
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4365

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 11-AVJG/14
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

2014, Año de las letras argentinas. 
…………………………………………………………………………………………

PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACIÓN ADMINISTRATIVA

Entre MAJSANIM S.A., CUIT: 30-71070134-9 con domicilio en Camargo 

581, Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este 

acto por el Sr. Leon Winer, DNI Nro. 4.272.298 en su carácter de

Presidente de la Sociedad (en adelante la “LOCADORA”, por una parte; y 

por la otra el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,

representado por la Señora Vicejefe de Gobierno, María Eugenia Vidal 

(D.N.I. Nº 17.692.128), con domicilio en la Av. de Mayo N° 525 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el “LOCATARIO”, 

convienen en celebrar el presente contrato de locación administrativa 

conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA:

La LOCADORA da en locación al LOCATARIO, y éste toma en ese 

carácter, el edificio situado en Manuel A. Rodriguez 2564/66, entre las 

calles Alte. F.J.Segui y Nicasio Oroño, Circunscripción 15, Sección 59, 

Manzana 123, Parcela 40 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en 

adelante el “EDIFICIO”). 

SEGUNDA:

Las PARTES fijan que el plazo de duración del presente CONTRATO 

será de TREINTA Y SEIS (36) meses, contados a partir del día 21 de 

marzo de 2014, venciendo el día 21 de marzo de 2017, fecha en que el 

LOCATARIO deberá entregar el inmueble locado libre de toda ocupación

la LOCADORA.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 11-AVJG/14 (continuación)

TERCERA: 

El precio mensual de la locación del inmueble para el primer año del 

contrato se establece en la suma de PESOS VEINTISEIS MIL 

CUATROCIENTOS ($ 26.400.-). 

Para el Segundo y Tercer año el valor mensual se fijará previa tasación 

del Banco Ciudad de Buenos Aires, siendo consensuado el mismo con 

la LOCADORA, el que se fijará conforme los términos de la normativa de 

aplicación.

CUARTA:

La LOCADORA se obliga en un plazo no mayor de cinco (5) días a partir 

de la fecha de suscripción del presente CONTRATO, a la apertura de 

una cuenta corriente o caja de ahorros en el Banco Ciudad de Buenos 

Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los fines de que el LOCATARIO 

deposite los alquileres correspondientes. La LOCADORA se compromete 

a comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la 

Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

En caso de incumplimiento por parte de la LOCADORA, el LOCATARIO 

no será responsable por los perjuicios que dicho incumplimiento 

pudiera ocasionar. Los pagos se considerarán efectuados cuando los 

fondos respectivos fueren depositados a nombre de la LOCADORA en la 

cuenta antes mencionada. Se considerará suficiente recibo para el 

LOCATARIO el comprobante de depósito o transferencia realizado. 

QUINTA:

Los montos pactados en concepto de precio se abonarán en moneda de 

curso legal, por adelantado, dentro de los primeros diez (10) días del 

mes. En caso de mora en el pago de las obligaciones contraídas en este 

CONTRATO, dicho pago devengará un interés equivalente al promedio 

de tasas de interés pasivas mensuales para operaciones en Pesos que 

publica el Banco Central de la República Argentina, conforme lo 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 11-AVJG/14 (continuación)

dispuesto por los apartados p) y q) del Anexo I del Decreto Nº 386-

GCABA-2013, reglamentario de la Ley 2.095. 

SEXTA: 

La LOCADORA  se encuentra obligada a pago de los impuestos de Sellos 

y de Valor Agregado (IVA), correspondiendo que tales conceptos sean 

soportados de conformidad a las previsiones de la normativa aplicable a 

cada uno de dichos gravámenes, dejando constancia a los fines 

consecuentes de la exención que presenta el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

SEPTIMA:

El LOCATARIO destinará la unidad locada exclusivamente para 

depósito y atención de proveedores y empleados de la Dirección General 

de Desarrollo Saludable, estando prohibido su uso para atención 

masiva al público en orden a las características del edificio, sin 

posibilidad alguna de modificar o alterar, en forma total o parcial, el 

destino pactado. 

OCTAVA:

El LOCATARIO manifiesta haber visitado el bien locado y que este se 

encuentra en buen estado de uso y conservación.

El LOCATARIO se compromete a restituir el bien locado, en el mismo 

estado en que los recibe, obligándose a reparar todos los deterioros, 

salvo los producidos por el mero transcurso del tiempo y el buen uso, y 

a reemplazar los objetos que faltaren por otros de similares 

características.

La LOCADORA podrá, en todo momento, visitar el bien locado a fin de 

inspeccionar el estado del  mismo, y verificar el cumplimiento por el 

LOCATARIO de las obligaciones asumidas mediante el presente 

CONTRATO, previa notificación fehaciente. 

NOVENA:

Además de todas aquellas que le correspondan en virtud de las 

restantes cláusulas o de las normas aplicables al presente CONTRATO

el LOCATARIO asume expresamente las siguientes obligaciones: a)

Efectuar a su exclusivo costo todas las reparaciones y gastos que fueran 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 11-AVJG/14 (continuación)

necesarios a fin de mantener el bien locado,  sus instalaciones y 

accesorios en el mismo estado en que los recibe en este acto; b) No 

efectuar reformas y/o mejoras en el bien locado y/o accesorios, sin el 

previo y expreso consentimiento por escrito de la LOCADORA; 

quedando todas las reformas y/o mejoras que el LOCATARIO

introduzca, aun con el consentimiento de la LOCADORA, en beneficio 

de esta última, no pudiendo el LOCATARIO reclamar compensación y/o 

indemnización alguna, ni ejercer ninguna retención en razón de las 

mismas; c) Respetar y hacer respetar en el interior del bien locado la 

moral y las buenas costumbres; d) gestionar por ante la Administración 

Gubernamental de Ingresos Públicos la exención de todo impuesto, tasa 

y/o contribución que grave el bien locado y que se tribute a favor del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la 

entrada en vigencia del presente CONTRATO y hasta la fecha de entrega 

del bien locado y pagar puntualmente los servicios de Agua, Gas, 

Electricidad, y demás, respecto del bien locado, y entregar a la 

LOCADORA los respectivos comprobantes de pago dentro de los 

primeros cinco (5) días del mes subsiguiente al de pago; e) Mantener los 

mencionados servicios conectados, habilitados y en perfecto estado de 

funcionamiento. f) No introducir en el bien locado animales como así 

tampoco elementos de cualquier índole que puedan acarrear perjuicios 

a los bienes locados o a las personas.

DÉCIMA:

La falta de cumplimiento por parte del LOCATARIO de las obligaciones 

asumidas en cualquiera de las cláusulas del CONTRATO facultara a la  

LOCADORA a requerir judicialmente la rescisión del presente.

DECIMO PRIMERA: 

El LOCATARIO habrá de dar al inmueble el destino previsto en la 

Cláusula Primera del presente y no podrá ceder, total o parcialmente, el 

presente CONTRATO. Asimismo queda prohibido al LOCATARIO

sublocar o dar en comodato el bien locado, sea en forma total o parcial.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 11-AVJG/14 (continuación)

DECIMO SEGUNDA: 

El LOCATARIO podrá por decisión unilateral rescindir el presente 

CONTRATO de locación en cualquier momento, debiendo comunicar su 

decisión, de modo fehaciente a la LOCADORA, con una antelación 

mínima de treinta (30) días a la fecha del reintegro del inmueble 

arrendado, sin que esto de derecho a indemnización alguna a favor de

la LOCADORA.

DECIMO TERCERA: 

Es facultad del LOCATARIO prorrogar la vigencia de este CONTRATO

de locación administrativa hasta tres (3) años m{as, a tenor de los 

establecido en el apartado g) del Anexo I del Decreto Nº 386-GCABA-

2013 reglamentario de la Ley 2.095. El LOCATARIO solciitará la 

tasación pertinente del Banco Ciudad de Buenos Aires, a efectos de 

consensuar con la LOCADORA el valor locativo mensual para el plazo 

por el que sea prorrogado el presente, conforme la normativa de 

aplicación.

DECIMO CUARTA:

Para todas las cuestiones derivadas de la interpretación y/o aplicación 

del presente CONTRATO la LOCADORA constituye domicilio en la calle

Camargo 581, Piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el

LOCATARIO en la calle Uruguay 458, Departamento Cédulas y Oficios 

Judiciales de la Procuración General Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, conforme el Decreto N° 804-09, donde se tendrán por válidas 

para ambas partes todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales 

que se hicieren, sometiéndose a la competencia de los Tribunales en lo 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, 

renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 

corresponder. Estos domicilios podrán ser sustituidos por otros dentro 

del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante notificación 

fehaciente entre las partes.
En prueba de conformidad las partes firman tres (3) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, a los 20 días del mes de marzo del año 2014.

FIN DEL ANEXO 
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I- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: OBJETO 

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares regirá el Concurso Público 
Nacional e Internacional para determinar el tipo de parquímetros multiespacio 
(tickeadoras), el software de administración centralizada y el aplicativo para 
teléfono celular, mediante la compulsa de tecnologías y precios dentro del marco 
de la Licitación Pública Nacional para otorgar, bajo el régimen jurídico de 
concesión de servicio público, la prestación de los servicios relacionados con el 
Sistema de Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) regida por las Leyes Nros. 4.003. y 4.888. 

El presente Concurso Público Nacional e Internacional se lleva a cabo a fin de 
seleccionar adecuadamente la marca y el modelo del equipamiento que será 
requerido a los operadores que resulten adjudicatarios de la Licitación Pública 
Nacional para la Contratación del Servicio Público del Sistema de Estacionamiento 
Regulado en la CABA. 

Articulo 2. PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO 

Aquellas ofertas que cumplan con todos los requisitos establecidos en el presente 
serán evaluadas por la Comisión de Evaluación de Ofertas según lo establecido en 
las Leyes Nros 4.003 y 4.888. De las ofertas evaluadas se establecerá un orden de 
prelación designándose la mejor oferta a criterio del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (GCBA). Únicamente la tickeadora seleccionada como 
ganadora será la que los Oferentes deberán presentar en la Licitación Pública 
Nacional para la prestación del Sistema de Estacionamiento Regulado en la 
CABA. La cantidad de tickeadoras a considerar será dos mil (2000).  

Articulo. 3 FORMA DE COTIZAR 

El GCBA invita a presentar ofertas para determinar el tipo de parquímetros 
multiespacio (tickeadoras) para la prestación del servicio de Estacionamiento 
Regulado de acuerdo a las especificaciones técnicas que se detallan en el Art. 24 
del presente. Las ofertas deberán formularse de acuerdo al Formulario del ANEXO 
I, deberán estar inicialadas en todas sus fojas y entregadas bajo sobre cerrado. 

La presentación de la oferta importa de parte del oferente el pleno conocimiento 
de toda la normativa que rige el llamado a concurso, la evaluación de todas las 
circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad 
de las condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante su 
desconocimiento. Los precios de la oferta deberán ser cotizados en dólares 
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estadounidenses a valores CIF indicando asimismo su equivalente en pesos e 
informando la fecha de referencia.  

Quien resulte seleccionado en el presente concurso no tendrá relación contractual 
alguna con el GCBA. La relación contractual será únicamente entre la empresa 
adjudicataria para cada zona, en el marco de la Licitación Pública Nacional para la 
prestación del Sistema de Estacionamiento Regulado en la CABA, y la empresa 
que seleccione el GCBA en el presente concurso para proveer los parquímetros 
multiespacio, sin perjuicio de las obligaciones que surjan del presente concurso. 

Artículo 4°. JURISDICCIÓN.  

Todas las controversias judiciales que se puedan suscitar con motivo del presente 
concurso o que se derivaren de éste, se deberán sustanciar previo agotamiento de 
la vía administrativa ante los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro 
fuero o jurisdicción, ello implica asimismo la renuncia expresa a cualquier fuero 
internacional al que se vea con derecho a acudir el Oferente en virtud de pactos 
internacionales suscriptos por el Estado Nacional. 

Artículo 5°. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 

Se considera como domicilio del oferente el especial constituido en la oferta, 
debiendo situarse en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Los oferentes deberán comunicar fehacientemente al GCBA cualquier cambio en 
el domicilio constituido debiendo permanecer en el ámbito de la CABA. Dicho 
cambio se hará efectivo una vez transcurridos diez (10) días de su notificación.  

El GCBA constituye su domicilio especial en la calle Maipú 255, piso 12, de la 
CABA.  

Las notificaciones sólo serán válidas si se efectúan: 

• Personalmente en el expediente administrativo por el interesado, su 
apoderado o su representante legal, dejándose debida constancia de ello. 

• Por cédula, que se diligenciará en el domicilio constituido. 

• Por telegrama colacionado o carta documento, dirigida al domicilio 
constituido por las partes.  

Los domicilios así constituidos se considerarán subsistentes y serán válidas las 
actuaciones que en ellos se cumplan, mientras no se notifique fehacientemente su 
nueva constitución. 

Toda notificación judicial al GCBA debe realizarse exclusivamente en la calle 
Uruguay N° 458, CABA, “Departamento Cédulas y Oficios Judiciales”.   
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Asimismo, los oferentes deberán constituir una dirección de correo electrónico, en 
donde tendrán validez todas las notificaciones que se efectuaren. 

Artículo 6° CÓMPUTO DE PLAZOS 

El cómputo de todos los plazos se regirá por lo establecido en la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo 
que se indique lo contrario. 

Los días declarados como "asueto administrativo" se considerarán inhábiles a 
partir de la cero (0) hora de aquellos, sin perjuicio de la validez de los actos 
realizados. Si el vencimiento de un término o la fecha prevista para la realización 
de un acto ocurriera en día inhábil o en el lapso declarado de asueto, aquél se 
prorrogará hasta el día hábil siguiente y, en su caso, el acto se celebrará a la hora 
prevista para su realización original. 

A los efectos del Concurso Público Nacional e Internacional todas las 
presentaciones deberán hacerse dentro del horario hábil administrativo en la 
Unidad de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en la calle Maipú 255, Piso 
12 de esta Ciudad. 

Artículo 7º OBTENCION DE PLIEGOS  

Los interesados podrán tomar conocimiento del pliego en la Unidad de Compras y 
Contrataciones de la Subsecretaría de Transporte dependiente de Jefatura de 
Gabinete de Ministros, sita en la calle Maipú 255, Piso 12 de esta Ciudad.  

El pliego deberá obtenerse en el área previamente indicada, hasta tres (3) días 
corridos antes de la fecha prevista para el Acto de Apertura.  

Artículo 8°. ACLARACIONES CONSULTAS Y CIRCULARES 

Quienes hayan retirado los pliegos podrán formular, por escrito, consultas y/o 
aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen 
el presente concurso hasta siete (7) días corridos antes de la fecha de apertura de 
las ofertas. 

Durante el período del concurso y hasta siete (7) días corridos antes de la fecha 
fijada para la apertura de las ofertas, el GCBA podrá emitir circulares para aclarar 
cualquier duda o interpretación. 

Las circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales y serán 
suministradas a cada una de las empresas que hayan retirado los pliegos del 
concurso. 

En consecuencia, quienes hayan retirado los pliegos no podrán alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento del contenido de las circulares. 
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Las empresas que hayan retirado los pliegos del concurso deberán presentarse en 
la Unidad de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en la calle Maipú 255, Piso 
12 de esta Ciudad hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha de apertura de las 
ofertas a fin de retirar las circulares aclaratorias. El no retiro de las circulares en 
tiempo y forma implica la total aceptación y sometimiento de lo allí establecido. 

Se destaca que se tendrán por válidas las notificaciones efectuadas en el correo 
electrónico oportunamente denunciado por el oferente. 

Artículo .9° DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN 

Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual: 

A) Las Leyes Nros. 4.003 y 4.888. 

B) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición 
Nº 171/DGCyC/2008 y sus circulares aclaratorias; 

C) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias; 

D) La oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la selección de 
la oferta más conveniente; 

E) El acto administrativo de selección; 

Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, 
a los fines de su interpretación prevalecerá el orden en que han sido expuestos. 
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de conformidad 
a lo establecido en la Ley N° 2.095, modificada por la Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 
95/GCBA/14 y con las disposiciones del Derecho Público dentro del espíritu y 
finalidad del Concurso Público Nacional e Internacional, siempre coherente con 
las características de los bienes y servicios objeto del presente concurso y la 
necesidad que se procura satisfacer. 

Artículo 10·ANUNCIO. 
El llamado a Concurso Público Nacional e Internacional objeto del presente pliego 
se anunciará en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por tres (3) días con al menos  nueve (9) días de anticipación. 
Asimismo, se publicarán avisos en un (1) diario de amplia difusión en la República 
Argentina y en un (1) diario de difusión internacional por un (1) día. 
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II-PRESENTACIÓN Al CONCURSO 

Artículo 11. OFERENTES 

Podrán participar en el Concurso Público Nacional e Internacional las personas 
jurídicas regularmente constituidas. 

1. Los oferentes deberán presentar copia certificada por Escribano Público del 
contrato o estatuto social inscripto en el Registro Público de Comercio o la 
Inspección General de Justicia según corresponda. En caso de tratarse de 
sociedades constituidas en el extranjero deberán presentar el estatuto social 
debidamente inscripto ante la autoridad respectiva de su país y apostillada o 
legalizada por Cancillería, así como la traducción efectuada por traductor público.  

2. En caso de presentación de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), al menos 
una de las partes que la integra deberá ser una sociedad regularmente constituida 
en la Argentina. Asimismo, deberá presentar el contrato de Unión Transitoria de 
Empresa debiendo tener un plazo de duración como mínimo de diez (10) años y 
ciento ochenta (180) días, debiendo adjuntar la documentación correspondiente a 
cada una de las firmas que la integran. En caso de que una de las empresas 
integrantes de la UTE sea una empresa extranjera deberá acreditar su inscripción 
ante la autoridad competente en su país de origen. Cada uno de sus integrantes 
queda obligado ilimitada y solidariamente por todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades emergentes de la presentación de la oferta, debiendo así 
declararlo expresamente en el contrato respectivo y en los poderes acordados al 
representante común. En caso de una UTE compuesta por una empresa 
extranjera, junto con la oferta se deberá presentar una declaración jurada del 
compromiso de constituir la UTE de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Sociedades comerciales, Ley N°19.550, Capítulo III, Sección II, en caso de 
resultar seleccionada.  

3. Deberán acreditar la personería y ejercicio de su representación legal con la 
presentación de la siguiente documentación: 

3.1. Tratándose de sociedades por acciones, copia certificada del acta de 
asamblea inscripta en el Registro Público de Comercio o Autoridad Competente, 
por la que se designe al directorio de conformidad con las disposiciones 
estatutarias y el acta de directorio con la distribución de cargos correspondientes. 

3.2. Tratándose de sociedades de responsabilidad limitada, copia certificada de la 
última modificación al contrato social donde conste la designación del o los socios 
administradores o socios gerentes que ejercen dicha representación y su carácter 
de individual, conjunta o indistinta. 

3.3. Tratándose de cooperativas, copia certificada y legalizada, en su caso, del 
acta de designación del consejo de administración o de los gerentes con funciones 
ejecutivas, si los hubiere. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 114-SSTRANS/14 (continuación)

N° 4365 - 26/3/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 11



3.4. Tratándose de Uniones Transitorias de Empresas, deberá unificarse la 
personería otorgando poder especial al/a los representante/s común/es con 
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de 
sus integrantes en el procedimiento del concurso. Dicha representación y poder 
especial deberán ser acreditados mediante la presentación de copia del acta de 
los respectivos órganos societarios en la que surja la decisión de concurrir al 
concurso y el/los representantes legales designados. Asimismo, se conferirán 
facultades expresas a dichos representantes para efectuar la oferta y obligar, 
inclusive en orden a los contenidos económicos de la misma, a los integrantes de 
la Unión Transitoria de Empresas. Asimismo, se deberá acompañar el contrato 
constitutivo de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades 
Comerciales, manifestando el compromiso de inscribirlo en caso de resultar 
seleccionado. En caso de que dos (2) o más sociedades comerciales se presenten 
asociadas a la convocatoria, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y 
solidaria. Se fija en tres (3) el número máximo de empresas que podrán integrar la 
UTE. Una vez presentada la oferta, las UTEs no podrán modificar su integración, 
es decir cambiar las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su 
número, ante ninguna situación relacionada con el concurso y, en caso de ser 
seleccionada, no podrá hacerlo hasta la efectiva adjudicación de la Licitación 
Pública Nacional para la prestación del Sistema de Estacionamiento Regulado en 
la CABA, salvo que lo autorice previamente el GCBA de conformidad con el 
artículo 119 de la Ley Nº 2.095. Todas las empresas deberán constituir domicilio 
especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 12 CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN 

Por el solo hecho de formular la propuesta, se tendrá al oferente por conocedor de 
las bases y condiciones del concurso, por lo que no podrá con posterioridad 
invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular la oferta, 
o duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables. La 
sola presentación de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de 
las obligaciones que surgen de la documentación. 

Artículo 13. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

No podrán concurrir como oferentes al concurso: 

1. Los agentes de la administración pública nacional, provincial o municipal o las 
empresas en que los mismos actúen como directores, administradores o síndicos, 
y hasta un (1) año después del cese en sus funciones. 

2. Los condenados en juicio con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos 
o contribuciones Nacionales, Provinciales y Municipales, que no hayan dado 
cumplimiento a las sanciones.  

3. Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, 
contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos 
en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 
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4. Las empresas o sociedades cuyos directores, apoderados, representantes o 
socios registren condena firme por la comisión de algún delito económico. 

5. Las empresas cuyos miembros del directorio y/o Consejo de Vigilancia, síndicos 
y/o gerentes se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores Morosos 
Alimentarios del GCBA. 

6. Los quebrados. 

7. Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, así como en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas y/o de Proveedores, o en cualquier Municipalidad del país y/o en 
registros provinciales del Estado o en sus equivalentes de los países de origen o 
de actuación, en caso de sociedades extranjeras. 

8. Las Sociedades irregulares y/o de hecho. 

9. Las personas físicas. 

10. Las sociedades que posean acciones de otras sociedades oferentes. 

Los oferentes deberán acompañar con su presentación una declaración jurada en 
la que expresen no encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias 
señaladas en los incisos anteriores de este artículo. 

Artículo 14. INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS OFERENTES 

Toda información suministrada por los oferentes será presentada con carácter de 
declaración jurada. Toda falsedad comprobada descalificará al oferente, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan por la falta cometida.  

Al respecto, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar información 
complementaria y disponer la realización de inspecciones o auditorias con el 
objeto de confirmar la veracidad de la información suministrada por los oferentes. 

Artículo 15.- CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS. 

En el caso de empresas legalmente establecidas en la República Argentina, el 
oferente deberá presentar en la oferta el “Certificado del Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos” expedido por el organismo competente dependiente del 
GCBA, del que resulta que los directores o miembros del organismo de 
administración del oferente o de las integrantes de UTE, no se encuentran 
inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
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Artículo 16.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

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

Asimismo, deberán acompañar un cd rom con el contenido de la oferta 
debidamente firmado.  

Artículo 17- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

El plazo de mantenimiento de la oferta se establece en sesenta (60) días hábiles, 
contados a partir de la fecha del acto de apertura de oferta, y se prorrogará 
automáticamente por igual término hasta la efectiva selección de la oferta más 
conveniente para el GCBA, salvo que con quince (15) días hábiles de anticipación 
al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta el oferente notifique por 
medio fehaciente su decisión de no mantenerla. 

Artículo 18-GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  

El oferente deberá incluir como parte de su oferta una garantía de mantenimiento 
de oferta en su versión original por el  5 % (cinco por ciento) del total de la oferta. 
El monto total de la oferta comprende únicamente el valor de las dos mil (2000) 
unidades de los parquímetros multiespacio (tickeadoras). El tipo de garantía 
solicitada deberá constituirse bajo alguna de las formas previstas en el art. 100 de 
la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 95/14.  

Artículo 19 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y VALIDEZ DE LA OFERTA 

Dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de notificada la selección, el 
seleccionado deberá presentar una garantía de cumplimiento a favor de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el 10 % (diez por ciento) del total de la oferta. El 
monto total de la oferta comprende únicamente el valor de las dos mil (2000) 
unidades de los parquímetros multiespacio (tickeadoras). El tipo de garantía 
solicitada deberá constituirse bajo alguna de las formas previstas en el art. 100 de 
la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 95/14.  

De no constituirse la garantía de cumplimiento y validez de la oferta en el plazo 
mencionado, se intimará fehacientemente al seleccionado para que en el término 
de CINCO (5) días regularice su situación, bajo apercibimiento de ejecutar la 
garantía de la oferta y proceder a seleccionar a la oferta siguiente en orden de 
mérito para su adjudicación. 

La garantía de cumplimiento y validez de la Oferta deberá constituirse por el plazo 
de un año, a entera satisfacción del GCBA. 
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La garantía de cumplimiento y validez de la Oferta deberá ajustarse en caso que 
se aplique un mecanismo de redeterminación de costos. 

El oferente seleccionado deberá mantener las condiciones de la oferta por el plazo 
de un año desde la notificación de la selección.  

El oferente podrá reducir la garantía de Cumplimiento y Validez de la Oferta de 
forma mensual en la misma proporción en que acredite haber entregado 
parquímetros multiespacio a los adjudicatarios de las zonas de la licitación Pública 
Nacional para otorgar, bajo el régimen jurídico de concesión de servicio público, la 
prestación de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento 
Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Artículo 20. FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA 
Las garantías pueden constituirse de las siguientes formas o combinaciones de 
ellas: 

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

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

Cuando la garantía se integre mediante el depósito en efectivo -Apartado a)- el 
mismo deberá efectuarse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y cuando se 
opte por cheque certificado, previsto por el Apartado b), éste deberá estar emitido 
a favor de la citada entidad bancaria o su similar. 

En caso que se opte por alguna de las opciones mencionadas precedentemente, 
el proveedor deberá concurrir a la Casa Matriz del Banco Ciudad, sita en la calle 
Sarmiento Nº 630, Piso 2º, Sector Títulos y Valores y abrir una “Cuenta de 
Garantía”, efectuando en ella los depósitos pertinentes, extendiéndole el Banco un 
comprobante dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas, el que se deberá adjuntar 
a la oferta. 

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

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

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

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

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

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

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

Artículo. 21 ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 

Una vez iniciado el Acto de Apertura de Ofertas no se admitirá interrupción alguna. 

Se comenzará el acto procediendo a la apertura de las ofertas, en el orden de su 
recepción. La totalidad de la documentación original integrante de las ofertas, será 
incorporada al expediente, según corresponda. En caso de haberse implementado 
el expediente electrónico se estará a lo establecido en su reglamentación. 

De todo lo ocurrido en este acto se labrará un acta que será suscripta por los 
funcionarios autorizados y por los oferentes que quieran hacerlo, en la cual se 
dejará constancia de las observaciones al Acto de Apertura que se hubieren 
formulado. 

Las observaciones al Acto de Apertura únicamente podrán ser formuladas por los 
oferentes a través de sus representantes legales, los que a su vez deberán 
necesariamente firmar el acta, sin cuyo requisito se tendrán por no formuladas. 

El GCBA se reserva la facultad de postergar el Acto de Apertura según su 
exclusivo derecho, notificando tal circunstancia en forma fehaciente a quienes 
hayan retirado los pliegos. 
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III- Evaluación 

Artículo.22 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

La documentación y antecedentes contenidos en las Ofertas y las observaciones 
que se hubieren formulado serán analizados por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas designada en base al artículo 20 del ANEXO II del Pliego de Condiciones 
Generales de la Licitación Pública Nacional para la Contratación del Servicio 
Público del Sistema de Estacionamiento Regulado en la CABA, Ley N° 4.888, la 
cual expedirá un informe fundado y verificará el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en este Pliego.  

La Comisión procederá a efectuar la evaluación y selección de todas las Ofertas, 
de acuerdo a la metodología de evaluación establecida en los pliegos que rigen el 
concurso. 

La Comisión de Evaluación de Ofertas emitirá un Informe de Preselección, de 
manera tal de proporcionar a la Autoridad que lleve adelante el concurso los 
fundamentos necesarios para el dictado del acto administrativo de selección de 
ofertas. 

Artículo 23. CALIFICACIÓN DEL OFERENTE  

Junto con la oferta deberá presentarse la documentación necesaria que permita 
demostrar fehacientemente que: 

• Si el oferente ofrece suministrar bienes que no ha fabricado o producido, 
está debidamente autorizado por el fabricante o productor de los bienes 
para suministrarlos en la República Argentina. 

• Si el oferente no está legalmente establecido en la República Argentina, en 
caso de que se acepte su oferta, éste asume la obligación de constituir una 
representación en el país por un agente con capacidad y equipamiento para 
dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del presente concurso y de 
lo establecido en las Leyes Nros. 4.003 y 4.888 en materia de 
mantenimiento, reparación y existencia de repuestos que se establezcan en 
las especificaciones técnicas. 

Artículo 24. SELECCIÓN. 

24.1. Equipos – Características Generales 

 Los Parquímetros Multiespacio (Tickeadoras) deberán contar, como mínimo, 
con las siguientes características: 

• El parquímetro deberá estar fabricado y certificado bajo las normas 
ISO9001:2008, IS014001:2004, CE y RoHS o cualquier otra que se 
pueda demostrar que es superior en su exigencia a las señaladas. 
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• El gabinete del parquímetro deberá ser metálico, estar construido en 
acero inoxidable (AISI 430 o superior), o bien en acero con tratamiento 
anticorrosivo (se deberá indicar el tratamiento anticorrosivo propuesto); 
y pintado externamente con colores personalizables. 

• Puerta de acceso principal con dispositivos de seguridad contra 
apertura no autorizada consistente en cerradura anti-taladro,  

• Ergonometría: deberá cumplirse con la normativa EN 12414 para 
personas con movilidad reducida. 

• Alimentación por panel solar y batería, para funcionamiento en forma 
autónoma de la red de distribución eléctrica. Se deberá indicar el 
consumo de la tickeadora en modo reposo expresado en miliamperes y 
en operación diaria expresado en watt/hora/día conforme a las 
especificaciones que se detallan a continuación:  

• Todas las operaciones implican comunicación en tiempo real con 
la plataforma, al tratarse de pago por patente. 

• Las condiciones lumínicas serán las más adversas. 
• Número de operaciones diarias con metálico: 120 con entrada de 

3 monedas y duración 60 segundos cada una. 
• Número de operaciones diarias con tarjeta bancaria: 30 de 

duración 60 segundos cada una. 
• Sincronización tickeadora 8 veces/día. 
• Envío de datos históricos 1 vez/día. 

La estimación del consumo en las condiciones precedentes deberá ser 
realizada por un laboratorio independiente. Se deberán indicar las 
especificaciones técnicas de los paneles solares y su vida útil. Se 
deberán indicar las especificaciones técnicas, autonomía y vida útil de 
las baterías. Se deberá acompañar un estudio en sitio de la autonomía 
de la tickeadora de acuerdo a diferentes niveles de asoleamiento. Estos 
niveles deberán reflejar calle angosta y calle ancha, ambas con edificios 
de promedio 20 pisos, y al menos dos tipos de días: 100% soleado y 
100% nublado.  

• Amigable con el medio ambiente. 
• Teclado alfanumérico antivandálico. El teclado deberá estar 

homologado contra polvo y agua, según norma IEC 60529, con la 
clasificación IP65 y resistencia al impacto, según norma 62262, como 
mínimo con la clasificación IK9, o superior.  

• Aceptación segura de monedas metálicas y fichas. 
• Alcancía de seguridad. La recaudación se realizará por intercambio 

completo del cofre, conteniendo las monedas a recaudar en el 
parquímetro, por otro vacío, o bien por transferencia de monedas desde 
el interior del parquímetro a cualquier dispositivo exterior de seguridad. 
Con cada operación de recaudación, el parquímetro emitirá 
automáticamente un reporte con la información de la recaudación 
efectuada. 

• El cofre de recaudación o de transferencia será un dispositivo robusto, 
construido en acero inoxidable o acero con tratamiento anticorrosivo (se 
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deberá indicar el tratamiento anticorrosivo), u otro material que sea 
robusto e inoxidable (se deberá indicar el tipo de material). 

• Aceptación segura de tarjetas bancarias de banda magnética de crédito 
y/o débito. 

• Aceptación segura de tarjetas prepago sin contacto. El lector de estas 
tarjetas en la tickeadora deberá cumplir con la norma ISO/IEC 14443, 
tener una frecuencia de 13,56 MHz, y tener las siguientes 
características:  

• Estándares: ISO 14443- 1 al 4 tipo A y B, y NFC 
• Protocolos: T=CL y MIFARE® 
• Frecuencia de Operación: 13.56 MHz 
• Antena embebida, distancia de lectura de hasta un máximo de 4 

cm 
• Baud rate: 106 Kbps a 848 Kbps 
• Soporte a MIFARE®: Classic 1 Kb / 4 Kb, DESFire  
• Permitir actualización segura del firmware 
• Poseer al menos una cavidad para SAM (Secure Access Module). 

• Impresora térmica. El ticket debe ser configurable tanto en tamaño 
como en su contenido: logotipos, información del pago, patentes, etc. 

• Pantalla electrónica de información al usuario color de al menos 6 
pulgadas (se permitirá un diez por ciento -10%- en más o en menos) y 
protegido por policarbonato. Los displays en particular estarán 
protegidos por pantallas resistentes al vandalismo (golpes rayones, 
disolventes, etc.), deben ser estancos al frio, al calor y al polvo, 
resistentes a la humedad y a la corrosión. 

• Conectividad inalámbrica (GPRS, 3G y/u otra) para operación 
centralizada. 

• Los parquímetros deberán estar conectados a la red de las operadoras 
de comunicaciones móviles y/u otra inalámbrica para poder enviar cada 
transacción al servidor de datos en tiempo real, en tanto es un sistema 
de pago por patente. 

• Se deberá detallar el procedimiento de compra de tiempo de 
estacionamiento con los diferentes medios de pago y el tiempo que 
lleva, asumiendo condiciones normales de operación. 

 Software de administración centralizada (Back Office – Base de datos), que 
centralice la operación integral de las máquinas tickeadoras y que deberá 
presentar las siguientes características generales: 

• El software deberá administrar de manera centralizada el registro de 
pago por patente, administración centralizada de derechos de 
estacionamiento –ej. residentes–, mantenimiento, alarmas, 
transacciones bancarias, etc. 

• El software debe ser abierto y ofrecer interfaces para su integración y/o 
comunicación con sistemas de control y gestión externos conforme los 
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protocolos de seguridad que se definan por el GCBA. Como mínimo 
deberá ser posible: 
o Consultar el estado de las tickeadoras. 

 Cantidad de tickets activos. 
 Recaudación por fecha clasificada por medio de pago. 
 Estado de funcionamiento / alcancía. 

o Realizar el pago del estacionamiento y renovarlo (el usuario deberá 
abonar el tiempo de estacionamiento deseado y tener la validación 
del mismo para poder estacionar en zona de estacionamiento 
medido).  

o Consultar listado de patentes activas (con una tolerancia a definir). 
Ejemplo: activas y aquellas que hubieran vencido en la última media 
hora. 

o Consultar saldo de usuario. 
o Cargar saldo 
o Descargar saldo. 
o Configurar tarifas, horarios, etc. 

• El software deberá poseer la factibilidad de ser modificado en caso de 
ser requerido por necesidades operativas y/o del GCABA. Se deberá 
cotizar la hora de desarrollo. Se deberán proveer los canales de soporte 
en el país para programación. Será especialmente valorada toda 
propuesta que permita al GCBA realizar las modificaciones por sí 
mismo (o terceros) sin intervención del fabricante o proveedor. Para eso 
deberá explicitarse cuál será la forma de hacerlo, ya sea entregando el 
código fuente o abierto de todas las aplicaciones involucradas u otros 
medios que deberán ser descritos. 

• El software deberá ser totalmente configurable por el operador o el 
GCBA, permitiendo variar TODOS los parámetros de configuración de 
los parquímetros (tarifas, tiempos de aplicación de pago, uso de medios 
de pago, horarios de inicio y fin de cobro de estacionamiento regulado, 
distribución de tipo de tarifa -progresiva 1, progresiva 2 y sencilla-, 
configuraciones horarias, programaciones especiales -feriados, 
asuetos, etc.-, tarjetas aceptadas, etc.) sin necesidad de la intervención 
del fabricante. La variación de los parámetros configurados se deberá 
poder transferir a la tickeadora desde el software sin la necesidad de 
ingresar a la misma. 

• Monitoreo: acceso al estado operativo de cada tickeadora. Alarmas en 
caso de detectarse equipo fuera de servicio, cambio de rollo de papel, 
alcancía llena, discontinuidad de uso de algún medio de pago, 
parámetros físicos (carga batería, tensión), etc. 

• Consultas: recaudación por equipo/zona, distribución de modalidades 
de pago (medio de pago, importe, tiempo pagado), distribución horaria 
de la demanda, tiempo promedio de estacionamiento pago por vehículo, 
alarmas recibidas e intervenciones (tipo de intervención). 

• Compra de tiempo de estacionamiento vía celular y/o dispositivos 
móviles e internet, incluyendo la gestión de las transacciones en la base 
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de datos centralizada, y la/s aplicación/es que deba/n instalarse en los 
celulares y/o dispositivos móviles e internet para poder efectuar la 
compra.  

• Deberán proveerse aplicaciones nativas para Blackberry (4.6 o 
superior), IOS (versión 5 o superior), Windows Phone, Android (4.0 
o superior): desde esta aplicación se deberá poder, como mínimo: 
o Cargar / consultar saldo/ vincular cuenta con pago bancario. 
o Realizar el pago del estacionamiento y renovarlo (el usuario 

deberá abonar el tiempo de estacionamiento deseado y tener 
la validación del mismo para poder estacionar en zona de 
estacionamiento medido). Geolocalizar al usuario ya sea por 
GPS o triangulando antenas para ubicarlo dentro de su zona. 

o Consultar historial de consumo. 
o La plataforma de pago vía celular y/o dispositivos móviles e 

internet debe ser totalmente compatible con el sistema 
operativo de las máquinas tickeadoras de modo que, por 
ejemplo, una operación de estacionamiento iniciada en una 
tickeadora pueda ser renovada desde el sistema de pago vía 
celular y/o dispositivos móviles e internet. 

• Deberá proveerse el desarrollo de una página web que describa la 
utilización del sistema con la ubicación de las tickeadoras y su estado, y 
permita realizar todas las operaciones que permite la aplicación del 
teléfono celular y/o dispositivos móviles, consultar ocupación, registro 
de usuarios, etc. La página web deberá ser aprobada previo a su 
publicación por el GCBA. A tal fin deberán ser realizadas las 
modificaciones que se requieran. Será especialmente valorada toda 
propuesta que permita al GCBA realizar las modificaciones por sí 
mismo (o terceros) sin intervención del fabricante o proveedor. Para eso 
deberá explicitarse cuál será la forma de hacerlo, ya sea entregando el 
código fuente o abierto de todas las aplicaciones involucradas u otros 
medios que deberán ser descritos. 

• Validación en tiempo real de transacciones con tarjetas bancarias y 
tarjetas inteligentes sin contacto. 

• Gestión y administración de todas las transacciones de estacionamiento 
realizadas en el sistema de estacionamiento regulado, bajo la 
modalidad de pago por matrícula (pay by plate). 

• Validación y tratamiento en tiempo real de tipos de usuarios (residentes 
/ no residentes), condición de residente activo, en base a la matrícula 
registrada del residente, y derechos de estacionamiento asociado a una 
matrícula. El software no necesariamente incluye la generación de la 
lista de usuarios por tipo de usuario. 

• Posibilidad de restricción del estacionamiento por matrícula (rotación 
forzada). 

• Planificación de tareas o secuencias de comandos para ser ejecutados 
automáticamente en el día y hora programados. Por ejemplo, el envío 
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de un cambio de configuración de tarifas o captura de datos de la base 
histórica. 

• Gestión diferenciada de tickeadoras activas y no activas. Por ejemplo, 
aquellas temporariamente inhabilitadas por cortes u obras, cambios de 
ubicación o reemplazo de hardware, sin pérdida de configuraciones ni 
de información de la base histórica. 

• Datos generados o recopilados por el software, exportables para su uso 
en Excel.  

• Actualización de software por nuevas versiones mejoradas o por 
ejemplo por incorporación de nuevos medios de pago que pudieran 
sumarse progresivamente. 

• El software deberá comunicarse a través de web services y en tiempo 
real con otras aplicaciones/áreas del GCBA como por ejemplo: las 
infracciones, licencias, rentas, acarreo, etc.  

• Capacidad de incorporar otros medios de pago, como el pago por 
teléfono celular y/o dispositivos móviles. 

• Posibilidad de extraer información y ejecutar todas las acciones del 
sistema por medios automatizados, por ejemplo web services.  

• Gestión y administración de servicios asociados como por ejemplo el 
pago de infracciones de tránsito y patentes.  

 
El oferente deberá garantizar que todo el equipamiento ofertado pueda ser 
operado de manera independiente por el GCBA o por terceros. 
 
El software deberá ser descripto pormenorizadamente en la oferta y se deberá 
detallar de qué manera cumple con los requisitos establecidos en el pliego. 
Asimismo, el oferente deberá incluir en su oferta la visión general, el manual de 
usuario y el documento de arquitectura de todo el software ofertado.  
 
El software podrá a) operar en un data center bajo exclusiva responsabilidad del 
Oferente, en cuyo caso deberá indicar en su oferta las características de su data 
center y tener una instalación espejo en tiempo real en un data center a definir por 
el GCBA, o b) operar en un data center a definir por el GCBA. El oferente deberá 
indicar en su oferta qué opción ofrece. En ambos casos, el oferente deberá a) 
proveer el hardware necesario para su instalación y la configuración del mismo, y 
b) proveer al GCBA el acceso total de lectura a los ambientes productivos. El 
GCBA o el operador del estacionamiento medido deberán poder acceder a la 
totalidad de la base de datos en tiempo real y realizar los informes pertinentes 
sobre el funcionamiento del sistema de estacionamiento sin necesidad de recurrir 
al adjudicatario.  
 
El software deberá operar en modo 7 x 24 con un nivel de disponibilidad de 
99.99% . El adjudicatario deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo 
del software para garantizar el nivel de disponibilidad requerido y deberá realizar 
las reparaciones pertinentes en tiempo y forma cuando corresponda de modo de 
asegurar la continuidad operativa.  
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En caso de existir patentes, el adjudicatario deberá otorgar al GCBA una licencia 
de uso por tiempo ilimitado del software para uso por el GCBA y/o por quien éste 
determine. A tal efecto, deberá acreditar la propiedad del mismo o el 
consentimiento de sus propietarios en la oferta. Previo a la firma del contrato, 
deberá firmarse un acuerdo de cesión que se efectivizará al momento de la 
transferencia al GCBA. En caso de cesión del código fuente, la misma será cedida 
al GCBA, quien a su vez se comprometerá a no utilizar dicho código con fines 
comerciales.  
 
La tickeadora será propiedad del operador de la zona de estacionamiento de 
acuerdo a la Licitación Pública Nacional para la Contratación del Servicio Público 
del Sistema de Estacionamiento Regulado en la CABA. Una vez terminada la 
relación contractual entre el GCBA y el operador de la zona, la tickeadora pasará a 
propiedad del GCBA. 
 
El Oferente deberá presentar dos programas de capacitación: 1) sobre el uso del 
software, y 2) sobre la instalación y mantenimiento de las tickeadoras. Ambos 
deberán contar con la aprobación de la Autoridad de Aplicación e indicar cantidad 
de personas involucradas en la capacitación, cantidad de horas de capacitación y 
frecuencia, y cualquier otra información relevante para comprender la modalidad 
de la misma. Se deberá proveer documentación y manual de uso de software en 
idioma español.  
 
Todo el look & feel de las aplicaciones deberá ser aprobado previo a su instalación 
por el GCBA. El GCBA se reserva el derecho de solicitar las adaptaciones 
necesarias en cualquier momento del contrato. 

24.2. Evaluación de las Ofertas 

Una vez determinadas las ofertas que se ajusten sustancialmente a los 
documentos del concurso, se procederá a su evaluación y comparación. 

La Comisión de Evaluación de Ofertas estudiará las ofertas de acuerdo a su 
exclusivo criterio y las calificará mediante la asignación de un puntaje por rubros 
con sus ítems correspondientes, conformando todos ellos un único conjunto. 

Criterio de evaluación de las ofertas: 

1. Antecedentes generales. 20 

2. Equipamiento ofrecido. 30 

3. Hardware, software y servicios asociados. 20 

4. Plazos de entrega, instalación y configuración. 10 
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5. Pago con tarjetas bancarias con aprobación on-line. 10 

TOTAL PUNTAJE TÉCNICO 90 

Oferta económica. 45 

TOTAL PUNTAJE ECONÓMICO 45 

TOTAL PUNTAJE 135 

 

La Comisión de Evaluación de Ofertas otorgará el máximo puntaje al oferente que 
efectúe la mejor oferta y un puntaje directamente proporcional a ella, a las que les 
sigan en orden de mérito. 

Al evaluar las ofertas se tendrá en cuenta, además del precio, y la financiación 
ofrecida, el cumplimiento de los requisitos técnicos. 

1)  Se aceptarán ofertas alternativas, siempre que las mismas acompañen una 
oferta básica que cumple con los requisitos del concurso. 

2) Cuando un oferente esté en condiciones de proveer distintos artículos que 
satisfagan lo solicitado por el comprador, podrá ofrecerlos. 

En el caso de que de conformidad a lo establecido en los puntos 1) y 2) 
precedentes un oferente presente más de una oferta, cada una de las mismas 
será evaluada por sus propios méritos siempre que las mismas cumplan con los 
requisitos del concurso. 

Serán considerados y ponderados los siguientes aspectos: 

1. Antecedentes generales Veinte (20) puntos 

Se considerarán los certificados emitidos por comitentes y/o de operadores, 
certificaciones de calidad, el volumen de ventas, la antigüedad en el mercado, la 
capacidad mensual de producción y todo otro dato vinculado.  

Se ponderará la cantidad de parquímetros multiespacio provistos –especialmente 
los que se encuentren actualmente en operación– en el mercado mundial, en 
particular, la cantidad de parquímetros multiespacio funcionando con conexión 
centralizada al momento de la oferta. Dichas cantidades deberán estar 
adecuadamente certificadas. 

2. Equipamiento Ofrecido Treinta (30) puntos 

Se considerarán las características del equipamiento ofrecido, especialmente que 
sea funcional y apropiado para una correcta prestación de los servicios, que la 
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operación sea "amigable" para los usuarios del sistema, que posea un teclado 
alfanumérico y pantalla electrónica de información al usuario, de clara 
visualización por parte de estos aún en condiciones de baja luminosidad ambiente.  

Será valorado especialmente el grado de seguridad que se brinde a la operatoria 
de acceso al cofre de recaudación y de retiro de dinero metálico y cospeles 
ingresados, como así también que cuente con mecanismos de cierre de seguridad 
para el acceso a las distintas partes que conforman la máquina.  

Se ponderará también que su mantenimiento –tanto preventivo como correctivo– 
sea acotado en sus costos, que evidencie un uso racional de la energía, que sea 
amigable con el medioambiente, que los cursos de capacitación sean lo 
suficientemente amplios y que se encuentre garantizada para la totalidad del plazo 
del contrato la continuidad en la provisión de repuestos e insumos. Se valorarán 
especialmente las características antivandálicas de la máquina (resistencia del 
gabinete y sus componentes, pintura antigrafitti y antiadhesiva a pegatinas, etc.). 

Asimismo, se valorará la calidad de los materiales empleados, que su aspecto 
estético tenga un impacto visual amigable tanto con el entorno como con el 
mobiliario urbano de la ciudad, y que en cuanto a la preservación del medio 
ambiente, que los componentes del parquímetro sean reciclables. 

El Oferente deberá indicar el período de garantía y en qué consiste la misma. El 
servicio de la garantía deberá estar disponible en la CABA. 

3. Hardware, software y servicios asociados Veinte (20) puntos 

Se considerarán las características del hardware, del software y de los servicios 
asociados, incluyendo el sistema de gestión centralizado de las tickeadoras, que 
sea posible extraer información del sistema por medios automatizados –por 
ejemplo, web services–que sea factible la modificación del software en caso de ser 
requerido, que además de admitir el cobro de tarifas diferenciadas su re-
configuración sea fácil y accesible, que se pueda realizar la gestión y el control 
remoto de la tickeadora en tiempo real, que posea amplia experiencia en la 
gestión de pago de transacciones de estacionamiento con tarjetas bancarias con 
aprobación on-line, que el sistema de administración de transacciones y de pagos 
sea sólido y estable, que ofrezca información confiable para el control del 
estacionamiento regulado indebido, la sanción y el mantenimiento correctivo. 

El software deberá comunicarse a través de web services y en tiempo real con 
otras aplicaciones/áreas del GCBA. 

El software deberá permitir el abono del estacionamiento vía celular y/o 
dispositivos móviles e internet mediante aplicaciones debidamente integradas. Los 
oferentes deberán detallar pormenorizadamente las características y los alcances 
correspondientes. 
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El Oferente deberá entregar, como parte integrante de la oferta, una tickeadora 
que pueda verse en funcionamiento y una demostración del software en entorno 
de prueba, que deberá incluir la aplicación para celular y/o dispositivos móviles 
para el pago del estacionamiento.  

El oferente deberá incluir en su oferta la visión general, el manual de usuario y el 
documento de arquitectura del software ofertado, incluyendo la aplicación para 
celular y/o dispositivos móviles.  
El Oferente deberá proveer actualizaciones del software, incluyendo la aplicación 
para celular y/o dispositivos móviles.  

Se valorará la posibilidad de que el GCBA pueda realizar las modificaciones del 
software y la página web por sí mismo (o terceros) sin intervención del fabricante o 
proveedor.  

4. Plazos de entrega, instalación y configuración Diez (10) puntos 

Se considerará en especial el cronograma de entrega de los equipos, y de 
instalación y configuración del sistema. En función de lo establecido en la ley N° 
4.888, los adjudicatarios de la Licitación Pública Nacional para la Contratación del 
Servicio Público del Sistema de Estacionamiento Regulado en la CABA  tendrá 
ciento ochenta (180) días para la implementación del sistema de estacionamiento 
medido. 

Se considerará el plan de capacitación.  

5. Pago con tarjetas bancarias con aprobación on-line Diez (10) puntos 

Se considerará la experiencia en el pago de transacciones de estacionamiento con 
tarjetas bancarias con aprobación on-line, incluyendo la cantidad de transacciones 
realizadas, especificaciones de seguridad y certificaciones con las que cuente. 

Se deberá presentar la documentación que acredite la operación de tarjetas 
bancarias con aprobación on-line y, en caso de ser seleccionado, se deberán 
presentar los acuerdos con empresas locales que permitan la operatoria.  

Oferta Económica  Cuarenta y cinco (45) 

Se deberá cotizar el precio por unidad calculando la provisión de dos mil (2.000) 
parquímetros multiespacio (tickeadoras), así como el precio marginal de cada 
unidad extra que eventualmente se solicite, como así también los repuestos más 
usuales (CPU, impresora, display, teclado, selector de monedas, cofres, etc.). 

A los efectos de la evaluación de la oferta económica, será ponderado no sólo el 
precio por unidad del parquímetro completo, sino que también será valorado el 
precio de los repuestos más usuales. 
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Adicionalmente, el oferente deberá consignar el precio y la modalidad de pago 
(pago íntegro, pago porcentual sobre ingresos, pago de licencia por tickeadora, u 
otro que aplique) del software de administración centralizada (Back Office – Base 
de datos), y de las aplicaciones para pago por celular y/o dispositivos móviles e 
internet; y todo otro costo asociado que el oferente estime percibir como resultado 
de la operación y transacciones realizadas a través de las máquinas tickeadoras, 
con posterioridad a la provisión de las mismas.  

El oferente deberá consignar la o las líneas de financiación que ofrece para la 
provisión de las máquinas tickeadoras y demás componentes del sistema ofertado 
(repuestos, back office, etc.), detallando el o los agentes financieros intervinientes, 
tasa de interés aplicable, moneda de financiación, plazos de amortización de la 
financiación, modalidad de financiación (crédito directo, leasing, etc.), condiciones 
de financiación, y toda otra información y/o condición referidas a la financiación 
ofertada. 

La oferta económica deberá presentarse de acuerdo a la siguiente grilla: 

 

Ítem Puntaje 
Precio 2000  tickeadoras 13 
Precio unidad adicional tickeadora 3 

Precio y modalidad de pago software de administración central y aplicativo 
dispositivos móviles*  8 
Precio repuestos 4 
Plan de financiación 10 
Garantía del producto 3 
Hora de desarrollo de software 4 
Total 45 

* En caso de que la modalidad de pago sea por transacción, cada operador 
deberá abonar al adjudicatario del presente concurso una suma de acuerdo a la 
cantidad de transacciones que se generen en su zona. En caso de que la 
modalidad de pago no sea por transacción, cada operador deberá abonar al 
adjudicatario del presente concurso la proporción que le corresponde del precio 
total, la cual será equivalente a la proporción de tickeadoras que tiene en su zona 
respecto del total de tickeadoras. 

Se contemplará que no haya cotización de hora de desarrollo cuando la propuesta 
incluya código abierto, código fuente u otra opción para que el GCBA pueda 
modificar el software por sí mismo sin la intervención del fabricante o proveedor. 
En este caso se computará hora de desarrollo igual a cero (0), a lo que le 
corresponderá el puntaje mayor, es decir cuatro (4), y las ofertas que coticen hora 
de desarrollo se puntuarán a partir de dos (2), obteniendo dos (2) aquella con la 
hora de desarrollo más económica y las demás un puntaje proporcionalmente 
menor. 
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24.3 Calificación Final. 

Se considerará mejor oferta aquella que haya obtenido un mayor puntaje. 

Se deja constancia que a efectos de la evaluación de las ofertas, resultarán de 
aplicación las disposiciones establecidas en las Leyes Nº 590 y Nº 595 en materia 
de reglamentación del derecho de prioridad establecido por el Artículo 49 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires a favor de los proveedores de bienes y 
servicios de producción nacional. 

Artículo 25 IMPUGNACIÓN  

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar los oferentes, deberán 
ser presentadas dentro de los tres (3) días a contar desde la notificación al 
Oferente del Acta de Preselección y no suspenderán el procedimiento 
administrativo de selección. 

Es requisito necesario de toda impugnación que la misma sea autosuficiente, 
contenga la fundamentación adecuada y se individualicen los elementos de 
pruebas que hagan al derecho del impugnante. Todas las impugnaciones serán 
evaluadas y analizadas por la Comisión Evaluadora de Ofertas y resueltas 
mediante acto administrativo de la Autoridad pertinente, previa intervención de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los recursos que 
se presenten contra dichos actos administrativos se regirán por lo establecido en 
la Ley de Procedimientos Administrativos. 

En caso de impugnación a los pliegos, el impugnante deberá integrar previamente 
una garantía equivalente a ($4.000.000) pesos cuatro millones, la que le será 
devuelta en caso de ser procedente dicha impugnación. Las impugnaciones a los 
pliegos a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberán ser 
presentadas con cuarenta y ocho horas (48 hs.) de anticipación a la fecha fijada 
para la apertura de ofertas. 

En todos los casos, el oferente deberá acompañar junto con la impugnación la 
correspondiente garantía de impugnación.  

Artículo . 26 IMPUGNACIÓN AL ACTO DE PRESELECCIÓN 

El contenido de la oferta será estudiado por la Comisión de Evaluación de Ofertas, 
la que deberá expedirse en el plazo de treinta (30) días de recibidas las 
actuaciones. El plazo podrá ser prorrogado mediante decisión fundada de la CEO. 

De la decisión de la citada comisión se labrará un acta de Preselección, la que 
podrá ser objeto de impugnaciones dentro del plazo de tres (3) días de su 
notificación. El acta deberá ser exhibida en la cartelera del organismo que llama a 
concurso, notificada a cada uno de los oferentes, publicada en el sitio de internet 
del GCBA y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones que se 
efectuaren al Acta de Preselección, el depósito previo de una garantía equivalente 
a ($20.000.000) pesos veinte millones  

Transcurrido el plazo de tres (3) días desde su notificación sin que existieren 
impugnaciones o si las hubiese, previa intervención de la Procuración General de 
esta Ciudad, la autoridad administrativa dictará el pertinente acto administrativo de 
Selección. 

Artículo .27. ACTO ADMINISTRATIVO DE SELECCIÓN 

Una vez que la Comisión de Evaluación se haya expedido sobre las 
impugnaciones que se hubieren formulado al Acta de Preselección mencionada en 
el art. 26 del presente pliego, el GCBA emitirá, previo dictamen de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, el Acto Administrativo resolviendo la 
Selección.  

Artículo .28 NOTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN 

La Selección será notificada a todos los Oferentes por medio fehaciente conforme 
los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos.  

Artículo .29 INTERPOSICIÓN DE RECURSOS 

Los recursos que se deduzcan contra el acto administrativo de Selección, se 
regirán por las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

La interposición de recursos no suspenderá el trámite de Selección y no dará lugar 
a la suspensión de los trámites posteriores relacionados con el procedimiento 
Licitatorio de la “Licitación Pública Nacional para otorgar bajo el régimen jurídico 
de concesión de servicio público, la prestación de los servicios relacionados con el 
Sistema de Estacionamiento regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
regida por las Leyes N° 4.003 y 4.888 o con la prestación del servicio allí licitado, 
excepto cuando por razones de interés público así lo disponga el GCBA. 

Artículo. 30 GARANTÍA DEL PRODUCTO  

El proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del contrato 
sean nuevos, sin uso y del último modelo vigente a la fecha límite fijada para 
presentar ofertas (certificado mediante declaración jurada del fabricante o 
distribuidor en el país). 

El proveedor garantizará además que todos los bienes a suministrar estarán libres 
de defectos atribuibles al diseño, los materiales, la confección o a cualquier acto u 
omisión del proveedor que pudiera manifestarse en ocasión del uso normal de los 
bienes en las condiciones imperantes en el país. 
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La garantía entrará en vigor a partir de la fecha en que los bienes hayan sido 
entregados o puestos en uso en caso de requerirse la intervención del proveedor 
para tales efectos. 

El proveedor reparará o reemplazará los bienes defectuosos en todo o en parte, 
de acuerdo a los términos de la garantía. Se deberá indicar, tal como se solicita en 
la oferta técnica, los términos de la garantía del producto.  

El servicio que ofrece la garantía tiene que estar en el país, en la CABA. Sea 
fabricante o vendedor autorizado, tiene que poder brindar la capacitación de 
mantenimiento y reparación y los repuestos.  

Artículo 31.- PRERROGATIVA DEL GCBA: 

El GCBA tendrá el derecho de mediar en caso de que exista un desacuerdo, entre 
quien resulte adjudicatario en cada zona de la Licitación Pública Nacional para 
otorgar, bajo el régimen jurídico de concesión de servicio público, la prestación de 
los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa seleccionada en el presente 
Concurso Público para la provisión de las máquinas multiespacio (tickeadoras), 
siempre que el desacuerdo afecte la prestación del Servicio Público de 
Estacionamiento Regulado.  

Artículo 32. PRECIO 

32.1.-  
Las empresas deberán respetar el precio ofertado por un (1) año de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 19 del presente Pliego. Sin perjuicio de ello, las partes 
contratantes podrán acordar un precio menor al ofertado en el presente concurso, 
así como mejores condiciones técnicas y financieras. El precio debe incluir todos 
los costos incluyendo tributos y costos aduaneros.  

32.2.- 

Las empresas deberán cotizar sus ofertas en dólares. Sin perjuicio de ello deberán 
presentar la oferta y estructura de costos en pesos al tipo de cambio oficial 
informando la fecha de referencia. 

Artículo 33. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

La empresa seleccionada deberá mantener las condiciones de su oferta por un 
año según lo establecido en el art. 20 in fine del presente pliego. En caso de que 
la Licitación Pública Nacional para otorgar, bajo el régimen jurídico de concesión 
de servicio público, la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de 
Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 
regida por las Leyes Nros. 4.003 y 4.888 no haya sido adjudicada antes del año de 
constituida la Garantía de Cumplimiento y validez de la Oferta del presente 
Concurso Público Nacional e Internacional se podrá solicitar al oferente 
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seleccionado que provea el parquímetro multiespacio (tickeadora) en iguales 
condiciones, dentro de un plazo adicional de 120 días corridos. 

En caso de que el seleccionado no quiera proveer el parquímetro multiespacio 
según las condiciones ut supra descriptas el GCBA podrá proceder de idéntica 
forma con quien haya resultado segundo en el orden de mérito. Igual 
procedimiento podrá aplicarse a los siguientes en el orden de mérito. 

Artículo 34 REGLAS DE INTERPRETACIÓN 

Las previsiones incorporadas a los artículos del presente Pliego deberán 
interpretarse con arreglo a los principios de validez y admisión, cuyo significado es 
el siguiente: 

Regla de Validez: las manifestaciones de una oferta susceptible de ser 
interpretadas en más de un sentido deberán interpretarse en la forma que mejor 
se defienda el interés público comprometido. 

Regla de Admisión: En caso de duda deberá prevalecer la admisión de la oferta. 

Artículo 35.- DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO: 

Se podrá dejar sin efecto el procedimiento del concurso en cualquier momento 
anterior a la notificación del Acto de Selección por el cual se establece la terna con 
las Ofertas seleccionadas, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de 
los interesados u oferentes. 

Artículo 36. ANTICORRUPCIÓN 

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en 
cualquier estado del Concurso o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar 
u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: 

1. funcionarios o empleados públicos, con competencia referida al concurso 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 

2. se haga valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado 
público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer 
algo relativo a sus funciones; 

3. cualquier persona que haga valer su relación o influencia sobre un 
funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido 
tales actos en interés de los Oferentes o Concesionarios, directa o indirectamente, 
ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, 
factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra 
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persona física o jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se 
producirán aún cuando se hubieran consumado en grado de tentativa. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de 
dejar sin efecto el llamado a Concurso con anterioridad a su adjudicación, sin que 
ello genere derecho alguno al universo de los oferentes que participen del mismo.
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ANEXO I 

El oferente deberá presentar la oferta respetando las secciones del apartado  24.2 
del artículo 24, del punto 1 al 5 inclusive. Para ello deberá tener en cuenta lo 
descripto en el apartado 24.1 del artículo 24. Luego del punto 5 deberá completar 
el cuadro correspondiente a la Oferta Económica que se presenta a continuación. 

Ítem Precio USD Precio ARS 

Precio 2000 tickeadoras    

Precio unidad adicional tickeadora    

Precio y modalidad de pago software de administración central y 
aplicativo dispositivos móviles (detallar)   

 

     Ítem 1: precio y descripción de modalidad de pago    

     Ítem 2: precio y descripción de modalidad de pago    

     Etc.    

Precio repuestos (itemizar cada repuesto)    

    Repuestos:    

      CPU    

      Etc.    

Plan de financiación    

Garantía del producto    

Hora de desarrollo de software    

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 114-SSTRANS/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 4365 - 26/3/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 33



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 19-SSPDRC/14

Exp. Orig. DNI CUIT Apellido Nombre Desde Hasta
1 cuota 

de 
1 cuota 

de 
9 cuotas 

de
Monto 
Total

ORG AREA FUNCION OBS

2632645/14 26114013 27-26114013-1
Rosales 
Castro

Roxana 
Celina

2/1/2014 12/31/2014 $ 24.000 $ 15.000 $ 13.000 $ 156.000 SSPDRC DGPPD Adm. Bach.

Monto mensual
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 119-EATC/14

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2197-MCGC/14

ANEXO I
JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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FECHA APROBACIÓN

DTO N°

ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL Y
ARTÍSTICA

COORDINADOR 
ADJUNTO DE 

PRODUCCION ARTISTICA 
Y TECNICA

CENTRO DE 
EXPERIMENTACIÓN 

(C.E.T.C.)

COORDINADOR 
GENERAL DE 

PRODUCCION 
ARTISTICA

COORDINADOR 
GENERAL DE 

PRODUCCION 
TECNICA
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Anexo II

MINISTERIO DE CULTURA 

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

1. DIRECCION GENERAL Y ARTISTICA  

2. DIRECCION DE AREA CENTRO DE EXPERIMENTACION DEL TEATRO COLON. 

2.1 Coordinador General de Producción Artística

Descripción de acciones.  

Planificar el desarrollo artístico de los proyectos presentados por el Director de Escena y el 
Director Musical. 

Coordinar y acordar, a través de Coordinación General de Estudios Musicales del EATC, con el 
resto de los sectores artísticos y auxiliares artísticos afectados a la función para contemplar las 
necesidades artísticas y el plan de ensayos que se llevará a cabo en la sala del CETC. 

Planificar y coordinar los horarios de los ensayos musicales y de escena, y supervisar su 
desarrollo. 

Organizar, en conjunto con el Coordinador General de Producción Técnica, las actividades de 
la sala programadas por el Director del CETC, a fin de evitar superposición entre actividades. 

Recibir la información para el programa de mano y difusión del espectáculo y  derivar a los 
sectores de Prensa y Publicaciones del EATC. 

Coordinar con el Sector de Prensa las entrevistas a los distintos artistas de los espectáculos a 
realizarse. 

Controlar, junto con el Coordinador General de Producción Técnica, la preparación del 
escenario y la sala para el comienzo de la función. 

Coordinar, con el personal de sala,  el ingreso de invitados, prensa y público en general. 

Supervisar el normal desarrollo de la función.  

2.2. Coordinador General de Producción Técnica 

Descripción de acciones.  

Planificar y evaluar técnicamente  los proyectos presentados por el equipo técnico de cada 
espectáculo adaptándolos a los diferentes espacios de la sala del CETC. 

Recibir del equipo técnico de cada espectáculo las necesidades y discriminarlas y derivarlas, 
con la previa autorización del Director Escenotécnico a cargo de la función. 
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Presupuestar las necesidades de alquileres de equipos o materiales, con la previa autorización 
de la Dirección del CETC, y gestionar la realización de las compras ante la Administración del 
EATC. 

Supervisar que, en los talleres la realización de las tareas asignadas, se efectúen en tiempo y 
forma. 

Coordinar, en conjunto con el Coordinador General de Producción Artística, las actividades de 
la sala, montajes y ensayos programadas por el Director del CETC, a fin de evitar 
superposición entre las actividades de ambos sectores. 

Realizar tareas de control técnico y stage manager y  controlar junto con el Coordinador de 
Producción Artística, la preparación del escenario y la sala para el inicio de la función. 

2.3 Coordinador Adjunto de Producción Artística y Técnica 

Descripción de acciones. 

Cumplir funciones de coordinación y producción de campo bajo la supervisión de los 
Coordinadores Generales de Producción Artístico y Técnico en todo lo referente a las 
producciones. 

Citar a los artistas y equipos de trabajo a los ensayos y supervisar el normal desarrollo de los 
mismos. 

Realizar tareas de apoyatura en todos los montajes técnicos y artísticos.  

Confeccionar la agenda de actividades del CETC y  transmitirla al Director de Producción 
Artística y a la Coordinación General de Estudios Musicales del EATC, y  confeccionar y remitir 
a la inspección de escenario la orden semanal. 

Colaborar con los Coordinadores de Producción Artística y Técnica,  y supervisar  la 
preparación del escenario y la sala para el inicio y el normal desarrollo de la función. 

2.1.3 Asistencia Administrativa

Descripción de acciones.  

Realizar las tareas administrativas del CETC. 

Recolectar la documentación de los artistas y generar los precontratos para presentar en el 
área correspondiente del EATC. 

Confeccionar los cumplimientos de los contratos afectados al CETC, necesarios pata el cobro 
de los mismos. 

Realizar las tareas administrativas  a fin de  gestionar el pago de servicios por el alquiler de 
equipos o materiales que el EATC no posee. 
Realizar tareas de archivo y confeccionar notas.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 38-ENTUR/14

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2014. Año de las letras argentinas”

ANEXO I
ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Actuado 
Tipo-Nro/Año Contratado/a

Documento
Tipo
Nro.

Nro. CUIT o CDI Representado 
por:

Documento
Tipo
Nro.

Período 
Desde Hasta Descripción de la Función

Importe
Nro. 

Cuotas Monto Total

EX-2014-
538188 -
MGEYA-
DGTALET

ALEM, Ramiro 22.911.344 20-22911344-6 01/02/2014                
31/12/2014

Servicios personales no 
especif icados – Asesor en gestión 

del sector turístico
11 $ 7.000,00 $ 77.000,00

EX-2014-
2322821 -
MGEYA-
DGTALET

DELFINO, Lucas 
Santiago 30.745.399 20-30745399-2

01/02/2014                
28/02/2014 Servicios personales no 

especif icados – Asistente de 
Prensa

1 $ 20.000,00
$ 120.000,0001/03/2014  

31/12/2014 10 $ 10.000,00

EX2014-
2361064 -
MGEYA-
DGTALET

SANTAMARIÑA, Juan 31.206.180 20-31206180-6 01/02/2014                
31/12/2014

Servicios personales no 
especif icados – Asesor en 
Netw orking y producción

11 $ 8.000,00 $ 88.000,00

EX-2014-
2388183 -
MGEYA-
DGTALET

PORFIDO, Pablo 
Antonio 29.623.821 20-29623821-0 01/02/2014                

31/12/2014

Servicios personales no 
especif icados –

Asistente administrativo jurídico
11 $ 10.000,00 $ 110.000,00

EX-2014-
2950873 -
MGEYA-
DGTALET

CUESTA, Martina 38.456.120 27-38456120-4 01/03/2014                
31/12/2014

Servicios personales no 
especif icados – Encuestadora para 

área Estadística
10 $ 3.000,00 $ 30.000,00

EX-2014-
3170468 -
MGEYA-
DGTALET

COLELLO Mauricio 
Juan 33.807.698 20-33807698-4

01/02/2014                
28/02/2014 Servicios personales no 

especif icados – Asesor en 
Comunicación y Prensa

1 $ 20.000,00
$ 120.000,00

01/03/2014  
31/12/2014 10 $ 10.000,00

EX-2014-
3171009 -
MGEYA-
DGTALET

COLELLO Máximo 
Clemente 32.290.242 27-32290242-0

01/02/2014                
28/02/2014 Servicios personales no 

especif icados – Asesor en temas 
legales y Comunicación

1 $ 20.000,00

$ 120.000,0001/03/2014  
31/12/2014 10 $ 10.000,00

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2014. Año de las letras argentinas”

Actuado
Tipo-Nro/Año Contratado/a

Documento
Tipo
Nro.

Nro. CUIT o CDI Representado 
por:

Documento
Tipo
Nro.

Período 
Desde Hasta Descripción de la Función 

Importe
Nro. 

Cuotas Monto Total

EX-2014-
3085349 -
MGEYA-
DGTALET

LOPEZ, Elba 6.412.450 27-06412450-7 01/02/2014                
31/12/2014

Servicios personales no 
especif icados – Asistente 

Administrativo  
11 $ 3.000,00 $ 33.000,00

EX-2014-
1546805 -
MGEYA-
DGTALET

KONSTANTINOVSKY  
Emilio Leonardo 
Perina

11.959.889 20-11959889-4

01/02/2014                
28/02/2014 Servicios personales no 

especif icados –Asesor Contable 
DGTAL

1 $ 20.000,00

$ 120.000,00
01/03/2014  
31/12/2014 10 $ 10.000,00

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1-DGRFIS/14
MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

1115Requerimiento Nº: PENDIENTEEstado: 19/02/2014Fecha:

DISPOSICIONNorma Aprobatoria: 1-DGRFIS-2014Nº: 20/02/2014Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 2632708-DGRPNº: 19/02/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

60-MINISTERIO DE HACIENDA

UE
619-Dir.Gral.
Redeterminación de
Precios
619-Dir.Gral.
Redeterminación de
Precios
619-Dir.Gral.
Redeterminación de
Precios
619-Dir.Gral.
Redeterminación de
Precios

Programa
12-ANAL. DE REDETERM.
D

12-ANAL. DE REDETERM.
D

12-ANAL. DE REDETERM.
D

12-ANAL. DE REDETERM.
D

Subprograma
0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

Actividad
1-

2-

2-

1-

Obra
0

0

0

0

Partida
2920

3520

3830

3920

Importe
-7.000,00

-15.000,00

7.000,00

15.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 2632708-DGRP Fecha: 19/02/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

16

16

16

16
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Capítulo I 

Introducción 

Por Decreto N° 44/2014 se modificó la Estructura Organizativa del Ministerio de Hacienda 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se delimitó las responsabilidades 

primarias de la Dirección General de Relaciones Fiscales con el fin de: 

• Asistir a la  Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda en el desarrollo 
de vínculos de carácter fiscal y financiero con el Gobierno Nacional y las Provincias, 
en forma conjunta con el Ministerio de Gobierno. 

• Realizar el seguimiento de los recursos de origen federal que pudieren 

corresponder a la Ciudad de Buenos Aires por todo concepto. 

• Participar en los aspectos técnicos de la defensa de los derechos e intereses de la 

Ciudad de Buenos Aires en el marco de los regímenes federales de distribución de 
recursos y de coparticipación de impuestos. 

• Participar en estudios, discusiones y eventos que orienten la normativa y 
procedimientos de distribución de recursos y la sanción de una nueva ley de 

coparticipación federal 

• Instrumentar reclamos ante el Gobierno Nacional y/o las Provincias, en defensa de 

los intereses de la Ciudad en forma individual o en coordinación con otras 
jurisdicciones por deudas que existieran o pudieran existir de origen fiscal. 

• Participar en el proceso de “Saneamiento Definitivo de la Situación Financiera 
entre el Estado Nacional, las Provincias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires” impulsado por el Decreto Nº 1382/PEN/2005. 

• Asistir a la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y a los organismos 
competentes del Ministerio de Gobierno, en los aspectos técnicos referentes a 
programas de información financiera, fiscal, ejecución presupuestaria, 

endeudamiento externo, garantías crediticias, y toda aquella acción de la 
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competencia de la Subsecretaría, que precise la coordinación conjunta con 

organismos nacionales y provinciales. 

Por Decreto N° 196/2010 son dependientes de la Dirección General de Relaciones Fiscales, 
las Direcciones Operativas (hoy gerencias operativas): de Análisis Financiero y Fiscal y de 

Asuntos Jurídico Administrativa. 

El manual describe un Sistema de Gestión y Control, perfila los campos de relaciones 

institucionales y los deberes del personal responsable del desempeño de la Dirección 
General.  El manual está dividido en capítulos y secciones interiores, que están 

directamente relacionadas con las funciones y tareas asignadas a cada área técnica de la 
Dirección General.  

Este manual se utiliza internamente para orientar a los gerentes operativos y agentes de 
la Dirección General de Relaciones Fiscales sobre el procedimiento de las acciones que 

llevan a cabo los distintos sectores internos, en virtud de las tareas asignadas por el 
Director General.  Circuitos, procesos y controles que deben ser cumplidos y mantenidos 

para asegurar la concreción de los objetivos del Ministerio de Hacienda, brindar el mejor 
servicio público de calidad a través del cumplimiento de los requisitos fijados para cada 

proceso. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS COMPETENCIAS DE LA GERENCIA OPERATIVA DE ANÁLISIS FINANCIERO Y FISCAL. 

2.1 PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA EN LA PÁGINA 
WEB DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

De manera trimestral, la Gerencia Operativa de Análisis Financiero y Fiscal, con asistencia 

de la Dirección General Unidad de Informática del Ministerio de Hacienda debe publicar 
en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad, la información referida a la ejecución 

presupuestaria que refleje la situación económica, financiera y presupuestaria de la 
Ciudad, ayudando a transparentar la gestión pública. 

Conforme a lo expuesto, la gerencia debe elaborar las siguientes planillas: 

2.1.1 Planilla Esquema Ahorro Inversión Financiamiento.  

2.1.2 Planilla Esquema de Gastos por Finalidad y Función.  

2.1.3 Planilla con el detalle de los Gastos para la Finalidad-Función Educación financiados 

con Tesoro Provincial, Transferencias del Gobierno Nacional, Organismos Internacionales 
de Crédito y Otros. 

2.1.4 Planilla con el detalle de los Recursos de Asignación Específica a Educación de Origen 
Nacional.  

2.1.1 Planilla Esquema Ahorro Inversión- Financiamiento. 

Se obtiene la información de Recursos por Rubro a través del SIGAF, con el siguiente 
detalle: 

Orden: Carácter, Tipo, Clase, Concepto, Sub concepto.  

Etapa del Crédito: Inicial, Vigente, Devengado, Percibido. 

Se obtiene la información de Gastos por Objeto a través del SIGAF, con el siguiente 
detalle: 
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Orden: Carácter, Inciso, Partida Principal, Partida Parcial, Partida Sub parcial.  

Etapa del Crédito: Inicial, Vigente, Devengado, Pagado, Pagado de Ejercicios Anteriores. 

Una vez que se cuenta con la información en formato Excel, se elabora la Planilla Esquema 
Ahorro-Inversión-Financiamiento de acuerdo con los conversores presupuestarios. 

 

2.1.2 Planilla Esquema de Gastos por Finalidad y Función. 

Se obtiene la información de Gastos por Finalidad-Función a través del SIGAF, con el 
siguiente detalle: 

Orden: Finalidad, F unción, Inciso, Partida Principal, Partida Parcial, Partida Sub parcial.  

Etapa del Crédito: Inicial, Vigente, Devengado, Pagado, Pagado de Ejercicios Anteriores. 

Una vez que se cuenta con la información en formato Excel, se elabora la Planilla Esquema 
de Gastos por Finalidad y Función de acuerdo con los conversores presupuestarios. 

 

2.1.3 Planilla con el detalle de los Gastos para la Finalidad-Función Educación 
financiados con Tesoro Provincial, Transferencias del Gobierno Nacional, Organismos 

Internacionales de Crédito y Otros. 

Se obtiene la información de Gastos por Objeto a través del SIGAF, con el siguiente 

detalle: 

Finalidad: 3 (Servicios Sociales) Función: 4 (Educación)  

Fuente Financiera: 11 (Tesoro Provincial), 22 (Organismos Internacionales de Crédito), 14 

(Transferencia Afectadas), otros  

Orden: Inciso, Partida Principal, Partida Parcial, Partida Sub parcial  

Etapa del Crédito: Devengado 
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2.1.4 Planilla con el detalle de los Recursos de Asignación Específica a Educación de 

Origen Nacional. 

Para la obtención de la información y elaboración de la planilla correspondiente se trabaja 

con los siguientes datos: 

Planilla de Recaudación Diaria confeccionada por la Dirección General de Tesorería de la 
CABA. 

Ejecución de Recursos (Fondo Nacional de Incentivo Docente y Ley de Financiamiento 
Educativo) del SIGAF de acuerdo a la clasificación: Tipo, Clase, Concepto, Subconcepto y 

Percibido. 

2.2 INFORMES PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIO DE COSTOS DEL SISTEMA 
EDUCATIVO.  

2.2.1. Gastos por Fuente de Financiamiento, Apertura Programática y Objeto 

A solicitud de la coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo del Ministerio 
de Educación de la Nación se remite la información la cual es obtenida del SIGAF,  Módulo 
Presupuesto – Consulta parametrizada de Crédito y allí se filtra por: 

• Ubicación Geográfica 
• Unidad Ejecutora 

• Programa 
• Subprograma  
• Proyecto 
• Actividad  
• Obra 
• Fuente Financiera 
• Inciso 
• Partida principal 
• Partida parcial 
• Partida subparcial 
• Sanción Vigente 
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2.2.2. Gastos por Nivel Institucional, Fuente de Financiamiento y Apertura Programática. 

Se aplica el mismo procedimientos que en  2.2.1 pero con Subtotales. 

 

2.3 INDICADORES DE GESTIÓN PÚBLICA 

El cálculo de los parámetros e indicadores de gestión pública que miden la eficiencia y la 
eficacia en materia de recaudación y gasto público están contemplados en el Art. 8° de la 

Ley Nacional N° 25.917 "Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal" a la cual el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires adhirió por Ley N° 1.726 de la Legislatura, promulgada por 

Decreto N° 992 del 8 de julio de 2005. 

La Propuesta de Indicadores de Gestión presentada y aprobada por el Foro Permanente 

de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina se agrega al presente 
como Anexo F y en ella se encuentra un detalle de la unidad de medida, periodicidad, 

variables y cobertura para cada uno de ellos. 

Si bien, por Ley Nº 3.297/09, la ciudad desadhirió a la Ley de Responsabilidad Fiscal, la 

Dir.Gral. de Relaciones Fiscales ha conservado la responsabilidad de elaborar y publicar los 
Indicadores de Gestión continuando con la metodología establecida por la Ley Nº 25.917 

de Responsabilidad Fiscal. 

Por tal razón se calculan -en forma PROVISORIA- al cierre de cada ejercicio fiscal 
(aproximadamente para el mes de marzo, ya que se considera que el grueso de la carga 

correspondiente al ejercicio anterior ya está ingresada al SIGAF). 

En forma DEFINITIVA se calcula o se publica ¿?en el mes de julio de cada año, con la 

información de la Cuenta de Inversión. 

En ambos casos será necesario aplicar a los datos bajados del SIGAF, los conversores 
presupuestarios detallados en el Anexo E, de manera de hacer homogénea la información 

de la Ley de Responsabilidad Fiscal. 
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La fuente de información principal es el Sistema Integrado de Gestión y Administración 

Financiera (SIGAF). Sin embargo, dado la variedad de indicadores, en muchas ocasiones 
será necesario recabar información de diferentes fuentes de datos: 

INDEC - sitio WEB 

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) - sitio WEB 

Dirección General de Administración de Recursos Humanos del GCBA 

Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) 

Ministerio de Educación del GCBA- 

Ministerio de Desarrollo Social del GCBA . 

Anuario Estadístico - Dir.Gral. Estadística y Censos del GCBA 

Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) 

Ministerio de Salud de la Nación - sitio WEB 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación - sitio WEB 
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2.4 SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES DE REMISIÓN AUTOMÁTICA Y 

PERIÓDICA. 

Se analiza la información generada por distintos organismos e instituciones para fiscalizar 
la recepción por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de los recursos federales 

de remisión automática y periódica. 

De los impuestos recaudados por la Nación, la Ciudad de Buenos Aires recibe cuatro tipos 

de transferencias que son de distribución automática y periódica: 

• Por Coparticipación Federal de Impuestos de Libre Disponibilidad (ley 23.548 y 
modif.) 

• Por Financiamiento Educativo (ley 26.075 y modif.) 

• Por Fondo Nacional de la Vivienda (ley 23.966) 

• Por Fondo Educativo (ley 23.906)  

La Dirección General de Relaciones Fiscales realiza el seguimiento de las partidas y efectúa 
un control de consistencia de las sumas transferidas, sobre la base de la siguiente 

información: 

Los importes teóricos que, según la Comisión Federal de Impuestos, la Ciudad debería 

recibir. 

La información se obtiene de: 

• Anexo IX "Distribución Teórica Automática de Recursos Federales" que en forma 

mensual confecciona la Comisión Federal de Impuestos sobre la base de la 
información proveniente de la AFIP. El sitio es: www.cfi.gov.ar- Módulo AFIP 

• Archivo con la distribución teórica diaria que prepara la Comisión Federal de 
Impuestos sobre la base de la información que remite el Banco de la Nación 
Argentina. El sitio es: www.cfi.gov.ar - Módulo Banco Nación. 

• Las partidas que el Ministerio de Economía de la Nación, por intermedio de la 
Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, declara transferir.  

La información se obtiene de: 
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• Anexo X "Distribución Efectiva de Recursos Federales" que confecciona la Comisión 

Federal de Impuestos sobre información de los totales mensuales sistematizada 
por la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias del Ministerio 

de Economía de la Nación. El sitio es: www.cfi.gov.ar - Módulo AFIP. 

• Planillas con la distribución de recursos nacionales con saldos diarios, que prepara 
la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias por cada 

jurisdicción. El sitio es: www.mecon.gov.ar - Estructura - Secretaría de Hacienda - 
Dir. Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias - Distribución de Recursos 

de origen nacional a provincias. Allí seleccionar jurisdicción y período. 

Los importes efectivamente recibidos por el Gobierno de la Ciudad. 

La información se obtiene de: 

• Planilla con los ingresos de "Transferencias de Nación" que prepara la Dirección 
General de Tesorería del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los 

importes diarios efectivamente ingresados. La misma es suministrada por el sector 
de Recursos de la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 

¬Ministerio de Hacienda GCBA. 

• Planilla con las transferencias- cupo automático que confecciona el Instituto de la 

Vivienda con los importes que se reciben en forma diaria. 

En términos de producto, se confecciona una Planilla con el resumen del seguimiento de 

la distribución de recursos nacionales de distribución automática. En esa planilla diaria se 
compila la información del Ministerio de Economía producida por la Dirección Nacional de 

Coordinación Fiscal con las Provincias, la información proporcionada por la Comisión 
Federal de Impuestos sobre distribución teórica automática de Recursos Federales y la 

información de los ingresos que por transferencias de Nación que recibe el Gobierno de la 
Ciudad y que es confeccionada por la Dirección General de Tesorería del G.C.A.B.A. 

El otro producto generado por la Dirección General de Relaciones Fiscales es la planilla 
con el seguimiento de los fondos FO.NA.VI transferidos en forma periódica al Instituto de 

la Vivienda. 
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Cabe aclarar que en relación con estas remesas, que la distribución  entre los distintos 

Institutos de Vivienda de cada provincia la realiza el Banco de la Nación Argentina. 

 Los procedimientos de análisis y la metodología de trabajo son similares a los aplicados 
para las transferencias automáticas, en cuanto a la conciliación de los montos teóricos y 

efectivos y sus fuentes de información. La diferencia está dada en que la información 
sobre recaudación diaria es suministrada por el Instituto de la Vivienda del Gobierno de la 
Ciudad. 

En caso de existir diferencias en los montos diarios transferidos tanto en su monto como 

en cuanto a las fechas correspondientes se realizan los reclamos pertinentes y se hace el 
seguimiento de los fondos no distribuidos. 

2.5 SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN Y CAMBIO DE FUENTES DE LOS RECURSOS DEL FONDO 
FEDERAL SOLIDARIO 

2.5.1 Seguimiento mensual 

Metodología 

Para el seguimiento de los recursos provenientes del Fondo Federal Solidario esta 
Dirección General efectúa el cruce de la siguiente información: 

• Montos diarios distribuidos de acuerdo a la información diaria suministrada por el 
sitio Web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación – Secretaría 

de Hacienda– Subsecretaría de Relaciones con Provincias. 

• Comprobación del coeficiente de distribución correspondiente a la Ciudad de 

Buenos Aires por aplicación de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de 
Impuestos. (0,02383 del Total del Fondo Federal Solidario ) 

• Información de la Cuenta Escritural 210190900 

2.5.2 Asignación de recursos del Fondo Federal Solidario a obras y cambios de fuente 

A los fines de cumplir con las finalidades del Decreto Nacional N°206/PEN/2009 la 
Gerencia Operativa debe realizar las siguientes acciones: 
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• Identificación de las obras que califican para financiamiento con recursos del 

Fondo Federal Solidario de acuerdo con las finalidades establecidas en el art. 1º del 
Decreto Nacional N°206/PEN/2009. 

• Comprobación de que el monto pagado (según SIGAF) de las obras identificadas,  
según el punto anterior,  no supere el total de recursos ingresados por Fondo 
Federal Solidario a la fecha en que se está solicitando la reasignación  

• Envío a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) del detalle de las 
obras seleccionadas para que ésta proceda a efectuar el cambio de fuente (de 11 a 

14) y, de este modo, la Dir. Gral. Contaduría pueda re imputar las órdenes de pago 
correspondientes a dichas obras. 

• Seguimiento a través del SIGAF de que la re imputación solicitada sea 
efectivamente realizada. 

• Repetir el proceso hasta finales de semestre. 

2.5.3 Envío de información semestral a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas de la Nación 

Con la información obtenida de los procesos descritos en 2.6.1 y 2.6.2 se confeccionan 

semestralmente (al 30/6 y al 31/12 de cada ejercicio, con vencimiento de presentación 
31/8 y 28/2 respectivamente) las planillas establecidas en la Resolución S.H. Nº 157, 

Resolución S.I. Nº 25 y Resolución S.O.P. Nº 1735. 

• Anexo I: Movimientos de Fondos de la Cuenta Especial Fondo Federal Solidario: se 

consigna el saldo inicial de la cuenta escritural 210190900, más los ingresos del 
semestre y se restan los egresos de la cuenta llegándose así al Saldo al cierre. 

Anexo III: Ejecución de Gastos: Se consigna cada obra con sus correspondientes 
clasificaciones presupuestarias: por carácter económico,  finalidad función y 

objeto, en los tres estados presupuestarios (Definitivo, Devengado y Pagado). 

• Anexo IV: Ficha Resumida de la Obra detallando, Denominación, Ubicación 
Geográfica, Problemas a Resolver, Objetivos a Alcanzar, Población Beneficiaria, 

Beneficios Esperados e inclusión en el Banco de Proyectos y su Evaluación, si 
correspondiere. 
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• Anexo V: Información Financiera de las Obras: se consigna el Costo total de cada 

obra, ejecución acumulada al momento del informe y programación financiera 
futura. 

 

2.6 ESTIMACIONES DE INGRESOS QUE PERCIBE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA 

La Gerencia Operativa de Análisis Financiero y Fiscal estima mensualmente y en términos 
diarios, los ingresos que percibiría la Dirección General de Tesorería en concepto de 
Coparticipación Federal de Impuestos de Libre Disponibilidad (Ley 23.548 y 

modificatorias), Financiamiento Educativo  (Ley 26.075 y modificatorias), Fondo Nacional 
de la Vivienda (Ley 23.966 y modificatorias), y Fondo Educativo (Ley 23.906). 

La función descripta se desarrolla básicamente a partir del análisis del comportamiento de 

la recaudación que nutre a los regímenes de distribución explicitados, en los que el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es partícipe. 

 

2.6.1 TAREAS QUE COMPONEN LA ESTIMACIÓN MENSUAL 

1. Recopilación diaria y/o acumulada diaria de integración efectiva de recursos a 

regímenes de distribución a partir de lo informado por la Comisión Federal de 
Impuestos en el módulo BNA y/o de los informes de evaluación de estimación que 

en los últimos días del mes efectúa la Asesoría Financiera de la Comisión Federal 
de Impuestos. A partir del acumulado mensual de esta información es posible 

obtener una variable próxima del ingreso del mes previo al que se quiere estimar, 
a fin de definir en los últimos días del mes el cálculo de estimación del mes 

próximo. 
2. Seguimiento de datos de distribución publicados en internet por la Dirección 

Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas de la Nación, 

3. Recopilación mensual de datos de recaudación provenientes de: 
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3.1. Informes mensuales de recaudación de la Asesoría Financiera de la Comisión 

Federal de Impuestos. 
3.2. Informes mensuales y trimestrales de recaudación publicados en internet por: 

3.2.1. la Dirección de Investigaciones y Análisis Fiscal del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas de la Nación, 

3.2.2. la Dirección de Estudios Económicos de la AFIP. 
4. Seguimiento de informes de distribución elaborados por la Asesoría Financiera de 

la Comisión Federal de Impuestos, a fin de determinar eventos que inciden en la 
proyección de ingresos (como ser saldos no distribuidos) o problemas que 

existieron en la distribución efectiva. 
5. A partir de la recopilación de datos de recaudación efectiva o aproximada 

obtenidos, se efectúa el cálculo de variaciones mensuales interanuales por tributo, 

a fin de determinar el coeficiente por el cual se va a actualizar el mes base 
considerado, para así realizar  la estimación. En períodos de evolución estable de la 

recaudación,  se considera como base de referencia igual mes del año anterior. En 
el cálculo de estimación se incluyen todos los ingresos existentes en el Estado 

Mensual de Recaudación de AFIP. 
6. A partir del cálculo de estimación de ingresos, se determina la distribución 

correspondiente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
7. Elaboración de planillas de cálculo destinadas a los cálculos y análisis citados en 

forma precedente. 
8. Elaboración de informes relacionados con el seguimiento de la estimación de 

ingresos. 
9. Documentación de las tareas rutinarias relacionadas con la  estimación, a fin de la 

sistematización futura de las mismas en Base de Datos. 

10. Seguimiento de la normativa relacionada con el marco de ingresos y distribución 
descripto. 
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2.6.2 TAREAS PARA LA DESAGREGACIÓN DIARIA. 

 

• Búsqueda de fechas de vencimientos de los impuestos relevantes en la página de 

Internet de AFIP. 

• Seguimiento de los valores de aplicación de ingresos diaria, a fin de relacionar los 
mismos con las fechas de vencimientos. 

• Análisis de la estructura de vencimientos adecuada a utilizar en el mes a estimar 

• Consideración de la fecha probable de imputación de los Regímenes de Facilidades 
de Pago. 

• Generación de un análisis histórico gráfico de la evolución de tal estructura de 
vencimientos. 

• Imputación en una planilla de cálculo de la estructura de vencimientos a utilizar. 

• Asociación de la estructura citada en el punto anterior, con la correspondiente al 
mes a estimar 

• Consideración de los ingresos de los impuestos relevantes que corresponden a los 
días en que no existen los vencimientos recabados.  

• Estimación de la apertura diaria de los ingresos de aduana, a partir de dividir el 
monto total estimado por la cantidad de días hábiles del mes. 

• Cálculo de apertura de los ingresos no significativos, a partir de la correspondiente 

al mes más cercano. 

• Calculo de la apertura diaria correspondiente a los ingresos coparticipados. 

• Traslado de esa estructura diaria de aplicación de ingresos al cálculo de 

distribución 

• Seguimiento de la evolución real de la estructura diaria estimado. 
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CAPITULO III - DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA JURÍDICA DE LA GERENCIA 

OPERATIVA JURÍDICO ADMINISTRATIVA. 
 

3.1 Gerencia Operativa Jurídico Administrativa 
 

Por decreto Nro. 44/2014 se describen las acciones, responsabilidad de la gerencia 
operativa dentro de la competencia de la Dirección General de Relaciones Fiscales. Las 

funciones asignadas por la norma mencionada son: 
 

• Realizar el relevamiento de la normativa que pudiera afectar la distribución de 
recursos del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y analizar la 
conveniencia de incorporación a nuevos regímenes.  

• Elaborar informes jurídicos sobre nuevas competencias y/o servicios que se 
transfieran a la Ciudad de Buenos Aires.  

• Brindar asistencia Técnica a la representación en la Comisión Federal de Impuestos 
y en el Consejo Federal de Inversiones.  

• Gestionar reclamos ante el Gobierno Nacional y otros organismos acerca de fondos 

adeudados a la Ciudad de Buenos Aires. 

• Interactuar con la Procuración General de la Ciudad, en el marco de los convenios 
resultantes del decreto 794/09.  

• Controlar el cumplimiento de los Acuerdos y Convenios suscriptos con el Gobierno 
Nacional sobre la transferencia de competencias, con sus respectivas partidas 

presupuestarias para su efectiva ejecución.  

• Elaborar estrategias técnico jurídicas para asegurar la defensa de los intereses del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por deudas de origen fiscal.  

• Brindar asistencia Jurídica en el proceso de Saneamiento Definitivo de la Situación 
Financiera entre el Estado Nacional, las Provincias y el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires impulsado por el Decreto 1382/PEN/2005. 
 

3.1.2 Estudio y actualización normativa  
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Conocimiento específico de un tema legal: Se realiza con el objeto de efectuar un 

diagnóstico primario sobre la figura o institución jurídica, sus mecanismos, naturaleza, 
operaciones y controles desde la óptica de una rama específica del derecho. Este 

conocimiento comprende la selección, clasificación y análisis de los datos obtenidos de 
distintas fuentes: 

 

• Informes anteriores del área e Información pública (periódicos, publicaciones e 
internet). 

• Consulta diaria de los sitios web del Boletín Oficial de la Nación y del Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la detección de normas relativas a 

incumbencias de la Dirección General.  

• Consulta Web periódica de los sitios de las comisiones de las Cámaras de 
Diputados y Senadores de la Nación para seguir los proyectos que se encuentran 

en estudio y que pueden afectar la distribución de recursos coparticipables o la 
asignación de nuevas competencias a la Ciudad de Buenos Aires.  

• Consulta al sitio web del Centro de Documentación e Información del Ministerio de 
Economía y Finanzas de la Nación (www.infoleg.gov.ar).  

• Consulta al sitio web de la Dirección General Centro Documental de Información y 
Archivo Legislativo (www.cedom.gov.ar).  

• Consulta y relevamiento de material de Doctrina y Jurisprudencia que resulte 

atinente a la competencia de la gerencia operativa.  

• Recopilación del material más importante sobre las temáticas involucradas y 
guarda en archivos digitales o en formato papel.  

 
La tarea de estudio de la normativa fiscal, económica, administrativa y financiera nacional 

y del Gobierno de la Ciudad, tiene en miras asegurar una capacidad de respuesta 
inmediata y de calidad, en forma de asesoramiento oral o escrito. 

 
Conocimiento interdisciplinario de un asunto de competencia de la Dirección General: Se 

realiza con el objeto de efectuar un diagnóstico integrativo y en profundidad sobre el 
tema que posee aristas jurídicas pero también económicas, financieras o fiscales. Este 
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conocimiento  se genera a través de la integración del debate con las otras áreas técnicas 

de la Dirección General. 
 

3.1.3 Actividades primarias de asesoramiento y procuración.  
 

La función de asesoramiento se refleja en la evacuación de una consulta puntual o en el 
ejercicio diario de apoyo a las otras áreas. Puede ser en forma oral o escrita,  de carácter 

provisorio o definitivo. Partiendo de una concepción de procesos y mejora continua en la 
gestión de calidad, el asesoramiento se considera el insumo más eficiente en el aumento 

de la productividad de la Dirección General. Para agregar valor tiene que ser oportuno y 
preciso. 
El cliente es el receptor de los productos y servicios de una organización. Para este 

manual, este concepto toma distintos nombres, según sea el estado de la relación  más o 
menos próxima del destinatario del asesoramiento en la cadena organizativa. Así, el 

asesoramiento se puede clasificar: 
 

Con integración interna (cliente interno):  
 

Brinda asesoramiento técnico de calidad, que permita evaluar adecuadamente los asuntos 
sometidos a su consideración como órgano asesor. 

Las otras áreas de la Dirección General son consideradas como clientes internos y, por lo 
tanto se propicia la metodología de reflexión conjunta y el trabajo en equipo, cuando el 

tema así lo amerite.  
  
Con integración externa (cliente externo):  

 
Brinda asesoramiento técnico de calidad, que permita evaluar adecuadamente los asuntos 

sometidos a su consideración como órgano asesor. Sin embargo, la opinión legal de la 
Gerencia Operativa Jurídico Administrativa debe ser validada antes de circular fuera del 

ámbito de la Dirección General. 
El asesoramiento constituye el fundamento cualitativo del cual se adquiere información 

objetiva y real en materia de fondo, doctrina, procedimiento administrativo y judicial de 
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reclamo, técnica legislativa y control político. Desde esta perspectiva, y dentro del ámbito 

de su competencia, las distintas áreas internas de la Dirección General  se encuentran 
totalmente integradas con el resto de la organización de gobierno e instituciones ajenas a 

él a través del funcionario a cargo.  
 

En resumen, las tareas asignadas a la Gerencia Operativa Jurídico Administrativa son: 
 

• Estudio del caso que sea sometido a la consideración del área, investigación de la 
normativa vinculada al mismo y comunicación de las conclusiones en la forma de 
asesoramiento oral o escrito según demanda.  

• Análisis y seguimiento de los trámites administrativos o judiciales vinculados con 
casos relativos a la competencia de la Dirección General. Ello, a fin de monitorear 

su contenido, desarrollo y evolución.   

• Participación en entrevistas y reuniones con el/los funcionario/s que asesora, o en 
algún evento público donde se deba dar cuenta de los aspectos jurídicos de un 

tema en particular al que se le atribuye especial importancia.   

• Elaboración y/o actualización de informes sobre los distintos regímenes de 

distribución de recursos en los que la Ciudad participa o debiera participar. 

• De resultar conducente, elabora una opinión y/o recomendación que instruya el 
inicio de una actuación administrativa tendiente a resolver el caso.   

• Seguimiento periódico de los reclamos iniciados, llevando el registro de las 
principales novedades dentro del sistema de administración de actuados.  

 
3.1.4.  Procedimiento ante la detección de incumplimientos e inicio de reclamos 

administrativos. 
 
Habiendo detectado algún incumplimiento normativo o de hecho, que contravenga la 

normativa Constitucional o aquellas contenidas en Pactos Federales en los cuales participa 
la Ciudad de Buenos Aires o a la Ley 23.548 y sus modificatorias, el área jurídica de la 

Gerencia Operativa Jurídico Administrativa, en un plazo de 60 (sesenta) días, debe 
elaborar un dictamen fundado recomendando un curso de acción a seguir. 
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El Dictamen debe contener las consideraciones de hecho y derecho pertinentes que lo 

motiven, así como la designación del organismo ante el cual, el área estima, deben 
iniciarse los reclamos administrativos y/o consultas respectivas. La designación del órgano 

ante quien deben iniciarse las acciones debe fundarse en la normativa legal vigente y en 
los antecedentes obrantes en la repartición.   

 
En aquellos casos en los cuales la Gerencia Operativa, a través de su análisis jurídico, 

determine que la normativa de que se trate se encuentra en pugna con las previsiones de 
la Ley 23.548 y sus modificatorias y complementarias deberá consignar que el reclamo 

debe tramitar ante la Comisión Federal de Impuestos o el organismo que en el futuro lo 
reemplace.  
 

 
3.1.5.  Supervisión administrativa  

 
La función de supervisión del proceso de asesoramiento y de procuración, (estas últimas 

actividades son verbales o se plasman en informes escritos), consiste en verificar las 
siguientes conformidades:  

 

• Tiempo y forma del asesoramiento y/o de la procuración 

• Trazabilidad 

• calidad técnica 

• Satisfacción del cliente interno y/o externo.  
 

Es necesario distinguir los borradores de los informes escritos de carácter provisorio y 
final. 

 
El borrador es un texto que, por lo general, todo autor compone como una aproximación 

al documento que desea preparar; como puede ser un artículo, una carta, un instructivo o 
un ensayo. El borrador es el lugar donde el autor puede reescribir cuantas veces quiera lo 

que pretenda informar, cosa que no sucede en un informe profesional, donde lo que se 
dice no puede borrarse y corregirse. 
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El informe escrito se asemeja a un dictamen profesional; es una opinión o juicio que 
adquiere la forma de un documento preparado, discutido previamente con colegas de 

trabajo o superiores.  La presentación formal del texto del documento debe contener 
aspectos generales y particulares, razones, argumentos y planteamientos de diverso 

orden que hacen al núcleo del tema propuesto. 
 

La Gerencia Operativa Jurídico Administrativa tiene como función: 
 

• El análisis y seguimiento de los trámites administrativos o judiciales vinculados con 
casos relativos a la competencia de la Dirección General. Ello, a fin de monitorear 
su contenido, desarrollo y evolución.   

• La organización y contralor de las tareas administrativas. 

• La organización y gestión de la información en Carpetas de Trabajo donde se 
conserven los antecedentes útiles de las temáticas en las que el área ha 

intervenido.  

• Señalar el curso administrativo de los distintos trámites recibidos por la Dirección 

General. 
 

3.2.  Etapas de la Intervención de la G.O. Jurídico Administrativa 
 
Sin perjuicio de la supervisión administrativa que ejerce la Gerencia Operativa Jurídico 

Administrativa, existe una competencia propia del área que tiene que ver con la 
resolución de los problemas legales o abordaje desde ese enfoque legal de todas las 

cuestiones propias de la Dirección General. Para ello, ejerce sus actividades en dos fases 
distintas: a) preventiva; b) de abordaje interdisciplinario. 

 
3.2.1 Fase preventiva: 

 
 Siguiendo el concepto que ofrece el diccionario de la real academia española 

(www.rae.es),  consiste en preparar y disponer con anticipación lo necesario para un fin. 
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Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio.  Advertir, 

informar o avisar a alguien de algo. Anticiparse a un inconveniente, dificultad u objeción. 
Va de suyo que dentro del cuadro de la Administración Pública, el órgano asesor legal 

cumple un rol fundamental en cuanto a la regularidad de los procedimientos 
administrativos y validación técnica de los procesos en los cuales está interesado el interés 

público. Hete aquí la gran responsabilidad de la función preventiva de la Gerencia 
Operativa Jurídico Administrativa 

 
3.2.2. Fase de abordaje interdisciplinario:  

 
El diccionario define a “interdisciplinario, ria” de la siguiente manera: “Dicho de un 
estudio o de otra actividad: Que se realiza con la cooperación de varias disciplinas.”  

A partir de este significado de abordaje interdisciplinario, la buena articulación del área 
jurídica con el área de Análisis Financiero y Fiscal permite obtener productos de calidad 

dentro de la  Dirección General. 
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Capítulo IV: DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA JURÍDICA DE LA GERENCIA OPERATIVA 

JURÍDICO ADMINISTRATIVA. 
 

4.1 Mesa de Entradas y Salidas 
 

4.1.1 Recepción de Documentación: 

• Recibe la documentación proveniente de otras dependencias del GCBA, 
organismos del Gobierno Nacional u Organismos Federales, controla que la misma 

esté bien girada y se encuentre debidamente foliada. 

• Firma el correspondiente remito y coloca el sello fechador de la repartición en 

original y duplicado, 

• Devuelve el original firmado y sellado. 

• Archiva el duplicado del remito en orden cronológico en el bibliorato de “Remitos 

Recepcionados”. 
 

4.1.2 Registro de Ingreso de Documentación: 
 

• Coloca el sello de ingreso de la repartición en el dorso de la última hoja de la 
actuación e iniciala y fecha en el cuerpo del mismo. 

 

4.1.3 Distribución de Documentación Ingresada: 
 

• Efectúa la distribución de las actuaciones ingresadas a las respectivas áreas de 
incumbencia del Organismo, registrando el pase dentro del sistema SADE. 

 
4.1.4 Registro de Egreso de Documentación en soporte papel: 
 

• Recibe la documentación proveniente de las distintas áreas del Organismo, 
controla la foliación de las actuaciones, y que el mismo cumpla con las exigencias 

legales para ser girado. 

• Genera el pase dentro del Sistema SADE e imprime los remitos.  
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• Previamente al egreso, se fotocopian y archivan las copias de notas e informes en 

los archivos respectivos. 
 

4.1.5 Registro en el sistema SADE de documentación en soporte papel: 
 

• Los Administradores locales a pedido oral o escrita de alguna área del organismo 
proceden a caratular un expediente en soporte papel. 

4.1.6 Diligenciamiento de Documentación: 

 

• Traslada la actuación a la repartición de destino con su correspondiente remito 

impreso, concretando la derivación física.  

• Archiva el original del remito firmado en orden cronológico en el bibliorato de 
"Remitos Enviados" 

 
4.2. Manejo Administrativo del Proceso de Despacho 

 

• Efectúa el relevamiento periódico de las gestiones administrativas en el Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE) que tiene a su cargo la 

caratulación, numeración y registro de movimientos de la totalidad de los 
expedientes y actuaciones administrativas de la Dirección General.  

• Verifica la debida tramitación de las actuaciones y controla el cumplimiento de los 
plazos. Elabora las notas, informes, providencias y demás documentos 

administrativos que se requieran a fin de dar curso a los informes técnicos 
elaborados en el Organismo y/o a la prosecución de los trámites que solo 

requieran una mera toma de conocimiento.  

• Interviene en la supervisión general de las cuestiones que son sometidas en 
consideración y/o firma del Director General, efectuando la revisión previa --en sus 

aspectos formales- de los proyectos de notas e informes impulsados por las áreas 
técnicas. 

• Realiza las incorporaciones, agregados y desgloses que fueran necesarios practicar 
en las actuaciones que tramitan en el Organismo.  
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• Confecciona los Proyectos de Disposiciones cuando la decisión amerite el dictado 

del acto administrativo. Efectúa el Registro, Protocolización y Archivo de los actos 
dispositivos emanados de la Dirección General.  

• Expide copias autenticadas de las mismas.  

• Tramita las solicitudes de publicación en el Boletín Oficial.  

• Procede al archivo de las actuaciones iniciadas en el Organismo que hayan 

culminado con su circuito administrativo y de toda otra documentación externa en 
la que no proceda ulterior trámite. 

 

4.3. Oficina de Personal   
 

• Se encuentra a cargo de los Responsables del Área de Personal designado por el 
Director General, de acuerdo a las previsiones de la Resolución 495/MMGC/2012. 

• En lo concerniente a Recursos Humanos la Dirección General de Relaciones Fiscales 
cumple lo normado por la Ley 471 y normas modificatorias y/o complementarias, 
efectuando toda tramitación conforme los requerimientos e instrucciones 

emanadas por el Organismo Rector (Dirección General de Administración de 
Recursos Humanos), a través de los comunicados emitidos por dicha Repartición, 

ya sea por la vía administrativa o por mail al referente o responsable del sector de 
Personal de la DGRFIS. Coordina y controla el Registro de Asistencia  de la totalidad 

de los agentes de planta permanente y transitoria de la Dirección General.  

• Implementa y administra el sistema de Legajo Único Electrónico del personal que 
reviste en la Dirección General, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 282/13. 

• Tramita los pedidos de licencias del personal de la Dirección General. 

• Recibe y guarda los certificados médicos o justificativos de licencias en el legajo 

personal de cada agente de la Dirección General.  

• Realiza el control de asistencia del personal de la Dirección General. 

• Efectúa la carga electrónica de las novedades de ausentismo y/o licencias de los 

agentes de la Dirección General. 

• Gestiona, dentro del módulo de Locación de Obras y Servicios del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos, la contratación de personal bajo la 
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modalidad de contrato de locación de obra o servicio, como asimismo las 

modificaciones contractuales de contratos vigentes. 

• Gestiona, de acuerdo a la normativa vigente la designación de personal de planta 

de gabinete de la Dirección General. 

• Gestiona la certificación de servicios provisoria y el pago por los servicios prestados 
por el personal contratado bajo la figura de contratación de locación de obra o 

servicio. 

• Gestiona los pedidos de pase en colaboración, transferencia, o adscripción de 

agentes desde la Dirección General a otra repartición, o desde otra repartición a la 
Dirección General, siguiendo para ello las disposiciones de la Ley 471, el Decreto 

73/2013 y la Resolución 570/MMGC/13. 
 
4.4. Manejo presupuestario y contable          

   
4.4.1. Compras y Contrataciones: 

 

• En materia de Compras y Contrataciones la Dirección General de Relaciones 

Fiscales se rige conforme a la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario  
754/GCBA/2008 y modificatorios, el Decreto 754/2009, la Resolución 

1160/MHGC/2011, la Resolución 424/MHGC/13 y  la Disposición 145/DGCyC/11.  

• Toda adquisición y contratación regida por la Ley 2095 se efectuará por medio del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo dispuesto a la Resolución 
424/MHGC/13. 

• De manera excepcional la Dirección General tramitará la adquisición de elementos 
de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 556/2010 y su modificatorio. 

 

4.4.2. Formulación Presupuestaria: 
 

• Elaboración anual del Proyecto de Presupuesto con la estimación de gastos del 
Organismo de acuerdo a las necesidades crediticias de las distintas actividades del 
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Programa y en función de los lineamientos generales que establezca el Director 

General.  

• Confección de los correspondientes formularios y planillas siguiendo los plazos 

establecidos en el cronograma para la elaboración del presupuesto, con la 
descripción del Programa y la apertura programática hasta el nivel de partida 

parcial, con la distribución de los créditos por objeto del gasto, según la definición 
de los techos comunicados por la OGESE.  

 

4.4.3.   Ejecución Presupuestaria: 
 

• Planifica los gastos y administra los recursos.  

• Analiza las necesidades de ajustes en caso de imprevistos.  

• Tramita las modificaciones presupuestarias, de ser necesarias, de acuerdo a las 

normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General.  

• Elabora informes mensuales contables y financieros con el detalle de imputación 

preventiva, compromiso y pagado reflejando la evolución presupuestaria del gasto.  

• Elabora, dentro del módulo del Sistema SIGAFWEB, el seguimiento Trimestral de 
Gestión con el desenvolvimiento integral del programa, identificando desvíos si los 

hubiere, teniendo en cuenta el porcentaje de lo ejecutado sobre lo programado, 
tanto en la ejecución física como en la financiera, explicando sus causas e 

indicando las medidas paliativas o correctivas que estime pertinentes. 
 

4.4.4.   Contabilidad Presupuestaria: (Responsable de Fondos) 
 

• Realiza la gestión de compras por el sistema de Caja Chica Común, efectuando la 
solicitud, rendición y reposición de la misma en el término y forma prevista por el  
Decreto 67/10, la Disposición 109/DGCG/11 y sus modificatorios y la Resolución 

Conjunta 10/SECLYT/13. Asimismo, registra los movimientos de ingreso y egreso 
de los fondos en el Libro Rubricado de Caja Chica.  

• Efectúa la emisión de cheques registrando los movimientos de fondos en el Libro 
Rubricado de Banco.  

• Realiza mensualmente la conciliación bancaria.  
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• Realiza anualmente los procedimientos de cierre de ejercicio correspondiente, de 

acuerdo a las normas anuales de cierre dispuesta por la Dirección General de 
Contaduría.  

• Los fondos asignados en concepto de Gastos de Movilidad, los cuales son 
solicitados al comenzar el trimestre de cada ejercicio, son rendidos al final de cada 
trimestre de acuerdo a lo dispuesto por la normativa regulatoria. 

 
4.4.5.   Contabilidad de Patrimonio 

 
Las compras realizadas con fondos de  caja chica, de acuerdo a lo dispuesto por el 

Decreto 67/GCABA/2010, y superiores a $400: serán registradas en el 
sigafweb.gcba.gov.ar/BIENES PATRIMONIALES/FICHA ESTANTE y  se confeccionará 

manualmente. 
La OGESE de la DGTALMH dará el número del C-55 para su autorización  y posterior  

rendición de la caja chica. 
Las compras que se realicen por el sistema Buenos Aires Comprar generaran en 
forma automática la FICHA ESTANTE y el PRD por lo que el bien  ingresara al 

inventario de igual forma.  
El registro de facturas asociadas a una Orden de Compra, generada en el módulo 

de compras, tiene la condición de que la recepción del bien o del servicio que se 
está facturando se encuentre registrada en el sistema mediante un Parte de 

Recepción Definitiva (PRD). La autorización de la misma generará  
automáticamente la Orden de Pago C 41.  

Confeccionadas  las fichas estantes, que darán número de inventario a cada bien 
ingresado, permitirán registrar el alta del bien, su baja, y su transferencia de una 

repartición a otra.  
Trimestralmente  se remitirá a la Dirección General de Contaduría, sector 

Patrimonio, el reporte trimestral del inventario que será impreso desde  
sigafweb.gcba.gov.ar /Bienes Patrimoniales/Reportes/Bienes 
Muebles/Movimientos Físicos. 
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Anualmente se  remitirá a la Dirección General de Contaduría, sector Patrimonio; 

el reporte de inventario detallado impreso desde el  sigafweb.gcba.gov.ar /Bienes 
Patrimoniales/Reportes/Reporte Inventario Total. 

El módulo de Bienes Patrimoniales/Bienes de Consumo permite registrar el 
movimiento actualizado de los Bienes de Consumo de la Dirección 

Los bienes se darán de alta si corresponde, en forma automática, con la 
autorización del Parte de Recepción Definitiva en el SIGAF, y su clasificación en 

bienes de consumo, se realizará también automáticamente. 
Se registrarán las altas, transferencias y consumo de los bienes, considerando su 

precio, cantidad y cantidad total, obteniendo el consumo valorizado por trimestre. 
La fecha de ingreso del bien será la de imputación del PRD. 
Para los bienes en desuso se seguirá el procedimiento descrito en el Anexo I del 

Decreto 627/11. 

 

  

 

 

 

 
 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 2-DGRFIS/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 64-DGSEGUROS/14
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 35-HQ/14

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
“2013 Año del 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia”

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS

CLAUSULAS PARTICULARES

1.- ACTUACION EXPEDIENTE NRO.: 3315509/14

2.- PEDIDOS NROS:   20929/ 14 - SIGAF.-

3.- REPARTICION SOLICITANTE: HOSPITAL DE QUEMADOS. -

4.- LICITACION PUBLICA NRO.:    

5.- LICITACION PRIVADA NRO.:

6.-CONTRATACION DIRECTA NRO.:  1611/14 COMPRA MENOR

7.- RUBRO: ADQUISICION DE GUIAS Y JERINGAS PARA BOMBAS DE INFUSION

8.- FECHA Y HORA DE APERTURA:31-03-2014 a las 11:00 horas .

9.- LUGAR DE APERTURA DIVISION COMPRAS HOSPITAL DE QUEMADOS SITO EN PEDRO 
GOYENA NRO 369 P. B. CAP. FED.

10.-PLAZO DE LA OFERTA: Treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de  apertura de las ofertas, 
renovable por otro periodo similar.

11 .-VALOR DEL PLIEGO: GRATUITO.

12.- PLAZO DE ENTREGA:  SEGÚN PLIEGO.

13 - PUBLICACION EN INTRANET y BOLETIN OFICIAL

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice.

14.- LUGAR DE ENTREGA :DEPENDENCIA HOSPITAL DE QUEMADOS
SECTOR:  FARMACIA
HORARIO: 8 A 12 HORAS.
15.- EL HOSPITAL SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR OFERTAS ALTERNATIVAS.
NOTA : LAS OFERTAS DEBERAN ESTAR FIRMADAS Y SELLADAS EN TODAS SUS FOJAS.  
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 35-HQ/14 (continuación)

              

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 1 de 3

CONTRATACION DIRECTATipo:

HQ EXP 3315509/2014Actuado:

PLIEGO SIN VALORCosto del pliego:

ETAPA UNICA

2014Ejercicio:1611Nro

LEY Nº 2.095 ART. 38ºEncuadre legal:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

SaludRubro comercial:

Lugar/Dirección Plazo y Horario

PRESENTACION DE OFERTAS

HOSPITAL DE QUEMADOS
PEDRO GOYENA 369
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

De Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 DIVISION
COMPRAS

Lugar/Dirección Día y Hora

ACTO DE APERTURA

HOSPITAL DE QUEMADOS
PEDRO GOYENA 369
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

31 de Marzo de 2014 a las 11:00 horas

Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresNombre del organismo
contratante 

Recepción de Ofertas hasta el 31 de Marzo de 2014 a
las 11:00 horas

Objeto de la contratacion:
ADQUISICION DE GUIAS Y JERINGAS PARA BOMBAS DE INFUSION

Lugar/Dirección Día y Hora

CONSULTA DE PLIEGOS

HOSPITAL DE QUEMADOS
PEDRO GOYENA 369
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Con 72 hs de anticipaición hasta 31/03/2014 De lunes
a Viernes de 8:00 a 15:00 DIVISION COMPRAS

Lugar/Dirección Día y Hora

VENTA DE PLIEGOS

HOSPITAL DE QUEMADOS
PEDRO GOYENA 369
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

De Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00hs DIVISION
COMPRAS GRATUITO
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 35-HQ/14 (continuación)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 2 de 3

ESPECIFICACIONES

FORMA DE ENTREGA: INMEDIATO, ES DECIR DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES DE RECIBIDA LA
CORRESPONDIENTE ORDEN DE PROVISION

FORMA DE ENTREGA: INMEDIATO, ES DECIR DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES DE RECIBIDA LA
CORRESPONDIENTE ORDEN DE PROVISION

ACONDICIONADA EN CAJAS DE NO MAS DE 100 UNIDADES
LA FIRMA ADJUDICATARIA DEBERÁ PROVEER, EN CALIDAD DE PRESTÁMO Y SIN CARGO, 30 BOMBAS DE INFUSION
HASTA AGOTAR LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR LA PRESENTE. LA FIRMA ADJUDICATARIA DEBERA HACERSE
CARGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS APARATOS DURANTE EL PERIODO DE
PRÉSTAMO, INCLUYENDO CAMBIOS DE REPUESTO, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU ÓPTIMO
FUNCIONAMIENTO. EL SERVICIO SERÁ PRESTADO EN FORMA ININTERRUMPIDA Y EN CASO DE QUEDAR LOS
EQUIPOS FUERA DE SERVICIO, EL ADJUDICATARIO PROCEDERÁ A SU INMEDIATO REEMPLAZO POR UNO DE
CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES. EL ADJUDICATARIO SE HARÁ CARGO DE LA INSTALACIÓN, ESTIBA,
CARGA Y DESCARGA DE LOS EQUIPOS. DEBERÁ DISPONER DEL PERSONAL TÉCNICO NECESARIO PARA EL
ENTRENAMIENTO DEL SERVICIO. EL ADJUDICATARIO DEBERÁ CONTRATAR UN SEGURO CONTRA TODO RIESGO
PARA TODOS LOS EQUIPOS EN PRÉSTAMO, QUE DEBERÁ SER PRESENTADO CUANDO SE LO REQUIERA EL
ESTABLECIMIENTO, ASIMISMO, LA AUTORIZACION  EMITIDA POR LA ANMAT DONDE ACREDITE LA PROPIEDAD DE
LOS BIENES QUE OTORGARÁ EN PRÉSTAMO.
SE SOLICITA LA PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA ORIGINAL Y CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS A LOS EFECTOS
DE SU EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS SERVICIOS USUARIOS.
VENCIMIENTO MINIMO 18 MESES

ACONDICIONADA EN CAJAS DE NO MAS DE 100 UNIDADES
LA FIRMA ADJUDICATARIA DEBERÁ PROVEER, EN CALIDAD DE PRESTÁMO Y SIN CARGO, 10 BOMBAS DE INFUSION
HASTA AGOTAR LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR LA PRESENTE. LA FIRMA ADJUDICATARIA DEBERA HACERSE
CARGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS APARATOS DURANTE EL PERIODO DE
PRÉSTAMO, INCLUYENDO CAMBIOS DE REPUESTO, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU ÓPTIMO
FUNCIONAMIENTO. EL SERVICIO SERÁ PRESTADO EN FORMA ININTERRUMPIDA Y EN CASO DE QUEDAR LOS
EQUIPOS FUERA DE SERVICIO, EL ADJUDICATARIO PROCEDERÁ A SU INMEDIATO REEMPLAZO POR UNO DE
CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES. EL ADJUDICATARIO SE HARÁ CARGO DE LA INSTALACIÓN, ESTIBA,
CARGA Y DESCARGA DE LOS EQUIPOS. DEBERÁ DISPONER DEL PERSONAL TÉCNICO NECESARIO PARA EL
ENTRENAMIENTO DEL SERVICIO. EL ADJUDICATARIO DEBERÁ CONTRATAR UN SEGURO CONTRA TODO RIESGO
PARA TODOS LOS EQUIPOS EN PRÉSTAMO, QUE DEBERÁ SER PRESENTADO CUANDO SE LO REQUIERA EL
ESTABLECIMIENTO, ASIMISMO, LA AUTORIZACION  EMITIDA POR LA ANMAT DONDE ACREDITE LA PROPIEDAD DE
LOS BIENES QUE OTORGARÁ EN PRÉSTAMO.

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

GUIA PARA BOMBA DE INFUSION - Constará
de: un regulador de flujo, con macrogotero
(calibrado para 20 gotas/ml de solución
fisiológica) y otro regulador de flujo, con
microgotero (calibrado a 60 gotas/ml de solucion
fisiológica). Con entrada de aire filtrado para
particulas de silastix. Poseerá un punto de
inyección vertical libre de latex, con conector
spinklack, con tapón de filtro de aire hidrofugo
antibacteriano bajo, con conector universal.
Descartable, estéril, atóxico y apirogénico.
Envasado individualmente en envase que
garantice su conservación. - De 3 mts de longitud.
De material plástico, apto para uso medicinal,
translúcido y flexible

JERINGA PARA BOMBA DE INFUSIÓN - De 50
ml.Tipo Braun Perfusor Spritze OPS.
- Sistema Luer-lock. Descatable. Envasada en

envase estéril y atóxico. Acondicionada en caja
de 100 unidades.

500,000000

400,000000

Unidad

Unidad

1

2

295-00651503-09012035

295-00651503-09053284

Cod. Catálogo

Cod. Catálogo

U. Medida

U. Medida

Cantidad

Cantidad

Ren.

Ren.

Descripción

Descripción

Muestra

Muestra

Si

Si
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 35-HQ/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 3 de 3

ESPECIFICACIONES

SE SOLICITA LA PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA ORIGINAL Y CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS A LOS EFECTOS
DE SU EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS SERVICIOS USUARIOS.
VENCIMIENTO MINIMO 18 MESES

CLAUSULAS  PARTICULARES

30 DIAS HABILES SEGUN ART 23 Y 24 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Forma de pago:

30 días habiles  A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA RENOVABLES POR OTRO PERIODO SIMILAR
Plazo de mantenimiento de la oferta:

SEGUN PLIEGO
Plazo:

HOSPITAL DE QUEMADOS
PEDRO GOYENA 369
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Lugar:

PESOS

Moneda de cotización:

Plazo y lugar de entrega único

Si, según Pliego de Bases y CondicionesOpción a Prorroga:
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 77-HMOMC/14

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

CONTRATACION DIRECTATipo:

HMOMC EXP 2959830/2014Actuado:

PLIEGO SIN VALORCosto del pliego:

ETAPA UNICA
2014Ejercicio:1615Nro

LEY Nº 2.095 ART. 38ºEncuadre legal:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

SaludRubro comercial:

Lugar/Dirección Plazo y Horario

PRESENTACION DE OFERTAS

HOSPITAL MUNICIPAL DE ONCOLOGIA M CURIE
AV PATRICIAS ARGENTINAS 750
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Lunes a Viernes de 8 a 12 hs.

Lugar/Dirección Día y Hora

ACTO DE APERTURA

HOSPITAL MUNICIPAL DE ONCOLOGIA M CURIE
AV PATRICIAS ARGENTINAS 750
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

28 de Marzo de 2014 a las 10:00 horas

Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresNombre del organismo
contratante 

Recepción de Ofertas hasta el 28 de Marzo de 2014 a
las 10:00 horas

Objeto de la contratacion: Provisión e Instalación de dos (2) compresores de aire para autoclave

Lugar/Dirección Día y Hora

CONSULTA DE PLIEGOS

HOSPITAL MUNICIPAL DE ONCOLOGIA M CURIE
AV PATRICIAS ARGENTINAS 750
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Lunes a Viernes de 8 a 12 hs.

Lugar/Dirección Día y Hora

VENTA DE PLIEGOS

HOSPITAL MUNICIPAL DE ONCOLOGIA M CURIE
AV PATRICIAS ARGENTINAS 750
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Lunes a Viernes de 8 a 12 hs.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 77-HMOMC/14 (continuación)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES

PROVISION E INSTALACION DE DOS (2) COMPRESORES DE AIRE PARA AUTOCLAVE.
SE UTILIZARAN PARA LOS AUTOCLAVES HOGNER Y CECAR.-

Observaciones del ítem:

CLAUSULAS  PARTICULARES

30 DIAS HABILES conforme Arts. 23 y 24 del Pliego de Bases y Condiciones Generales
Forma de pago:

20 días habiles  Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta
con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.

Plazo de mantenimiento de la oferta:

HOSPITAL MUNICIPAL DE ONCOLOGIA M CURIE
AV PATRICIAS ARGENTINAS 750
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Lugar:

PESOS
Moneda de cotización:

Plazo y lugar de entrega único

Si, según Pliego de Bases y CondicionesOpción a Prorroga:

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:

La entrega se realizará en el Servicio de Esterilización de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, de Lunes a viernes, en el
horario de 8 a 12 hs., corriendo el f lete y descarga por cuenta del adjudicatario.

PLAZO DE ENTREGA:

La entrega se realizará dentro de los treinta (30) días de recibida la Orden de Compra.-

Observaciones

COMPRESOR DE AIRE PARA USO
ODONTOLOGICO - De 1 hp, vertical, cabezal de
dos pistones en línea, libre de aceite, motor
monofásico 220 V 50 Hz, tanque de 30 l,
rendimiento máx 84 l/s, bajo nivel de ruido, menor
que 60 dB al 5%, rápida recuperación - Demás
especif icaciones deberán ser indicadas por la
repartición solicitante

2,000000 U1 433-00652001-09015158

Cod. CatálogoU. MedidaCantidadRen. Descripción Muestra

No
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 77-HMOMC/14 (continuación)G O B I E R N O   D E   L A   C I U D A D   D E   B U E N O S   A I RES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1. REGIMEN DE CONTRATACION

El presente llamado a contratación se sujeta al régimen especial establecido por el 
Art.38, de la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario 
Nº 95-14, se rige por la citada normativa, por las  disposiciones del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, las contenidas en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y en el Pliego de Bases y Condiciones emitido por el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.

2. FORMA DE COTIZAR:

En sobre cerrado y SOPORTE DIGITAL. Las ofertas se presentarán en sobre 
común o con membrete del oferente, indistintamente, perfectamente cerrado, por 
duplicado, hasta el día y hora fijados para la apertura. El sobre y la cotización 
deberán llevar los siguientes datos: Nº de Expediente  y Contratación, Fecha y hora 
de apertura. 

Junto con la presentación deberá adjuntarse en SOPORTE DIGITAL (CD,  DVD o 
unidad de memoria (usb pen drive), que contenga la información antes 
mencionada debidamente digitalizada en los siguientes formatos: oferta.doc, 
oferta.pdf, oferta.jpg, u oferta.rtf.

Se deberá indicar en la oferta el Nº de CUIT y Nº de Ingresos Brutos 
correspondientes. 
El precio unitario cotizado deberá responder estrictamente a la unidad de medida 
solicitada y se aceptarán, en decimales, hasta 4 (cuatro) dígitos. El importe total de 
cada renglón cotizado deberá presentarse con 2 (dos) dígitos. En caso de cotizar 
con más dígitos, se tomarán en cuenta los primeros dos, no realizándose redondeo 
alguno. 
La oferta deberá estar totalizada. La oferta deberá poseer en todas sus hojas la 
firma y aclaración del responsable de la empresa, registrado en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP).

3. CONSULTAS:

Las consultas relacionadas con la presente contratación podrán realizarse ante esta 
Unidad Operativa de Adquisiciones hasta SETENTA Y DOS (72) horas previas a la 
fecha de establecida para la apertura de las ofertas.
Se deja constancia que la página de internet del GCBA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 77-HMOMC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

4. MANTENIMIENTO DE OFERTAS:

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de veinte (20) días a 
contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma 
fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella 
se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.

5. SUBSANACION DE DEFICIENCIAS: 

A fin de subsanar omisiones intrascendentes o deficiencias insustanciales en las 
ofertas presentadas, esta Unidad Operativa de Adquisiciones se reserva el 
derecho a requerir con posterioridad a la apertura, toda documentación que no 
fuera presentada en la oferta y/o aquella que considere necesaria.
Dicha solicitud deberá ser respondida por los oferentes dentro de las 72 (setenta y 
dos) horas de solicitada.-

6. GARANTIA DE OFERTA Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO    
(EXCEPCION)

No resulta necesario presentar garantías de mantenimiento de oferta ni de 
cumplimiento de contrato, según corresponda, en los siguientes casos:

a) Cuando el monto de la oferta no supere las 100.000 unidades de compra.
b) Cuando el monto de la Orden de Compra o instrumento contractual no 

supere las 100.000 unidades de compra.
Se destaca que la Unidad de Compra equivale a Pesos: Cinco con 50/00          ($ 
5,50)

7. GARANTIA:

La garantía será por el término de 6 (seis) meses.-

8. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:

La entrega se realizará en el Servicio de Esterilización de esta Unidad Operativa de 
Adquisiciones, de Lunes a viernes, en el horario de 8 a 12 hs., corriendo el flete y 
descarga por cuenta del adjudicatario.

9. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega se realizará dentro de los treinta (30) días de recibida la Orden de 
Compra.-

10. REMITOS:

Los remitos que el Hospital requiriera (letra R)  deberán entregarse en original y 
tres copias en el servicio destinatario, a fin de poder efectuar el Parte de Recepción 
Definitiva.
Posteriormente, deberán retirar del Departamento Económico Financiero ó del 
Servicio que el Hospital designe oportunamente, copia del Parte de Recepción 
Definitiva a efectos de proceder a la facturación correspondiente.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 1 de 2

CONTRATACION DIRECTATipo:

HMOMC EXP 3458196/2014Actuado:

PLIEGO SIN VALORCosto del pliego:

ETAPA UNICA
2014Ejercicio:1624Nro

LEY Nº 2.095 ART. 38ºEncuadre legal:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

SaludRubro comercial:

Lugar/Dirección Plazo y Horario

PRESENTACION DE OFERTAS

HOSPITAL MUNICIPAL DE ONCOLOGIA M CURIE
AV PATRICIAS ARGENTINAS 750
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 hs.

Lugar/Dirección Día y Hora

ACTO DE APERTURA

HOSPITAL MUNICIPAL DE ONCOLOGIA M CURIE
AV PATRICIAS ARGENTINAS 750
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

28 de Marzo de 2014 a las 11:00 horas

Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresNombre del organismo
contratante 

Recepción de Ofertas hasta el 28 de Marzo de 2014 a
las 11:00 horas

Objeto de la contratacion: Servicio de Reparacion de Equipo de Simulacion.

Lugar/Dirección Día y Hora

CONSULTA DE PLIEGOS

HOSPITAL MUNICIPAL DE ONCOLOGIA M CURIE
AV PATRICIAS ARGENTINAS 750
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 hs.

Lugar/Dirección Día y Hora

VENTA DE PLIEGOS

HOSPITAL MUNICIPAL DE ONCOLOGIA M CURIE
AV PATRICIAS ARGENTINAS 750
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 hs.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 2 de 2

ESPECIFICACIONES

ANEXOS

SERVICIO DE REPARACION DEL EQUIPO DE SIMULACION UNISIM.
INCLUYE CAMBIO DE TUERCA CARRO INTENSIFICADOR UNISIM IPIRANGA TRC 12-2505.

Observaciones del ítem:

CLAUSULAS  PARTICULARES

30 DIAS HABILES Conforme al art. 23 y 24 del Pliego General de Bases y Condiciones.
Forma de pago:

20 días habiles  Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta
con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.

Plazo de mantenimiento de la oferta:

Dentro de los 15 ( quince ) dias de recibida la orden de compra.
Plazo:

HOSPITAL MUNICIPAL DE ONCOLOGIA M CURIE
AV PATRICIAS ARGENTINAS 750
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Lugar:

PESOS
Moneda de cotización:

Plazo y lugar de entrega único

Anexo "A".

Si, según Pliego de Bases y CondicionesOpción a Prorroga:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
SIMULADOR UNIVERSAL DE RADIOTERAPIA -
Demás especif icaciones deberán ser indicadas
por la repartición solicitante - El servicio
comprende mantenimiento preventivo, incluye
revisión completa, ajustes, calibración, provisión
de insumos menores y mano de obra

1,000000 U1 333-00650001-09043081

Cod. CatálogoU. MedidaCantidadRen. Descripción Muestra

No
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 78-HMOMC/14 (continuación)
G O B I E R N O   D E   L A   C I U D A D   D E   B U E N O S   A I RES

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1. REGIMEN DE CONTRATACION

El presente llamado a contratación se sujeta al régimen especial establecido por el 
Art.38, de la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario 
Nº 95-14, se rige por la citada normativa, por las  disposiciones del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, las contenidas en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y en el Pliego de Bases y Condiciones emitido por el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.

2. FORMA DE COTIZAR:

En sobre cerrado y SOPORTE DIGITAL. Las ofertas se presentarán en sobre 
común o con membrete del oferente, indistintamente, perfectamente cerrado, por 
duplicado, hasta el día y hora fijados para la apertura. El sobre y la cotización 
deberán llevar los siguientes datos: Nº de Expediente  y Contratación, Fecha y hora 
de apertura. 

Junto con la presentación deberá adjuntarse en SOPORTE DIGITAL (CD,  DVD o 
unidad de memoria (usb pen drive), que contenga la información antes 
mencionada debidamente digitalizada en los siguientes formatos: oferta.doc, 
oferta.pdf, oferta.jpg, u oferta.rtf.

Se deberá indicar en la oferta el Nº de CUIT y Nº de Ingresos Brutos 
correspondientes. 
El precio unitario cotizado deberá responder estrictamente a la unidad de medida 
solicitada y se aceptarán, en decimales, hasta 4 (cuatro) dígitos. El importe total de 
cada renglón cotizado deberá presentarse con 2 (dos) dígitos. En caso de cotizar 
con más dígitos, se tomarán en cuenta los primeros dos, no realizándose redondeo 
alguno. 
La oferta deberá estar totalizada. La oferta deberá poseer en todas sus hojas la 
firma y aclaración del responsable de la empresa, registrado en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP).

3. CONSULTAS:

Las consultas relacionadas con la presente contratación podrán realizarse ante esta 
Unidad Operativa de Adquisiciones hasta SETENTA Y DOS (72) horas previas a la 
fecha de establecida para la apertura de las ofertas.
Se deja constancia que la página de internet del GCBA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
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FIN DEL ANEXO 

4. MANTENIMIENTO DE OFERTAS:

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de veinte (20) días a 
contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma 
fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella 
se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.

5. SUBSANACION DE DEFICIENCIAS: 

A fin de subsanar omisiones intrascendentes o deficiencias insustanciales en las 
ofertas presentadas, esta Unidad Operativa de Adquisiciones se reserva el 
derecho a requerir con posterioridad a la apertura, toda documentación que no 
fuera presentada en la oferta y/o aquella que considere necesaria.
Dicha solicitud deberá ser respondida por los oferentes dentro de las 72 (setenta y 
dos) horas de solicitada.-

6. GARANTIA DE OFERTA Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO    
(EXCEPCION)

No resulta necesario presentar garantías de mantenimiento de oferta ni de 
cumplimiento de contrato, según corresponda, en los siguientes casos:

a) Cuando el monto de la oferta no supere las 100.000 unidades de compra.
b) Cuando el monto de la Orden de Compra o instrumento contractual no 

supere las 100.000 unidades de compra.
Se destaca que la Unidad de Compra equivale a Pesos: Cinco con 50/00          ($ 
5,50)

7. GARANTIA:

La garantía será por el término de 6 (seis) meses.-

8. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:

La entrega se realizará en el Servicio de Cobaltoterapia de esta Unidad Operativa 
de Adquisiciones, de Lunes a viernes, en el horario de 8 a 12 hs., corriendo el flete 
y descarga por cuenta del adjudicatario.

9. PLAZO DE ENTREGA:

La Reparacion se realizará dentro de los quince (15) días de recibida la Orden de 
Compra.-

10. REMITOS:

Los remitos que el Hospital requiriera (letra R) deberán entregarse en original y 
tres copias en el servicio destinatario, a fin de poder efectuar el Parte de Recepción 
Definitiva.
Posteriormente, deberán retirar del Departamento Económico Financiero ó del 
Servicio que el Hospital designe oportunamente, copia del Parte de Recepción 
Definitiva a efectos de proceder a la facturación correspondiente.
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FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - EO 192

FIN DEL ANEXO 

ANEXO: CONTRIBUYENTE AFROS S.R.L. 

Periodo 

Base Imponible 
Declarada 

Base Imponible 
Determinada 

Alicuota 
Declarada 

Alicuota 
Ajustada 

Impuesto 
Declarado 

Impuesto 
Determinado 

Saldo 
Adeudado 

abr-10 42,375.58 406,691.12 3.00% 3.00% 1271.27 12,200.73 10,929.47
may-10 197,365.98 916,133.90 3.00% 3.00% 5920.98 27,484.02 21,563.04
jun-10 236,598.24 922,923.50 3.00% 3.00% 7097.95 27,687.71 20,589.76
jul-10 250,985.36 907,261.33 3.00% 3.00% 7529.56 27,217.84 19,688.28
ago-10 200,877.35 993,806.49 3.00% 3.00% 6026.32 29,814.19 23,787.87
sep-10 135,648.47 1,039,655.69 3.00% 3.00% 4069.45 31,189.67 27,120.22
oct-10 140,124.65 941,713.33 3.00% 3.00% 4203.74 28,251.40 24,047.66
nov-10 298,633.58 1,080,245.02 3.00% 3.00% 8959.01 32,407.35 23,448.34
dic-10 271,399.57 1,061,507.62 3.00% 3.00% 8141.99 31,845.23 23,703.24

sub-total 2010       1,774,008.78     8,269,938.00         53,220.27       248,098.14       194,877.88 

ene-11                        -   1,118,956.45 0.00% 3.00% 0 33,568.69 33,568.69
feb-11                        -   607,795.60 0.00% 3.00% 0 18,233.87 18,233.87
mar-11                        -   1,111,398.25 0.00% 3.00% 0 33,341.95 33,341.95
abr-11                        -   1,187,482.65 0.00% 3.00% 0 35,624.48 35,624.48
may-11 175,389.65 1,372,333.77 3.00% 3.00% 5261.69 41,170.01 35,908.32
jun-11 45,112.00 1,293,215.45 3.00% 3.00% 1353.36 38,796.46 37,443.10
jul-11                        -   1,250,968.37 0.00% 3.00% 0 37,529.05 37,529.05
ago-11                        -   1,090,918.69 0.00% 3.00% 0 32,727.56 32,727.56
sep-11                        -   1,015,339.94 0.00% 3.00% 0 30,460.20 30,460.20
oct-11                        -   966,877.12 0.00% 3.00% 0 29,006.31 29,006.31
nov-11                        -   1,009,706.92 0.00% 3.00% 0 30,291.21 30,291.21
dic-11                        -   1,122,587.49 0.00% 3.00% 0 33,677.62 33,677.62

sub-total 2011          220,501.65   13,147,580.70           6,615.05       394,427.41       387,812.36 

ene-12                        -   1,040,063.91 0.00% 3.00% 0 31,201.92 31,201.92
feb-12                        -   661,166.53 0.00% 3.00% 0 19,835.00 19,835.00
mar-12                        -   952,672.83 0.00% 3.00% 0 28,580.18 28,580.18
abr-12                        -   883,525.08 0.00% 3.00% 0 26,505.75 26,505.75
may-12                        -   892,539.79 0.00% 3.00% 0 26,776.19 26,776.19
jun-12                        -   901,386.93 0.00% 3.00% 0 27,041.61 27,041.61
jul-12                        -   910,133.55 0.00% 3.00% 0 27,304.01 27,304.01
ago-12                        -   919,550.40 0.00% 3.00% 0 27,586.51 27,586.51
sep-12                        -   929,788.29 0.00% 3.00% 0 27,893.65 27,893.65
oct-12                        -   939,406.21 0.00% 3.00% 0 28,182.19 28,182.19
nov-12                        -   948,839.82 0.00% 3.00% 0 28,465.19 28,465.19
dic-12                        -   958,055.60 0.00% 3.00% 0 28,741.67 28,741.67

Sub-total 2012                        -     10,937,128.94                     -         328,113.87       328,113.87 

ene-13                        -   967,790.81 0.00% 3.00% 0 29,033.72 29,033.72
feb-13                        -   978,011.95 0.00% 3.00% 0 29,340.36 29,340.36
mar-13                        -   987,864.45 0.00% 3.00% 0 29,635.93 29,635.93
abr-13                        -   997,348.32 0.00% 3.00% 0 29,920.45 29,920.45
may-13                        -   1,009,881.79 0.00% 3.00% 0 30,296.45 30,296.45
jun-13                        -   1,023,470.87 0.00% 3.00% 0 30,704.13 30,704.13
jul-13                        -   1,035,066.00 0.00% 3.00% 0 31,051.98 31,051.98
ago-13                        -   1,046,778.41 0.00% 3.00% 0 31,403.35 31,403.35
sep-13                        -   1,057,686.02 0.00% 3.00% 0 31,730.58 31,730.58

Sub-total 2013                        -       9,103,898.62                       -         273,116.95       273,116.95 
        

Total        1,994,510.43   41,458,546.24           59,835.31    1,243,756.39  1.183921.07 
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