (Estación Mejor en Bici), Alicia Moreau de Justo y Petrona Eyle, Puerto 
Madero – 1 Cartel 
 
3.- Plaza Lavalle, Tucumán y Talcahuano, San Nicolás – 2 Carteles 
 
4.- Legislatura (Estación Mejor en Bici), Diagonal Sur y Perú, Montserrat – 1 Cartel 
 
5.- Parque Thays, Av. Figueroa Alcorta y Dr. Carlos Vaz Ferreira, Recoleta – 3 
Carteles 
 
6.- Plaza República Federativa de Brasil (Estación Mejor en Bici), Av. Figueroa 
Alcorta 2100, Recoleta - 3 Carteles 
 
7.- Plaza Alvear, Av. Alvear y Quintana, Recoleta – 2 Carteles 
 
8.- Plaza Benjamin A. Gould, Av. Belisario Roldan y Dr. Ricardo Leviller, Palermo –         
3 Carteles 
 
9.- Plaza San Martín, Av. Del Libertador y San Martín, Retiro – 2 Carteles 
 
10.- Plaza Rubén Darío, Av. Del Libertador 1500, Recoleta – 2 Carteles 
 
11.- Plaza Holanda, Av. Presidente Montt 3500, Palermo – 2 Carteles 
 
12.- Plaza Museo Sivori, Av. Infanta Isabel 555, Palermo – 3 Carteles 
 
13.- Parque de la Memoria, Av. Costanera Rafael Obligado 6745, Nuñez – 2    Carteles 
 
14.- Parque Sarmiento, Av. Ricardo Balbin 4700, Saavedra – 3 Carteles 
 
15.- Plaza Hungría (Comisaría Precinto 12), Av. Roberto Goyeneche 4500, Saavedra – 2 
Carteles 
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16.- Paseo Recoleta, Vicente López, Retiro – 1 Cartel 

 
18.- Plaza Vaticano, Viamonte 1100, San Nicolás – 2 Carteles 

 
27.- Anfiteatro Parque Centenario, Av. Lillo y Av. Burmeister, Caballito– 3 Carteles 

 
28.- Parque Centenario Extensión, Av. Finlay y Av. Burmeister, Caballito – 3 Carteles 

 
29.- Parque Chacabuco, Av. Eva Perón, Curapaligûe, Av. Asamblea y Emilio Mitre, 
Parque Chacabuco – 3 Carteles 

 
30.- Parque Chacabuco Extensión, Av. Eva Perón, Curapaligûe, Av. Asamblea y Emilio 
Mitre, Parque Chacabuco – 3 Carteles 
 
41.- Parque de los Niños, Círculo Policial, Club Casa, Partido de Vicente López y Río de 
la Plata, Nuñez – 3 Carteles 
 
43.- Caminito, Del Valle Iberlucea y Magallanes, La Boca – 3 Carteles  
 
TOTAL: 54 CARTELES 
 
* Se deja constancia que la numeración no se efectúa en forma ordinal, si no en 
base a la ubicación geográfica.  
 
 
3.- MARCO NORMATIVO 
El presente llamado a Licitación Pública se regirá por lo normado en la Ley N° 2095, su 
reglamentación y normas complementarias y/o modificatorias y las Cláusulas previstas en 
el presente Pliego. 
 
4.- DURACIÓN E INICIACIÓN DEL SERVICIO 
Previo a dar inicio a la misma, el adjudicatario deberá entregar obligatoriamente en la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización, la 
constancia de haber constituido la Garantía de Adjudicación, conforme se exige en el 
presente Pliego y las pólizas correspondientes a los seguros exigidos en el Art. 33° y 34º 
del presente Pliego. 
El Ministerio de Modernización le comunicará al adjudicatario por medio fehaciente, que la 
Orden de Compra se encuentra a su disposición para poder ser retirada por él de dicha 
Repartición, sita en la Av. Roque Sáenz Peña Nº 788 piso 6º, CABA. 
Plazo de Producción: Una vez aprobada la muestra por la Gerencia Operativa de 
Comunicación Institucional dependiente de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales del Ministerio de Modernización, el adjudicatario tendrá un plazo de veinte 
(20) días hábiles para la producción de los elementos objeto de la presente contratación. 
Plazo de instalación: La totalidad de los carteles deberán estar instalados dentro de los 
quince (15) días hábiles posteriores a la finalización del plazo de producción, de acuerdo 
al cronograma de prioridades que a tal efecto establecerá la Dirección General de 
Proyectos de Ciudad Inteligente. 
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5.- CÓMPUTO DE PLAZO 
El Cómputo de los plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará 
conforme lo estipulado en los Arts. 5° "Cómputo de los Plazos" y 7°    "Notificaciones    
Electrónicas"    del    Anexo    1    del    Decreto    N°1145/GCABA/2009 Reglamentario 
del Art. 83° de la Ley N° 2095 y supletoriamente,  en lo  que  sea aplicable, por lo  
normado en la  Ley de Procedimientos Administrativos  de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/1997. 

 
 
6.- PRESUPUESTO OFICIAL 
El Presupuesto Oficial para esta contratación asciende a la suma de pesos trescientos 
setenta y ocho mil con 00/100 ($ 378.000.-) 
 
 
7.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 
Los siguientes documentos constituyen los documentos de la Licitación:  

a) los Pliegos de la Licitación 
b) Las Circulares Aclaratorias con o sin consulta  
c) La Orden de Compra. 

En caso de existir contradicciones y/o cuestiones de interpretación entre dichos 
Documentos de la Licitación, el orden de prelación será: 

a) El Pliego de Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, y          
de Especificaciones Técnicas y las Circulares Aclaratorias con y sin consulta. 

b) La oferta 
c) La Orden de Compra 

 
8.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE 
Para concurrir como oferentes a la presente Licitación, deberán reunirse los siguientes 
requisitos: 
Personas jurídicas regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas y 
habilitadas por la Legislación vigente en la materia. 
Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. 
Los oferentes deberán estar inscriptos en el RIUPP  (Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores) o haber iniciado el trámite. 
En el caso de Las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar 
el poder suficiente a favor del mandatario que los represente, con las facultades 
necesarias para actuar en nombre de dicha Unión Transitoria de Empresas. La U.T.E. 
deberá estar constituida por un plazo superior a la duración de la contratación. 
 
Asimismo, deberán mantener su participación dentro de la Unión Temporal de Empresas 
que integran, no pudiendo variar las condiciones en las que se presentaron, sin la previa 
conformidad por escrito del GCABA. 
Las sociedades integrantes serán responsables solidariamente entre si por las 
obligaciones asumidas por la U.T.E. 
En ningún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y como parte integrante 
de una U.T.E. 
Los componentes de la UTE deberán estar preinscriptos individualmente en el RIUPP, al 
momento de la presentación de la oferta. 
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UTES EN FORMACIÓN: En caso de que la UTE no se encuentre constituida, podrá 
presentar oferta sin encontrarse inscriptas como tales, acompañando en la misma un 
Compromiso de constitución con firmas certificadas por Escribano Público o Juez de Paz, 
mediante el cual los proveedores inscriptos que la integran se comprometen a constituirse 
–en caso de resultar adjudicatarios- en el plazo perentorio de treinta  (30) días corridos 
contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación. Asimismo deberán 
presentar una declaración suscripta por todos los integrantes mediante instrumento 
público por la que se establezca que cada sociedad asume responsabilidad solidaria e 
ilimitada por todas sus obligaciones sin beneficio de división ni excusión durante el 
término de vigencia del contrato.  
 
9.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 
No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación: 
 
a) Las empresas y sociedades cuyos directores, representantes, socios, síndicos, 
gerentes registren condena firme por la comisión de delitos penales económicos.  
b) 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. 
c) Las sociedades irregulares o de hecho. 
d) Empresas 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. 
e) Las que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Único y 
Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o su equivalente 
en cualquier Municipalidad o Provincia del País. 
f) Las sociedades que posean acciones de otra u otras sociedades oferentes. 
g) Las UTE en las que todas las empresas integrantes o al menos una forme parte de 
otra UTE oferente. 
h) Las personas físicas en forma individual. 
i) Las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación 
por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el Art. 2º de la Ley N° 
2095, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
j) Las personas jurídicas en estado de quiebra o liquidación. 
k) Las personas jurídicas 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. 
l) Las personas jurídicas cuyos directores o miembros del organismo de administración 
resulten Deudores Alimentarios Morosos. 
m) Las personas jurídicas cuyos miembros del directorio, consejo de vigilancia, síndicos y 
gerentes, socios, representantes y/o apoderados formen parte y/o integren otra persona 
jurídica oferente.  
 
DE LAS GARANTIAS 
 
10.- GARANTÍA DE LA OFERTA 
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Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
GCABA, igual a la que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la oferta, de 
conformidad con lo prescripto en el art. 18.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 
 
La constitución de esta garantía  se efectuará 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.- GARANTÍA DE LA ADJUDICACIÓN 
Será del diez por  ciento  (10%)  sobre  el valor  total  de la adjudicación.  El 
adjudicatario  debe integrar  y entregar  al Organismo  contratante  la constancia  
respectiva  de  la  garantía  de cumplimiento  de contrato ·dentro del plazo de cinco (5) 
días de notificada la orden  de  compra. 
 
La constitución de esta garantía  se efectuará 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.  
 
12.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes  deberán  mantener  y garantizar  los términos  de su oferta por un 
período de veinte (20) días contados desde el acto de apertura, prorrogables 
automáticamente por  única  vez  y  por  un  lapso  igual  al inicial  salvo  que  el 
oferente   manifieste   en  forma  fehaciente   su  voluntad  en  contrario  con  una 
antelación mínima de diez (10)  días al vencimiento del plazo. 
 
 
LA  OFERTA 
 
13.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos 
disponibles  al efecto,  cumplimentando  con todas  las previsiones  que expresamente  
requiera  el Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Generales  y el presente pliego y que, 
junto con la documentación adicional, folletos o todo tipo de documentos que el 
oferente adjunte electrónicamente, integrarán la oferta. Para el caso que los pliegos  
prevean   la  presentación  de  muestras   o  la presentación de  documentos  que por sus 
características deban ser presentados en  soporte papel, estos serán individualizados  
en  la  oferta presentada por BAC y presentados en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Modernización, sita en  Av. Roque Sáenz Pena 788, Piso 
6to., CABA, hasta la fecha y hora indicada para la apertura de las ofertas. 
 
 
14.- FORMA DE COTIZAR 
La oferta deberá  cotizarse en pesos argentinos con IVA incluido, con un máximo de 
dos (2) decimales. 

 Las cotizaciones deberán realizarse conforme al siguiente cuadro: 
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Planilla de 
Cotización 

Descripción Precio por 
Unidad 

Precio Total  

Renglón 1 Provisión e 
Instalación de 54 
Carteles, en los 
espacios citados 
en el punto 2. 
del presente 
Pliego 

  

  
15.- DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE EN CADA 
OFERTA 
 
a) Carta de presentación firmada por el oferente o su representante. 
b)   Acreditación de personería: Copia autenticada de las actas, contrato de constitución 
o de los documentos necesarios para acreditar la existencia de la persona jurídica y de su 
vigencia actual, con la indicación del nombre, fecha de constitución, domicilio legal, 
objeto, y las modificaciones posteriores a los estatutos. 
c) Acreditación de la representación: Deberán acompañarse los documentos de los 
cuáles resulte(n) la(s) persona(s) que representará(n) al OFERENTE en la Licitación, con 
facultades para obligarlo, realizar todos los actos y firmar los documentos que sean 
necesarios. 
d) Balance del último ejercicio económico cerrado, con sus correspondientes cuadros de 
resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus hojas del Representante Legal y 
Dictamen del Contador interviniente, certificada su firma por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde se encuentre matriculado 
e) Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades: Los oferentes deberán 
presentar una declaración de que el/los oferente/s y sus directivos no están alcanzados 
por las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos de conformidad con el art. 15 del 
presente Pliego, y con el art. 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 
según el Anexo I al mismo que se acompaña. 
f) Un ejemplar del Pliegos de Bases y Condiciones Generales, del de Bases y 
Condiciones Particulares y del de Especificaciones Técnicas firmado en todas sus fojas 
por el oferente o Representante Legal. Asimismo, si las hubiere, de las circulares. 
g) Garantía de mantenimiento de oferta. 
h) Acreditación de Antecedentes. 
i) Oferta Económica. 
j) Documentación que acredite libre deuda con la Obra Social correspondiente a la 
actividad. 
k) Documentación que acredite libre deuda con la entidad gremial correspondiente a la 
actividad actualizada a la fecha de apertura donde conste que la empresa no mantiene 
conflictos sindicales. 
l) Certificado de inscripción en el RIUPP –  
m) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios 
n) Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo Empleo y 

Seguridad Social 
o) Listado de las máquinas y equipos cuya utilización tengan prevista para la ejecución 

de los servicios. 
p) Nómina del personal, cantidad, datos identificatorios, funciones. 
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q) Contrato certificado con la ART respectiva, en el que conste la dotación de personal 
que posee. 

r) Certificado Fiscal para Contratar vigente, emitido por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, o la presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado,  
a la fecha de la apertura de las ofertas. La falta de presentación del mencionado 
certificado o de la constancia de solicitud del mismo, acarreará el descarte automático 
de la oferta. En el caso de presentación de constancia de solicitud, el certificado 
respectivo deberá ser otorgado al momento de la adjudicación.    

s)  Constancia de inscripción en la AFIP y última DDJJ de Impuestos a las Ganancias 
con su comprobante respectivo de presentación y pago. 

t) Constancia de pago de aportes previsionales de los últimos tres meses anteriores a la 
apertura de la oferta, certificado por contador público. 

  
16.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Licitación, y de las 
características contractuales objeto del presente, por lo que no podrá invocar en su favor, 
para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las 
disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la Licitación, como 
así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 
 
 
17.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los 
oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de 
su cometido sin que afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las 
ofertas presentadas. 
 
18.- RECHAZO 
El GCABA, se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas, sin 
que dicho proceso decisorio pueda generar reclamo alguno de los oferentes. 
 
DE LA PREADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
19.- PREADJUDICACIÓN 
La Comisión de Evaluación expedirá un dictamen fundado y verificará el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en esta Licitación.  
Sólo será preadjudicado el oferente cuya oferta resulte la más conveniente para el 
GCABA, en virtud de la calidad del servicio, la idoneidad técnica del oferente, los precios y 
condiciones ofertadas.  
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. 
 
20.- IMPUGNACIÓN 
Impugnación de la Preadjudicación: Los interesados podrán formular impugnaciones a la 
preadjudicación dentro del plazo .de tres (3) días de su publicación a través  de BAC, 
previo  depósito de   la   garantía  pertinente,  el   que   será   acreditado  ante   la  
Autoridad Competente en la forma  que  determine la reglamentación. La impugnación 
debe  ser  deducida a  través  de  BAC  mediante el uso  de  los  formularios 
correspondientes. 
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La  autoridad competente resolverá las  impugnaciones deducidas, previo dictamen de  la  
Procuración General de  la  Ciudad Autónoma de  Buenos Aires. 
Asimismo, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, tomará 
intervención, antes  de  la  adjudicación aún  cuando no  se hubieran deducido 
impugnaciones.  
 
21.- ADMISIBILIDAD DE LAS IMPUGNACIONES 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 22 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, será condición de admisibilidad de las impugnaciones descriptas en el artículo 
anterior, el depósito del cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta preadjudicada. 
 
22.- ADJUDICACIÓN 
 
El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolizado, será 
notificado a través de BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar  y se publica en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de un (1) día. 
 
23.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la orden de compra al 
adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta. 
El Adjudicatario debe integrar la garantía de la oferta de cumplimiento de contrato dentro 
del término de cinco (5) días de notificada la orden de compra. 
 
 
24.- DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Son obligaciones del Adjudicatario: 
  
a) Poner a disposición del GCABA en tiempo, forma y lugar convenidos en el contrato, 
dentro de los plazos dispuestos en el presente Pliego, la totalidad de las prestaciones, 
conforme se establecen en este Pliego y en el de Especificaciones Técnicas, siendo 
responsable por las demoras por causas propias. 
 
b) Dependencia laboral y obligaciones sanitarias: 
   
Todo el personal afectado a este servicio estará bajo exclusivo cargo del adjudicatario, 
corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier otra 
erogación sin excepción, no teniendo en ningún caso el mismo, relación de dependencia 
con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Por otra parte queda entendido que este Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y 
estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de 
índole laboral entre el adjudicatario y el personal que 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. 
 
 Asimismo, será responsable el adjudicatario del cumplimiento de las leyes que en materia 
sanitaria rigen en la actualidad (Libretas Sanitarias actualizadas, exámenes físicos, etc.).- 

ANEXOS - DISPOSICIÓN Nº 34 /DGTALMOD/13 (continuación) 

Nº 4244 - 25/09/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 68



 

9 
 

 
 

25.- GUARDA DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO: 
 

El GCABA no se responsabilizará por la rotura, desperfectos o falta de instrumentos y/o 
herramientas de propiedad del adjudicatario. 
 
26.- SEGUROS  ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
La firma adjudicataria será responsable de su personal por 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, la que deberá ser igual o superior a “AA”. 
En caso que el personal no se encuentre contratado bajo relación de dependencia, se 
deberá contar con un seguro de accidentes personales de similares características a las 
fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557. 
 
27.- RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA 
 
El adjudicatario deberá contratar un seguro por la suma mínima comprensiva de pesos 
setecientos mil ($ 700.000.-), que cubra los riesgos de responsabilidad civil, por los daños 
que, como consecuencia de la prestación que se contrata, se ocasionen a personas, 
cosas y/o bienes de terceros y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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. 
 

 
REGIMEN DE PENALIDADES 
 

28.- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO. 
 
El incumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca a la adjudicataria 
en estado de mora, y por lo tanto, sujeta a la aplicación de las penalidades que se 
establecen en este Capítulo. 
Ante la existencia de alguna o varias de las causales que se enuncian, se aplicarán 
penalidades económicas resarcitorias para el Ministerio de Modernización, a descontar de 
la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 
29.- PENALIDADES. 
El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes penalidades: a) Apercibimiento; b) 
Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales c) Pérdida de la garantía de 
cumplimiento del contrato. d) Rescisión del contrato por culpa del adjudicatario. La 
aplicación de las penalidades es facultad de la Autoridad de aplicación. Ante el 
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incumplimiento por parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio 
contratado, pueden generarse las siguientes penalidades:  

a) Apercibimiento. 
b) Multa: La graduación de esta penalidad será regulada por el GCABA, teniendo en 
cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta cometida, como así también 
en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los parámetros establecidos en la 
Ley 2095 y su reglamentación. 
Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba. 

 
30.- CAUSALES DE EXTINCIÓN O RECISION DEL CONTRATO. 
 
    Serán causales de extinción del contrato las previstas en la Ley 2095 y su 

reglamentación. 
 
31.- OBLIGACION A CARGO DEL ADJUDICATARIO. 
Sin perjuicio de las obligaciones propias a cargo del adjudicatario y derivadas de la 
presente contratación, se deja expresamente establecido que durante la instalación de los 
elementos objeto de la presente licitación, deberá mantener el predio en perfecto estado 
de conservación y limpieza, estando a su exclusivo cargo el retiro de todo material y/o 
elemento sobrante (cemento, tierra, caños y/u otro elemento y/o herramientas y/o 
sobrantes, césped, etc.), ya sea durante la instalación como a su finalización, sin alterar el 
espacio público. 
En caso de incumplimiento el adjudicatario será pasible de las penalidades previstas en el 
artículo 29 del presente pliego.  
 
32.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
Carteles de 770 alto  x 700 ancho mm sostenido por un caño estructural cuyo alto visible 
será de 2770 mm. 
 
 
32.1.- CONSTRUCCIÓN DEL TOTEM 
MATERIALES: Caño estructural tubular de 50,8 mm de diámetro x 3,2 mm de espesor y 
un largo total de 3400 mm. 
Se colocarán cuatro planchuelas de 500 mm de largo x 50,8 mm de alto x 4,76 mm de 
espesor, con orificios de 13 mm de diámetro a 36,5 mm de cada extremo, para el anclaje 
de los carteles con la gráfica. 
En el extremo inferior del caño, se soldarán en forma de cruz planchuelas de 50,8 mm de 
alto x 210,8 mm de largo y un espesor de 4,76 mm , para permitir el amurado del caño al 
suelo. 
  
32.2.- TAPA (Base del Cartel) 
Chapa de zinc de 2 mm de espesor de 770 mm de alto y 700 mm de ancho, pintada al 
horno en color blanco.  
 
32.3.- GRAFICA A APLICAR SOBRE EL CARTEL 
Vinilo impreso, cuyo diseño será proporcionado por la Gerencia Operativa de 
Comunicación Institucional dependiente de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales del Ministerio de Modernización. 
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32.4.- IMPORTANTE 

Dejase establecido que previo a dar comienzo a la prestación, el adjudicatario deberá 
presentar una muestra de dicho cartel ante la Gerencia Operativa de Comunicación 
Institucional dependiente de la Dirección General de Relaciones Institucionales del 
Ministerio de Modernización, a fin de que apruebe la misma previo a su producción e 
instalación definitiva en los lugares asignados. 
Por otra parte, la firma adjudicataria designará y mantendrá, en forma permanente y 
durante el desarrollo de la provisión e instalación, un representante con facultades de 
decisión, a los efectos de coordinar y asegurar el cumplimiento de las novedades que le 
impongan las autoridades del organismo usuario.- 
 
 
32.5.- La ubicación geográfica específica donde quedarán colocados los carteles, será 
indicada por la D.G. Proyectos de Ciudad Inteligente, dependiente del Ministerio de 
Modernización. 
 
32.6.- Se adjunta croquis ilustrativo de diseño como anexo 1.  
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No se aceptarán consultas telefónicas y el MPF no tendrá obligación de responder 
aquellas que se presenten fuera del término indicado. 
 
7. REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES DE LA 
C.A.B.A. 
Los oferentes deberán encontrarse inscriptos al momento de la apertura de sobres, en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) de la C.A.B.A., 
conforme lo dispone por el artículo 22 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Resolución 
CCAMP Nº 11/10. 
La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en la página 
www.buenosaires.gov.ar/rup 
 
8. RENGLONES A COTIZAR 
8.1. Renglón 1: Adquisición de CINCUENTA (50) CARTUCHOS DE TINTA PARA 
IMPRESORA MARCA SAMSUNG MODELO ML – 2851ND para uso del Ministerio Público 
Fiscal, con las características y condiciones detalladas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas que como Anexo II forma parte de la presente licitación. 
 
8.2. Renglón 2: Adquisición de DOSCIENTOS (200) CARTUCHOS DE TINTA PARA 
IMPRESORA MARCA SAMSUNG MODELO ML – 3710ND para uso del Ministerio Público 
Fiscal, con las características y condiciones detalladas en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo II 
forma parte de la presente licitación. 
 
8.3. Renglón 3: Adquisición de CUATRO (4) JUEGOS COMPLETOS DE CARTUCHOS DE 
TONER PARA IMPRESORAS MARCA XEROX PHASER 7800 DN para uso del Ministerio 
Público Fiscal, con las características y condiciones detalladas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo II forma parte de la presente licitación.  
  
8.4. Renglón 4: Adquisición de DOS (2) JUEGOS COMPLETOS DE CARTUCHOS DE 
TONER PARA IMPRESORA MARCA HEWLETT PACKARD MODELO HP LASER JET 5500 
para uso del Ministerio Público Fiscal, con las características y condiciones detalladas en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo II forma parte de la presente 
licitación.  
 
8.5. Renglón 5: Adquisición de DOS (2) JUEGOS COMPLETOS DE CARTUCHOS DE 
TONER PARA IMPRESORA MARCA HEWLETT PACKARD MODELO HP DESIGNJET T 770 
para uso del Ministerio Público Fiscal, con las características y condiciones detalladas en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo II forma parte de la presente 
licitación.  
 
8.6. Renglón 6: Adquisición de SEIS (6) JUEGOS COMPLETOS DE CARTUCHOS DE 
TONER PARA IMPRESORA MARCA HEWLETT PACKARD MODELO HP OFFICEJET 8600 
para uso del Ministerio Público Fiscal, con las características y condiciones detalladas en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo II forma parte de la presente 
licitación.  
 
8.7. Renglón 7: Adquisición de TRES (3) JUEGOS COMPLETOS DE CARTUCHOS DE 
TONER PARA IMPRESORA MARCA HEWLETT PACKARD MODELO HP OFFICEJET 7500A 
para uso del Ministerio Público Fiscal, con las características y condiciones detalladas en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo II forma parte de la presente 
licitación. 
 
8.8. Renglón 8: Adquisición de CINCUENTA (50) JUEGOS COMPLETOS DE CARTUCHOS 
DE TONER PARA IMPRESORA MARCA HEWLETT PACKARD MODELO HP OFFICEJET 470, 
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Las ofertas deberán contener un detalle completo de las características de calidad de los 
bienes y/o servicios cotizados pudiéndose emplear anexos al formulario original para 
cotizar, no admitiéndose en ningún caso indicaciones relativas a la características de 
calidad de los bienes ofertados que aludan al “detalle del pliego” o con la indicación 
“según pliego”. 
 
11. APERTURA DE LAS OFERTAS. 
La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 16 de octubre de 2013 a las 
12:15 horas, en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF, Av. Paseo 
Colón 1333 piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
12. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. RECEPCIÓN. 
El plazo de entrega para la presente contratación es de sesenta (60) días hábiles 
computables desde la recepción de la orden de compra. 
La entrega se realizará en el inmueble sito en Magallanes 1269 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires o donde oportunamente se indique y en los horarios que se indiquen, 
corriendo todos los costos devenidos por la entrega, flete, personal, armado, medios de 
descarga y acarreo, por cuenta del adjudicatario. 
 
En caso que el oferente especifique en su oferta un plazo de entrega superior al 
establecido deberá justificar el mismo, quedando a criterio del área requirente, su 
aceptación. En caso de que el oferente no especifique el plazo de entrega, se entenderá 
el establecido precedentemente. 
 
12.1. RECEPCIÓN PROVISORIA. 
La recepción provisoria, será otorgada por el Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la entrega de los 
elementos adquiridos, previa presentación de los pertinentes remitos.  
 
12.2 CONFORMIDAD DEFINITIVA. 
La conformidad definitiva será otorgada por la Comisión Receptora de Bienes del MPF 
una vez efectuada la recepción provisoria y previa comprobación que los bienes se han 
entregado de conformidad con las disposiciones contractuales. 
 
13. PENALIDADES. 
Si el adjudicatario incumpliera el plazo previsto para la entrega del objeto de la presente 
contratación, será pasible de un multa del DOS POR CIENTO (2%) del monto total 
adjudicado por cada cinco (5) días de demora, otorgándose un plazo de gracia inicial de 
diez (10) días hábiles sin penalidad. 
Sin perjuicio de ello, no se aplicarán multas en aquellos casos en que la demora esté 
fundamentada en retrasos correspondientes a importaciones de equipos o materiales 
que presenten características excepcionales. 
La aplicación de las multas citadas precedentemente, se efectuará conforme lo 
establecido en los artículos 123 y 126 de la Ley Nº 2095.  
Finalmente, la afectación de las multas citadas, se realizará conforme lo dispuesto por el 
artículo 127 de la Ley Nº 2095.  
 
14. FIRMA DE LA DOCUMENTACIÓN - VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 
La documentación agregada a la oferta debe estar firmada por el oferente o su 
representante legal. 
El Ministerio Público Fiscal se reserva el derecho de verificar toda la documentación y 
demás datos aportados en la presente contratación así como también requerir todas las 
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El Dictamen de Preadjudicación, será notificado en forma fehaciente a todos los 
oferentes y se anunciará en la Cartelera del MPF, ubicada en la Av. Paseo Colón 1333 
piso 10 de esta Ciudad, conforme el artículo 106 de la Resolución CCAMP Nº 11/10. 
Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por un (1) día y en la página 
Web del Ministerio Público Fiscal 
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/preadjudicaciones/ 
 
19. PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES 
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al Dictamen de 
Evaluación, un depósito en efectivo equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto 
preadjudicado por el que se presenta la impugnación. 
 
El depósito en efectivo deberá ser realizado en la CUENTA CORRIENTE Nº 1569/3 de la 
SUCURSAL Nº 53 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, perteneciente al ENTE: 
2402 - MINISTERIO PUBLICO DE LA C.A.B.A. 
 
Asimismo, las impugnaciones deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas del MPF, 
dentro de los TRES (3) días de notificado el Dictamen de Preadjudicación adjuntando a 
la misma, original del comprobante bancario que de cuenta del depósito antes 
mencionado; caso contrario no será considerada como impugnación. 
 
20. ADJUDICACIÓN. 
La adjudicación se realizará por renglón. 
 
21. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
El adjudicatario deberá presentar una garantía de cumplimiento del contrato en los 
términos de los artículos 99 inciso b) y 113 de la Ley N° 2095 y su reglamentación, es 
decir, dentro de los cinco (5) días de recibida la orden de compra.  
El monto de la garantía de cumplimiento del contrato se calculará aplicando el diez por 
ciento (10%) sobre el valor total de la adjudicación emitida en el marco de la presente 
contratación. 
 
22. RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE / ADJUDICATARIO 
El oferente / adjudicatario será directamente responsable por el uso indebido de 
materiales, diseños o implementos patentados y pondrá al cubierto al MINISTERIO 
PÚBLICO ante cualquier reclamo o demanda que por tal motivo pudiera originarse. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios ocasionados cuando incurriere en 
dolo en el suministro o empleo de los materiales. 
 
23. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá rescindir el contrato de pleno derecho, sin 
perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Nº 2095 y su resolución reglamentaria, 
cuando cumplidos los plazos previstos en el presente pliego y de no mediar causa 
justificable, no se hubiera hecho entrega de los bienes adjudicados, objeto de la presente 
licitación. 
 
24. FORMA DE PAGO - DOCUMENTACION A ADJUNTAR A LA FACTURA 
El pago se hará conforme a lo estipulado en el artículo 22º y 23º del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y de acuerdo a las pautas siguientes: 
La facturación debe ser emitida a nombre del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30-70962154-4, presentándose en original y copia 
en la Mesa de Entradas del MPF, sita en la Av. Paseo Colón 1333 Piso 10° de esta 
Ciudad o en el domicilio que se indique en el futuro, mencionando: referencia al 
procedimiento que corresponda (incluyendo número de expediente), descripción de los 
conceptos facturados e importe total de la factura. 

ANEXOS - DISPOSICIÓN Nº 50 /UOA/13 (continuación) 

Nº 4244 - 25/09/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 77



 

 

Junto
fotoc
venc
factu
Si e
pres
Si es
debe
(F. C
Si es
o res
repre
 
Si es
debe
Si e
debe
nom
 
El M
 
25. P
El pa
resp
11/1
 
26. M
En c
la Ci
La n
de h
 
27. J
A tod
los J
Buen
 
28. C
La p
acep
Fisca
ofert
igno
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministe

  

Alcan
comp
biene
gener
del r
emisió

o con la pr
copia debida
cimiento del 
ura.  
s contribuye
entar una co
s Contribuye
erá presenta
CM01 y F. CM
s un contribu
solución resp
esentante leg

s contribuye
erá presenta
s agente de

erá acreditar
inación resp

PF se reserv

PAGO 
ago se reali
ectiva factur
0), y se efec

MORA EN E
caso de prod
udad de Bue

nota de débit
aberse efect

JURISDICCI
dos los efec
Juzgados en
nos Aires. 

CONOCIMIE
presentación
ptación de la
al no será re
ta. Con poste
rancia en la 

 

erio Público

nce: “Proceso
ras y contratacio
s, obras y s
rales desde la re
requerimiento ha
ón de la orden de

resentación 
amente auten
Impuesto so

ente local de
opia de la con
ente de Con
r una copia d
M05). 
uyente exento
pectiva o not
gal de la firm

ente del Rég
r una copia d
e recaudació
r su condició
ectiva. 

va el derecho

zará dentro 
ra (art. 116 d
ctuará por la

L PAGO 
ucirse la mo
enos Aires pa
to por intere
tuado el pago

ÓN 
ctos legales 
n lo Contenc

ENTO DE LA
 de ofertas 
as cláusulas
esponsable p
erioridad a la
interpretació

o Fiscal de la
Fisca

Licitación

o de 
ones de 
servicios 
ecepción 
asta la 

e pago.” 
 

"201
 

de facturas
nticada del c

obre los Ingre

el Impuesto
nstancia de 
nvenio Multil
de la constan

o deberá pre
ta en carácte

ma. 

gimen Simpli
de la constan
ón del impu
ón con la ex

o de verifica

de los trein
de la Ley N°
Tesorería de

ra en el pago
ara operacio
ses debe se
o. Vencido d

emergentes 
cioso Admini

AS CLÁUSUL
significa, p

s que rigen 
por el error 
a apertura los
ón de las cláu

 
a Ciudad Au
alía Genera

n Pública Nº 
 

3. Año del 30 a

s, deberá ac
comprobante
esos Brutos 

 Sobre los 
inscripción.
ateral del Im
ncia de inscr

esentar una c
er de declara

ficado del Im
ncia de inscr
uestos sobre
xhibición del 

r los datos e

nta (30) días
° 2095 reglam
el Ministerio 

o, será de ap
ones de plazo
er presentad
dicho plazo s

de la prese
strativo y Tr

LAS QUE R
or parte del
la contratac
u omisión d
s oferentes n
usulas del pl

utónoma de 
l 
16/13 

 
niversario de la

compañarse
e de pago co
operado al m

Ingresos Br

mpuesto Sob
ripción o alta

copia de la c
ación jurada 

mpuesto Sob
ripción. 
e los Ingreso

la resolució

xpuestos. 

s de la fecha
mentada por
Público de la

plicación la ta
o fijo a treinta
a hasta trein
e pierde todo

nte contrata
ributario de 

IGEN LA CO
l oferente, e
ión por lo q
el oferente e
no podrán al
iego. 

Buenos Air

a vuelta a la dem

F

e, obligatoria
orrespondien

momento de 

rutos en CA

bre los Ingre
a en la jurisd

constancia de
firmada por 

bre los Ingre

os Brutos d
ón, donde se

a de presen
r Resolución
a C.A.B.A. 

asa pasiva d
a (30) días.  
nta (30) días
o derecho a 

ación serán c
la Ciudad A

ONTRATACI
el pleno con
que el Minist
en la presen
egar descon

res 

mocracia" 

F(LP.CC)V09

amente, una
nte al último
presentar la

ABA, deberá

esos Brutos,
icción CABA

e inscripción
el titular o el

esos Brutos,

de la CABA,
e publique la

tación de la
n CCAMP Nº

del Banco de

s posteriores
reclamo. 

competentes
Autónoma de

IÓN 
nocimiento y
terio Público
ntación de la
nocimiento ni

9 
 

a 
o 
a 

á 

, 
A 

n 
l 

, 

, 
a 

a 
º 

e 

s 

s 
e 

y 
o 
a 
i 

Nº 4244 - 25/09/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 78



 

 

        

Licit
Ape
 
Razó
CUIT
Dom
Dom
Corr
Telé
 
Se ha
volun
comu
 
PRES
Pase

Corre

REC

RENG

1

2

3

 

4

5

6

7

Ministe

  

Alcan
comp
biene
gener
del r
emisió

                   

tación Públi
rtura de ofe

ón social of
T: 

micilio const
micilio real: 
reo electrón

éfono: 

ace saber al s
ntad para el 
unicación con 

SENTACIÓN 
eo Colón 1333

eo electrónico

EPCIÓN DE L

GLON CANTIDA

 50 

2 200 

3 4 

4 

 

2 

5 2 

6 6 

7 3 

 

erio Público

nce: “Proceso
ras y contratacio
s, obras y s
rales desde la re
requerimiento ha
ón de la orden de

           Anex

FORM
ca Nº 16/13

ertas 16/10/2

ferente: 

tituido: 

nico: 

señor oferente
uso del co

el Ministerio P

DE LA OFE
3 Piso 10° – C

 de la UOA: c

LAS OFERTA

AD 

Cartuch
Samsun
caracterí
de espec
Cartuch
Samsun
caracterí
de espec
Juego c
impreso
7800DN,
Anexo II
Juego c
impreso
Laser Je
en el A
Técnicas
Juego c
impreso
DesignJ
en el A
Técnicas
Juego c
impreso
OfficeJe
en el A
Técnicas

Juego c
impreso

o Fiscal de la
Fisca

Licitación

o de 
ones de 
servicios 
ecepción 
asta la 

e pago.” 
 

"201
 

xo III a la Dis

MULARIO OR

2013 a las 12

e que el mero 
orreo electrón
Público Fiscal

ERTA: MESA 
.A.B.A. 

comprasmpf@

AS: hasta las 1

os de tint
ng, modelo
ísticas detalla
cificaciones Té
os de tint

ng, modelo
ísticas detalla
cificaciones Té
completo de 
ora marca Xe
, con las car
I del Pliego de
completo de
ora marca H
et 5500, con 

Anexo II del
s. 
completo de
ora marca H
Jet T770, con
Anexo II del
s. 
completo de
ora marca H
et 8600, con 
Anexo II del
s. 

completo de
ora marca H

 
a Ciudad Au
alía Genera

n Pública Nº  

3. Año del 30 a

sposición U

RIGINAL PA

2:15 hs 

hecho de pres
nico y su re
l. 

DE ENTRAD

@jusbaires.gov

2:00 hs. del d

DETALLE 

a para imp
o ML-2851N
adas en el An
écnicas. 
a para imp

o ML-3710N
adas en el An
écnicas. 

Cartuchos 
erox, modelo
racterísticas d
e especificacio

Cartuchos 
ewlett Packa
las caracterís
 Pliego de 

Cartuchos 
ewlett Packa
 las caracterí
 Pliego de 

Cartuchos 
ewlett Packa
las caracterís
 Pliego de 

Cartuchos 
ewlett Packa

utónoma de 
l 
16/13 

 
niversario de la

UOA Nº 50/13

ARA COTIZA
Actuació

 

Fax

sentar la oferta
econocimiento

DAS DEL MP

.ar  

ía 16/10/2013

presora ma
ND, con 
exo II del Plie

presora ma
ND con 
exo II del Plie

de tóner p
o Xerox Pha
detalladas en
ones Técnicas
de tóner p

ard modelo 
sticas detallad
especificacion

de tóner p
ard modelo 
sticas detallad
especificacion

de tóner p
ard modelo 
sticas detallad
especificacion

de tóner p
ard modelo 

Buenos Air

a vuelta a la dem

F

3 

AR 
ón Interna N

x: 

ta implica su d
o como med

PF. Personalm

3. 

PRECI
UNITAR

($) 

arca 
las 

ego  

arca 
las 

ego  

para 
aser 
n el 
s.  

 

para 
HP 
das 
nes 

 

para 
HP 
das 
nes 

 

para 
HP 
das 
nes 

 

para 
HP  

res 

mocracia" 

F(LP.CC)V09

Nº: 23337/13

declaración de
dio válido de

mente en Av.

O 
RIO 

COSTO 
TOTAL 

($) 

 

 

 

 

 

 

 

9 
 

e 
e 

. 

Nº 4244 - 25/09/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 79



OfficeJet 7500A, con las características detalladas 
en el Anexo II del Pliego de especificaciones 
Técnicas. 

8 50 
Juego completo de Cartuchos de tóner para 
impresora marca Hewlett Packard modelo HP 
OfficeJet 470, con las características detalladas en 
el Anexo II del Pliego de especificaciones Técnicas. 

  

TOTAL COTIZADO  

 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: MESA DE ENTRADAS DEL MPF. Personalmente en Av. 
Paseo Colón 1333 –  10° piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: hasta las 12:00 hs. del día 16/10/2013 
Correo electrónico de la UOA: comprasmpf@jusbaires.gov.ar  
 

PLAZO DE ENTREGA: ____________________________________________________________ 

OFERTAS ALTERNATIVAS: SI  /  NO (tache lo que no corresponda) 

Declaro bajo juramento encontrarme habilitada/o para contratar con la C.A.B.A. en cumplimiento 
de lo dispuesto en los arts. 95 y 96 de la Ley Nº 2095 reglamentado por Resolución CCAMP Nº 
11/10). 

Lugar y fecha: ________________________________________________  
 

 

 

FIRMA 
(DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL) 
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PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 16/2013 
asciende a la suma de pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 441.396,76) IVA incluido. 

 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

Fiscalía General 
Ministerio Público Fiscal. 

 
Inicio: 26/09/2013      Vence: 27/09/2013 
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 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: Los 

oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, 
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.  
Si el oferente no mantiene el plazo estipulado de acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo anterior, será facultad de la MPF considerar o no las ofertas así 
formuladas según convenga a los intereses de la Administración. 
Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas 
se prorrogan automáticamente por igual plazo por única vez. 

 

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente. 
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Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires 

Fiscalía General 
 

Departamento de Tecnología y Comunicación  

ANEXO II 
 

“2013 - Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia” 
 

F(Pl.TIC)V02 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
Renglón 1: Cartuchos de tinta para impresora marca Samsung 
                    modelo ML-2851ND 
                    cantidad: cincuenta (50) 
1.1 Los cartuchos deben ser originales marca Samsung, modelo ML-D2850B, nuevos, 

entregados con su correspondiente packaging original de fábrica. 

 

Renglón 2: Cartuchos de tinta para impresora marca Samsung 
                    modelo ML-3710ND 
                    cantidad: doscientos cincuenta (200) 
2.1 Los cartuchos deben ser originales marca Samsung, modelo MLT-D205E nuevos, 

entregados con su correspondiente packaging original de fábrica. 

 

Renglón 3: Cartuchos de Toner para impresora marca Xerox 
                    modelo Xerox Phaser 7800 DN 
                   cantidad: cuatro (4) juegos completos 
3.1 Los cartuchos deben ser originales marca Xerox, nuevos, entregados con su 

correspondiente packaging original de fábrica. Cada juego completo debe estar 

conformado por un (1) cartucho modelo Xerox 106R01570, un (1) cartucho modelo Xerox 

106R01571, un (1) cartucho modelo Xerox 106R01572 y un (1) cartucho modelo Xerox 

106R01573. 

 

Renglón 4: Cartuchos de Toner para impresora marca Hewlett Packard 
                    modelo HP LaserJet 5500 
                   cantidad: dos (2) juegos completos 
4.1 Los cartuchos deben ser originales marca HP (Hewlett Packard),  nuevos, entregados con 

su correspondiente packaging original de fábrica. Cada juego completo debe estar 

conformado por un (1) cartucho modelo HP C9730A, un (1) cartucho modelo HP C9731A, 

un (1) cartucho modelo HP C9732A y un (1) cartucho modelo HP C9733A. 

 

Renglón 5: Cartuchos de Toner para impresora marca Hewlett Packard 
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                    modelo HP DesignJet T770 
                   cantidad: dos (2) juegos completos 
5.1 Los cartuchos deben ser originales marca HP (Hewlett Packard),  nuevos, entregados con 

su correspondiente packaging original de fábrica. Cada juego completo debe estar 

conformado por un (1) cartucho modelo HP C9370 #72 de tinta fotográfica negra, un (1) 

cartucho modelo HP C9371A #72 de tinta cyan, un (1) cartucho modelo HP C9372A #72 de 

tinta magenta, un (1) cartucho modelo HP C9373A #72 de tinta amarilla, un (1) cartucho 

modelo HP C9374A #72 de tinta gris y un (1) cartucho modelo HP C9403A #72 de tinta 

negra mate.  

Renglón 6: Cartuchos de Toner para impresora marca Hewlett Packard 
                    modelo HP Officejet 8600 
                   cantidad: seis (6) juegos completos 
6.1 Los cartuchos deben ser originales marca HP (Hewlett Packard),  nuevos, entregados con 

su correspondiente packaging original de fábrica. Cada juego completo debe estar 

conformado por un (1) cartucho modelo HP950XL de tinta negra, un (1) cartucho modelo 

HP951XL de tinta cyan, un (1) cartucho modelo HP951XL de tinta magenta y un (1) 

cartucho modelo HP951XL de tinta amarilla. 

 
Renglón 7: Cartuchos de Toner para impresora marca Hewlett Packard 
                    modelo HP Officejet 7500A 
                   cantidad: tres (3) juegos completos 
7.1 Los cartuchos deben ser originales marca HP (Hewlett Packard),  nuevos, entregados con 

su correspondiente packaging original de fábrica. Cada juego completo debe estar 

conformado por un (1) cartucho modelo HP920XL de tinta negra, un (1) cartucho modelo 

HP920XL de tinta cyan, un (1) cartucho modelo HP920XL de tinta magenta y un (1) 

cartucho modelo HP920XL de tinta amarilla. 

 

Renglón 8: Cartuchos de Toner para impresora marca Hewlett Packard 
                    modelo HP Officejet 470 
                   cantidad: cincuenta (50) juegos completos 
8.1 Los cartuchos deben ser originales marca HP (Hewlett Packard),  nuevos, entregados con 

su correspondiente packaging original de fábrica. Cada juego completo debe estar 

conformado por un (1) cartucho modelo HP C8765WL de tinta negra y un (1) cartucho 

modelo HP C9363WL de tres colores. 
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