
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4749

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1403/MHGC/15

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I

Número 
renglón

Opción Adjudicatarios Cantidad
Precio 
unitario
Mensual

1 1 
HASAR 

SERVICIOS 
S.R.L. 

90 U 1001 

2 1 
HASAR 

SERVICIOS 
S.R.L.

40 U 430 

3 1 
HASAR 

SERVICIOS 
S.R.L.

100 U 425 

4 1 
HASAR 

SERVICIOS 
S.R.L. 

100 U 103,5 
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LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA FÍSICA Y ELECTRÓNICA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS Y 

BIENES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

Art. 1°.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN   

El presente llamado a Licitación Pública se convoca en los términos del Régimen de 

Compras y Contrataciones vigente para Buenos Aires Compras, en un todo de acuerdo 

con lo dispuesto en el Decreto Nº 1.145/09 y las Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 

1.160/MHGC/11, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por 

Disposición Nº 396/DGCYC/14, las presentes Cláusulas Particulares y de 

Especificaciones Técnicas.  

 

Art. 2°.- OBJETO - NATURALEZA DE LA PRESTACIÓN  

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública para la 

Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica, con destino a las 

dependencias y bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se 

encuentran discriminadas en el Anexo 1 de la siguiente manera:  

 ZONA 1  Servicio de Seguridad Física y Electrónica 

      ZONA 2  Servicio de Seguridad Física y Electrónica 

      ZONA 3  Servicio de Seguridad Física y Electrónica 

      ZONA 4  Servicio de Seguridad Física y Electrónica 

El objeto de la totalidad de los servicios de seguridad es establecer medidas, criterios y 

pautas de seguridad preventivas y ejecutivas para mejorar la protección y la capacidad de 

reacción del sistema ante posibles acciones ofensivas o invasivas contra la instalación y 

el personal de las instituciones; así como también promover actitudes proactivas y 

reactivas destinadas a proteger “personas” y “bienes”. 
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La naturaleza de la totalidad de los servicios de seguridad objeto de la presente 

contratación es, en estricto orden, preventiva, disuasiva y defensiva; los mismos se 

aplicarán contra acciones intencionales que representen riesgo o amenaza; también será 

preventiva ejecutiva, contra cualquier contingencia fortuita (incendio, escape de fluidos 

peligrosos, accidente grave con riesgo de consumación, etc.). Los servicios a cuya 

contratación se ha de proceder en virtud de la presente licitación pública tienen su 

fundamento legal en la legítima defensa de los derechos de terceros (Art. 34 incisos 4,6 y 

7 del Código Penal de la República Argentina).  
 
Art. 3°.- TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES. 

Los términos contenidos en el presente Pliego se interpretarán siempre en forma 

coherente con el marco legal aplicable, los principios generales que rigen las 

contrataciones y adquisiciones; y los principios del Derecho Administrativo.  

A efectos de la interpretación del presente Pliego, su Anexo, del Pliego de 

Especificaciones Técnicas y de todo otro documento vinculado, las siguientes palabras y 

expresiones tendrán el significado que a continuación se consigna:  

a)  Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la Autoridad Competente 

selecciona al/los oferente/es más conveniente/s para el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.- 

b)  Adjudicatario: Oferente cuya propuesta haya sido declarada la más conveniente 

por acto formal del GCABA.- 

c)  Adquirente: Es aquel que compra el Pliego de Bases y Condiciones.  

d)  Autoridad de Aplicación de la presente contratación: Será el Ministerio de 

Justicia y Seguridad, y/o quien se designe a tal efecto.  

e)  Circular con consulta: Respuestas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires a todo pedido de aclaración. 

f)  Circular sin consulta: Aclaraciones de oficio que el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, pueda formular en el marco de esta licitación. 

g)  Orden de Compra: Instrumento por el cual se formaliza el objeto de la presente 

licitación, una vez adjudicada la Oferta más conveniente y aprobada dicha 

adjudicación, y que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y el adjudicatario, cuyas condiciones se estipulan en todos los 

documentos técnicos y legales. 
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h)  Deficiencia: Anomalía. Incumplimiento de condiciones de tiempo, forma y lugar 

según lo establecido en el presente Pliego y en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas, relativas a la prestación del servicio. 

i)  Disuadir: Inducir a cambiar de actitud, idea, a desistir de un propósito que 

atente contra la Seguridad Pública. 

j)  Garantía de la oferta y de la adjudicación: Son los depósitos o seguros de 

caución obligatorios en los términos de esta Licitación y normas que la rigen (Art. 17 

Pliego de Cláusulas Generales), constituidos en garantía del mantenimiento de la 

oferta o del cumplimiento del contrato, respectivamente. 

k)  GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

l)  Oferente: Persona Jurídica o UTE que realiza una Oferta. 

m)  Oferta: Toda la documentación y demás información incorporada en la 

presentación realizada por el oferente. 

n)  Pliego: El presente documento, complemento del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales, que tiene por objeto especificar las condiciones de la 

contratación, las obligaciones de las partes, el procedimiento de la Licitación 

Pública; el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

o)  Prevención: Son todas aquellas acciones tendientes a impedir, evitar, 

obstaculizar o limitar hechos, que dadas determinadas circunstancias y elementos 

objetivos y concurrentes, pudieran resultar delictivos o configurar actos atentatorios 

de la seguridad pública. 

p)  UTE: Unión Transitoria de Empresas. 

q) DGCYSB: Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes. 

r)  Dependencias y Bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Son los 

inmuebles, mobiliarios, y cosas muebles propiedad de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

s) Servicio de instalación: refiere a la colocación, cableado, configuración y toda 

adecuación a la infraestructura edilicia necesaria para el correcto funcionamiento del 

equipamiento. 

 

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 5



Art 4°.- RESERVA. 

El GCABA se reserva la facultad de contratar con terceros los servicios objeto de la 

presente licitación, en forma extraordinaria y fuera de las previsiones contenidas en este 

pliego, cuando la demanda no pueda ser atendida o satisfecha por el Adjudicatario. 

 
Art. 5°.- PLAZO DE CONTRATACIÓN.  

Los Servicios tendrán una duración de cuarenta y ocho (48) meses consecutivos e 

ininterrumpidos, contados a partir del comienzo de la ejecución contractual, la que ocurrirá 

a los ciento veinte días (120) corridos de recepcionada la correspondiente Orden de 

Compra, según el caso. En dicho plazo, la Autoridad de Aplicación indicará al 

Adjudicatario los cronogramas para la realización de los trabajos preliminares y de 

instalación (cuando sean necesarios) para operativizar los servicios licitados en la fecha 

establecida. Se advierte que los plazos en que se efectúen los referenciados trabajos 

preliminares, no se computarán a los efectos de la facturación por el servicio que 

corresponda.  

La autorización y el compromiso de gastos para los ejercicios futuros quedan 

subordinados al crédito que para cada uno se consigne en los respectivos presupuestos.  

 
Art. 6°.- PRÓRROGA. 

El GCABA se reserva el derecho de prórroga del presente, por un plazo de doce (12) 

meses al contrato inicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 117° de la Ley Nº 

2.095 modificada por Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 

Dicha opción será notificada al adjudicatario, con una antelación no menor a treinta (30) 

días corridos de la fecha de vencimiento del contrato original.  

 
Art. 7°.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 

El servicio objeto de la presente licitación reviste el carácter de esencial, necesario y 

continuo para la actividad y el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 

Adjudicatario a eludir el fiel cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones 

emergentes del presente Pliego de Cláusulas Particulares, su Anexo, del Pliego de 

Especificaciones Técnicas y del contrato suscripto.  
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En tal sentido, la prestación del servicio que por el presente se licita, no puede 

suspenderse, retardarse y/o discontinuarse, debiendo el oferente presentar Planes de 

Contingencia a situaciones adversas que, de acuerdo con su experiencia y pericia, 

puedan ser previstas, pero no evitadas. 
 

Art. 8°.- CÓMPUTO DE PLAZOS.  

El cómputo de plazos a los que se refiera en el presente pliego, se efectuará conforme lo 

estipulado en los Arts. 80° de la Ley Nº 2.095 su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto 

Nº 95/14, y supletoriamente por lo normado en la Ley de Procedimientos Administrativos 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por D.N.U. Nº 1510/GCBA/1997 

aprobado por Resolución Nº 41-LCABA-98. 
 

Art. 9°.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.  

Resultan de aplicación los términos establecidos en el Artículo 6 del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales, concomitante con lo dispuesto en los Artículos 6 y 7 del 

Anexo I del Decreto Nº 1.145-09. 

 
Art. 10°.- COMPETENCIA JUDICIAL.  

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 

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

Autónoma de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción (Art. 7° 

Pliego de Bases y Condiciones Generales). 
 
Art. 11°.- VENTA Y VALOR DEL PLIEGO – CONSULTA. 

Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados para 

su consulta y adquisición en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar (Art. 14 del Anexo I 

del Decreto Nº 1.145-09 Art. 86, Apartado 8, de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 

4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
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El valor del presente Pliego, se establece en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA 

MIL ($150.000.-). El importe recibido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires por la venta de los pliegos no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún 

cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la Licitación Pública o se rechazarán 

todas las ofertas presentadas. ESTE REQUSITO RESULTA INDISPENSABLE PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

 

Art. 12°.- ANUNCIOS. 

El llamado a Licitación Pública para la contratación objeto de la presente se anunciará de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 13.2 y13.4 del Anexo I del Decreto Nº 1.145-09 y 

Artículo 4 del Anexo I de la Resolución Nº 1.160-MHGC-11.  

 
Art. 13°.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL -ORDEN DE PRELACIÓN.  

Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual:  

A) El Pliego de Bases y Condiciones Generales;  

B) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares con su Anexo y sus circulares 

aclaratorias, si las hubiere; 

C) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las hubiere; 

D) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación;  

E) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación;  

F) Contrato.  

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 Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14 y con 

las disposiciones del Derecho Público dentro del espíritu y finalidad de la Licitación 

Pública, de las características de los servicios objeto de la presente licitación y la 

necesidad que con la presente se procura satisfacer. 

 
Art. 14° RÉGIMEN Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  

El presente llamado se efectúa al amparo de lo establecido en los términos del Régimen 

de Compras y Contrataciones vigente para Buenos Aires Compras, en un todo de acuerdo 

con lo dispuesto en el Decreto Nº 1.145/09 y las Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 

1.160/MHGC/11, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por 

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 8



 

G  O  B  I  E  R  N  O      D  E      L  A     C  I  U  D  A  D     D  E      B  U  E  N  O  S     A  I  R  E  S   

 

Disposición Nº 396/DGCYC/14, las presentes Cláusulas Particulares y de 

Especificaciones Técnicas. 

 
Art. 15°.- REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL  

Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al 

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

relación alguna con el GCABA. Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, 

seguros, y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, 

vinculados con la ejecución contractual; quedando el GCABA expresamente liberado por 

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

Queda debidamente aclarado y entendido que el GCABA no asumirá responsabilidad 

alguna y quedará desligado respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se 

generase por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste 

ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, 

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

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

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

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

sobre el Adjudicatario.  

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

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

emergentes del Pliego con su Anexo, el Pliego de Especificaciones Técnicas, y del 

Contrato en General.  
 
Art. 16°.- DAÑOS A TERCEROS.  

El adjudicatario implementará en la realización de las actividades que comprendan el 

objeto de la contratación, todas las medidas de seguridad que sean necesarias para dar 

cumplimiento a la legislación vigente en la materia, para evitar daños a personas o cosas 

y si ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios.  

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 9



Las comunicaciones que se refieran a medidas de seguridad, deberán ser cumplidas 

inexcusablemente de acuerdo con las indicaciones impartidas por el GCABA y dentro del 

plazo que éste indique. 

 

Art. 17°.- SEGUROS  

• DE LOS SEGUROS GENERALIDADES 

 El adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en este artículo debiendo 

ser hasta el límite máximo que establezca la legislación vigente al momento de su 

contratación. 

El adjudicatario debe acreditar la contratación de los mismos y su vigencia durante todo el 

período contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y los 

comprobantes de pago de las primas de las mismas. 

Cada vez que el adjudicatario modifique o cambie de compañía aseguradora, o cada vez 

que el GCABA lo solicite, se presentarán copias de las pólizas contratadas. 

La contratación de los seguros que aquí se exigen es independiente de aquellos otros que 

deba poseer la entidad a fin de cubrir los posibles daños o pérdidas que afecten a sus 

bienes o los de sus empleados como consecuencia de hechos climáticos o de otra 

naturaleza. 

Quedará a criterio del GCABA conforme las actividades a realizar en el marco de la 

presente contratación la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, 

medida de la prestación y modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las 

pólizas contratadas por el adjudicatario.  

  

• DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS 

 Las compañías aseguradoras con las cuales el adjudicatario contrate las coberturas 

establecidas en este artículo, deben ser de primera línea, reconocida solvencia y 

autorizadas a tal fin por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Estas Compañías 

Aseguradoras deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Estar habilitado por la Superintendencia de Seguros de la Nación para operar 

como tal en los riesgos que presenta su propuesta. 

• Contar con un Patrimonio Neto superior a los $ 350.000.000 (pesos trescientos 

cincuenta millones), de acuerdo al último balance anual presentado a la 

Superintendencia de Seguros de la Nación y publicado por la misma y acreditar 
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una calificación establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en 

la República Argentina, 

Lo antedicho y enumerado, no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo 

Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de 

cumplimiento). 

El GCABA se reserva el derecho de solicitar, a su solo juicio, el cambio de compañía 

aseguradora. 

  

• DE LAS COBERTURAS EN PARTICULAR 

 Las coberturas que el adjudicatario ha de contratar, aun cuando disponga de otros, son 

los que se detallan a continuación: 

1) Seguros laborales. 

2) Seguro de Accidentes Personales. (En caso de corresponder) 

3) Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva. 

En los apartados siguientes se detallan las condiciones mínimas de los contratos de 

seguro, los mismos deben cumplir con todas los requerimientos establecidos en las Leyes 

vigentes para cada caso en particular. 

  

1) Seguros laborales 

Seguro de Riesgos del Trabajo, cobertura de ART. 

El adjudicatario en cumplimiento de la legislación vigente, debe contar con un seguro que 

cubra a la totalidad del personal que afecte al servicio contratado, el cual será suscrito con 

una “Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART)” autorizada para brindar ese tipo de 

cobertura. 

No se podrá afectar personal alguno a la prestación del servicio contratado, cualquiera 

sea su índole, hasta que el mismo no cuente con su correspondiente cobertura por riesgo 

de accidentes. 

Se deberán presentar al GCABA, junto con la póliza/contrato de afiliación, los certificados 

de cobertura de los trabajadores, en los cuales estará incluido el siguiente texto: 
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 “Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 

repetición, de subrogación ó de regreso contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, sus funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el Art. Nº 39 ap. 5 

de la Ley Nº 24.557, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en 

especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal 

dependiente o ex dependiente del adjudicatario amparados por la cobertura del contrato 

de afiliación Nº XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o 

contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.” 

  

2) Seguro de Accidentes Personales. (En caso de corresponder) 

En el caso que el adjudicatario, contrate a personal y/o prestadores de servicio que no 

esté alcanzado por La Ley de Contrato de Trabajo, es decir, quienes no revistan el 

carácter de relación de dependencia con el mismo; se deberá contar con una póliza de 

Accidentes Personales con las siguientes características: 

Alcance de la Cobertura: Se deberá amparar a la totalidad del personal afectado durante 

la jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 

Sumas mínimas a asegurar: 

Muerte: $ 400.000 (Pesos cuatrocientos Mil) 

Invalidez Total y/ó parcial permanente por accidente: $ 400.000 (Pesos cuatrocientos Mil) 

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): $ 15.000 (Pesos Quince Mil) 

La citada póliza deberá incluir el siguiente texto: 

“La compañía ………………….renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción de 

repetición y/ó subrogación contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

CUIT 34-99903208-9, sus funcionarios y/o empleados. “ 

  

3) Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva. 

El adjudicatario debe asegurar atento su actividad, bajo póliza de responsabilidad civil los 

daños que como consecuencia de tareas inherentes a la misma y que puedan ocasionar a 

personas, bienes o cosas de propiedad del GCABA o de terceros. 

Suma Asegurada: 

La misma será por un monto mínimo de $ 2.000.000. (Pesos dos millones) – Sub límite 

por reclamo mínimo Pesos Quinientos Mil ($ 500.000). 
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En tal sentido, se detallan a continuación de manera indicativa los adicionales de 

cobertura Adicionales de cobertura básica, los cuales deberán tener correspondencia con 

las actividades a realizarse: 

A) Uso de armas de fuego y/o similares. (de corresponder) 

B) Bienes bajo custodia cuidado y control (de corresponder) 

C) Daños por hechos maliciosos, tumulto popular. 

Un endoso en carácter de co-asegurado sin restricción de ninguna especie o naturaleza a 

favor del GCABA. Los empleados del GCABA deberán ser considerados terceros en 

póliza. 

La póliza deberá contener una cláusula por medio de la cual la compañía aseguradora se 

compromete a comunicar fehacientemente al GCABA, con treinta (30) días de 

anticipación de cualquier cambio en las condiciones de la póliza, o de la cancelación o 

terminación de la misma o de reducciones en los montos de las coberturas. 

La citada póliza deberá incluir el siguiente texto: 

“La compañía ………………….renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción de 

repetición y/ó subrogación contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

CUIT 34-99903208-9, sus funcionarios y/o empleados.“ 

 
Art. 18°.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE  

Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán reunirse los siguientes 

requisitos:  

a. Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas en la 

Ley de Sociedades Comerciales y debidamente inscriptas en la Inspección General de 

Justicia de la Nación.  

b. Tener como objeto social y actividad principal la prestación de servicios de seguridad y 

vigilancia que se procuran contratar en la presente licitación pública.  

c. Tener una antigüedad no menor a cinco (5) años desde la fecha de su constitución 

hasta la del llamado a la presente licitación.  

d. Tener su sede dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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e. Cumplir con todos los requisitos previstos para la presentación y contenido de la oferta, 

establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, en el presente Pliego, su 

Anexo, y en el Pliego Especificaciones Técnicas.  

f. Todos los oferentes deberán estar registrados en la "Dirección General de Seguridad 

Privada", dando así cumplimiento a los términos de la Ley Nº 1.913. Deberán presentar 

certificado vigente emitido por dicho organismo.  

g. No podrán presentarse aquellas Sociedades, Empresas, Cooperativas, etc., cuyo 

personal no se encuentre en relación de dependencia con las mismas.  

h. En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (UTE), deberán estar integradas 

por un máximo de dos (2) sociedades, cada una de las cuales deberá acreditar 

experiencia en el rubro conforme el presente Pliego, y cumplir individuamente los 

requisitos del presente Pliego.  

La totalidad de los integrantes que conformen la UTE no deberán encontrarse dentro de 

los impedimentos estipulados en el artículo siguiente:  

Se deberá acompañar el poder suficiente a favor del mandatario que los represente, con 

las facultades necesarias para actuar en nombre de dicha UTE.  

La UTE deberá asumir el compromiso de constitución por un plazo superior a la duración 

de la contratación.  

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

de una UTE.  

 

Art. 19°.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES. 

No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación:  

 a. Las sociedades cuyos directores, representantes, socios, síndicos, gerentes registren 

condena firme por la comisión de delitos penales económicos.  

b. Las sociedades integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos miembros del 

Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o 

apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo cualquier modalidad contractual, de la 

Administración Pública Nacional, provincial, municipal o del GCABA.  

c. Las sociedades irregulares o de hecho.  

d. Las sociedades que hubieren sido sancionadas con la anulación o rescisión por 

incumplimiento de las obligaciones contractuales, sea en el país o en el extranjero, en el 

marco de una relación contractual con la Administración Pública u organismo público de 

alguno de los Estados Nacional, Provincial o Municipal.  
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e. Las sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Único y 

Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en su 

equivalente en cualquier Municipalidad o Provincia del País.  

f. Las personas físicas o sociedades que posean acciones en otra u otras sociedades 

oferentes o en sociedades que formen parte de una UTE oferente.  

g. Las UTE en las que todas las sociedades integrantes o al menos una de ellas forme 

parte de otra UTE oferente.  

h. Las personas físicas en forma individual o como integrantes de una UTE.  

i. Las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por 

parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el art. 2° de la Ley Nº 2095 

modificada por la Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 , mientras dichas 

sanciones sigan vigentes.  

J. Las personas jurídicas en estado de quiebra o liquidación.  

k. Las personas jurídicas que resulten ser evasoras y deudoras morosas tributarias y/o 

previsionales de orden nacional, provincial o local, declaradas tales por la autoridad 

competente.  

l. Las personas jurídicas que no se encuentren registradas en la "Dirección General de 

Seguridad Privada", dando así cumplimiento a los términos de la Ley Nº 1.913 y la Ley N° 

2.854. 

m. Los inhibidos. 

n. Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 

misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, o asociación o 

persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación.  

La totalidad de los impedimentos enumerados precedentemente son de aplicación en 

forma individual a las sociedades integrantes de las UTE que se presenten en esta 

Licitación Pública. 

Asimismo, resulta de aplicación para el presente lo establecido en el art. 96 de la Ley 

2.095 modificada por Ley Nº 4.764. 

 

Art. 20°.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.  
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Cada OFERTA será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual a la que resulte del CINCO POR 

CIENTO (5%) del total de la OFERTA, de conformidad con lo prescripto en el Art. Nº 17.1 

inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en 

el Art. Nº 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Art. Nº 100 y 

concordantes de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764 y su Decreto 

Reglamentario Nº 95/14 y será devuelta de conformidad a lo establecido en el art. 17.3 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

La garantía deberá ser entregada en la Dirección General de Compras y Contrataciones 

sita en Rivadavia 524, 1° piso, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de formalizado 

el acto de apertura de ofertas, (en sobre cerrado que indique los datos de la contratación, 

día y hora de apertura) bajo apercibimiento de descarte de la oferta. 

 

Art. 21°.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.  

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un período de 

veinte (20) días desde el acto de apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo 

hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato, salvo que el oferente manifieste en 

forma fehaciente su voluntad en contrario con una antelación mínima de diez (10) días al 

vencimiento del plazo, concordante con el Artículo 102 de la Ley Nº 2.095 su modificatoria 

Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14. 
 
Art. 22°.- GARANTÍA DE LA ADJUDICACIÓN.  

El adjudicatario deberá presentar la garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 

diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación de conformidad con lo prescripto en 

el art. 17.1 inc. b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La constitución de 

esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el art. 17.2 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 

4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y será devuelta de conformidad a lo 

establecido en el art. 17.3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

La garantía deberá ser integrada y entregada en la Dirección General de Compras y 

Contrataciones, sita en Rivadavia 524, 1° piso - CABA con la constancia respectiva dentro 

del plazo de cinco (5) días de notificada la orden de compra. Vencido dicho plazo se lo 

intimará a través de B.A.C. a su cumplimiento por el término de dos (2) días. En caso de 
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que el adjudicatario no integre la garantía en el plazo indicado la DGCyC rescindirá el 

contrato con la penalidad prevista en el art. 125 de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley 

Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 

 
Art. 23°.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  

La presentación de cada oferta se hará a través de los formularios electrónicos 

disponibles en B.A.C. cumpliendo todos los requerimientos exigidos en el Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales, de Condiciones Particulares y en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas, adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en 

ellos en soporte electrónico.  

Toda documentación que se acompañe y que sea requerida en los pliegos, deberá 

encontrarse redactada en idioma castellano, a excepción de folletos ilustrativos que 

podrán presentarse en su idioma original. 

Asimismo, los documentos (a excepción de las imágenes y folletos ilustrativos) deberán 

ingresarse en el sistema B.A.C. en formato .PDF o en el que el sistema dispusiera, no 

pudiendo superar cada uno los 20 MB. 

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

Argentina al momento de concretarse la oferta.  

 

Art. 24°.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO. 

El Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica objeto de la presente licitación 

pública, deberá reunir características que en cada caso se detallan:  

A) Servicio de Seguridad y Vigilancia Electrónica  

I. Los Servicios de Seguridad y Vigilancia Electrónica deberán materializarse a 

través del monitoreo de las señales, en tiempo real, del sistema de alarmas de 

intrusión, asalto, incendio, emergencias médicas, fallas de la red eléctrica, y otros 

parámetros técnicos (baterías, roturas líneas, sabotajes, etc.) recepcionadas en 

forma directa en la Central Receptoras de Alarmas, la que se encontrará ubicada 

en la sede de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, 
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dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, con apoyo de un Circuito 

Cerrado de Televisión en los lugares en los que sea pertinente. 

II. Los Sistemas de Vigilancia Electrónica se instalarán siguiendo las prácticas del 

buen arte y preservando las características arquitectónicas de los edificios en los 

que se apliquen. Dichos sistemas comprenderán los dispositivos, sensores, 

paneles y equipos auxiliares de acuerdo con los kits establecidos en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas, a efectos de transmitir las alarmas correspondientes al 

Centro de Monitoreo de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, 

sito en la Avda. Corrientes 5379, CABA, relacionado, a su vez, con los servicios de 

vigiladores determinados para cada objetivo. 

Al mismo fin, se integrará el CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) para la 

verificación de las alarmas y la ayuda de visualización al dispositivo de vigiladores 

en forma local, con capacidad de grabación y guarda de las imágenes durante 

setenta y cinco (75) días como mínimo (conforme al art. 11 de la Ley Nº 2.602 y su 

modificatoria Ley Nº 5.207). Asimismo, integrará al sistema, un dispositivo para 

auditar, con información remota, la toma de servicio del vigilador. El equipamiento 

deberá ser nuevo, sin uso y de última tecnología. 

III. Central Receptora de Alarmas: De acuerdo con el Pliego de Especificaciones 

Técnicas.  

 IV. Mantenimiento y actualización tecnológica: El Adjudicatario será responsable 

del mantenimiento preventivo y correctivo de todos los dispositivos instalados y 

sistemas en uso (paneles, cámaras, software, etc.)  
Asimismo deberán mantenerse actualizados en su última versión los programas 
firmwares, con el fin de mejorar la prestación de los componentes 

electrónicos instalados.  

B) Servicios de Seguridad y Vigilancia Física:  

La acción de tareas de vigilancia, observación, detección y aviso preventivo y/o 

neutralización y/o supresión de riesgos latentes y/o manifiestos estará a cargo del 

personal que se afecte a la prestación del servicio de seguridad, que tendrá como 

finalidad proteger, disuadir, resguardar bienes y personas, dentro de los límites de las 

atribuciones explicitadas por la legislación general y/o específica que regula la materia y 

con ajuste dentro de tales límites, a las disposiciones generales y/o particulares vigentes 

durante la prestación del servicio, de conformidad con las previsiones establecidas en los 
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presentes Pliegos de Condiciones Particulares, con su Anexo, y de Especificaciones 

Técnicas. Además: 

I. Días y horarios de la prestación: Los servicios deberán prestarse durante las 

veinticuatro (24) horas todos los días, incluyendo sábados, domingos, feriados 

nacionales, días no laborales y asuetos, en el modo y forma que se detalla en los 

Pliegos.  

II.  Objetivos Extra Zona: Sin perjuicio de lo previsto en el presente Pliego y en el 

Anexo, el Adjudicatario deberá prestar sus servicios en ciertos y determinados 

objetivos por fuera del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

los que serán detallados al emitirse la correspondiente orden de compra. Tales 

objetivos extra zona deberán ser cubiertos por el Adjudicatario, no permitiéndose 

subcontratación de ningún tipo y bajo ninguna modalidad. 
 

Art. 25°.- FORMA DE COTIZAR. 

Los oferentes deberán cotizar a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, 

teniendo en cuenta la Guía para Cotizar que como Anexo 2 forma parte integrante del 

presente pliego y los precios máximos que se detallan en los párrafos subsiguientes.  

Atento que los precios máximos se encuentran expresados a valores del mes de 

Septiembre de 2015, la oferta económica se la considerará efectuada a dicha fecha. 

 

 

Seguridad Electrónica  

• Precio Unitario Mensual de cada KIT, según lo previsto en los Pliegos de 

Especificaciones Técnicas. 

Sin perjuicio de tener en cuenta la lista de objetivos de la zona a cotizar, los Kits 

a correspondientes a cada objetivo, serán determinados al comienzo de la ejecución 

contractual, o también durante la misma, por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes. En la cotización a efectuar, el oferente deberá discriminar 

concretamente la incidencia que los distintos enlaces de datos tienen sobre los precios 

unitarios mensuales cotizados.  
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Corresponde señalar que los renglones Tipo de Kit A, B, C, D y E deberán ser cotizados 

sin contemplar servicio de instalación. 
Se deja constancia de que los renglones Tipo de Kit A’, B’, C’, D’, E’ y F deberán ser 

cotizados contemplando el servicio de instalación y puesta en marcha, de acuerdo con lo 

previsto en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

Se advierte que al finalizar la ejecución del contrato que emane de la presente licitación 

cualquier instalación y/o mejora edilicia que se haya llevado a cabo para instalar o hacer 

un mantenimiento de cualquier índole de un kit de seguridad electrónica pasará a formar 

parte del patrimonio del GCBA.  
 
Zona Nº 1 

TIPO DE KIT CANTIDAD ESTIMADA PRECIO UNITARIO MÁXIMO  
KIT A 5 unidades $34.666,47 
KIT A’ 2 unidades $ 43.333,29 
KIT B 2 unidades $ 29.969,19 
KIT B’ 1 unidad $ 36.999,01 
KIT C 1 unidad $ 18.401,10 
KIT C’ 1 unidad $ 23.897,53 
KIT D 23 unidades $ 14.392,80 
KIT D’ 2 unidades $ 18.218,73 
KIT E 42 unidades $ 10.282,29 
KIT E’ 2 unidades $ 12.096,81 
KIT F 20 unidades $ 8.285,11 

 
 

Zona Nº 2:  

TIPO DE KIT CANTIDAD ESTIMADA PRECIO UNITARIO MÁXIMO  
KIT A 6 unidades $ 41.307,59 
KIT A’ 1 unidad $ 51.634,48 
KIT B 10 unidades $ 37.350,25 
KIT B’ 2 unidades $ 46.111,42 
KIT C 6 unidades $ 22.389,98 
KIT C’ 2 unidades $ 29.077,90 
KIT D 28 unidades $ 16.134,78 
KIT D’ 2 unidades $ 20.423,78 
KIT E 31 unidades $ 11.872,31 
KIT E’ 9 unidades $ 13.967,43 
KIT F 20 unidades $ 9.566,29 

  

Zona Nº 3: 

TIPO DE KIT CANTIDAD ESTIMADA PRECIO UNITARIO MÁXIMO 
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KIT A 4 unidades $ 35.028,59 
KIT A’ 3 unidades $ 43.785,73 
KIT B 4 unidades $ 30.280,31 
KIT B’ 2 unidades $ 37.383,10 
KIT C 7 unidades $ 18.575,07 
KIT C’ 2 unidades $ 24.123,46 
KIT D 35 unidades $ 14.521,58 
KIT D’ 5 unidades $ 18.381,75 
KIT E 62 unidades $ 10.357,81 
KIT E’ 13 unidades $ 12.185,66 
KIT F 40 unidades $ 8.345,96 

 

  
Zona Nº 4:  

TIPO DE KIT CANTIDAD 
ESTIMADA 

PRECIO UNITARIO MÁXIMO  

KIT A 9 unidades $41.045,15 
KIT A’ 3 unidades $ 51.306,43 
KIT B 6 unidades $ 36.315,17 
KIT B’ 2 unidades $ 44.833,54 
KIT C 22 unidades $ 22.957,61 
KIT C’ 3 unidades $ 29.815,08 
KIT D 30 unidades $ 16.236,87 
KIT D’ 15 unidades $ 20.553,01 
KIT E 29 unidades $ 11.809,48 
KIT E’ 6 unidades $ 13.893,51 
KIT F 40 unidades $ 9.515,66 

 
 

Seguridad y Vigilancia Física  

b) Se deberá cotizar asimismo un precio unitario por el Servicio de Seguridad y Vigilancia 

Física, por hora/hombre, que incluya la totalidad de las previsiones establecidas en el 

presente Pliego con su Anexo y en los Pliegos de Especificaciones Técnicas.  

Asimismo, se deberá tener en cuenta al momento de cotizar, los objetivos detallados en el 

Anexo 1, como estimativos para la zona a cotizar. 

Sin perjuicio de ello, las horas/hombre a utilizar, serán determinadas por el GCABA, a 

través de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, al comienzo de la 
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ejecución contractual, pudiendo incrementarse o disminuirse durante el período de 

contratación, de acuerdo con las necesidades propias del Servicio. 

 Cantidades Estimativas:  

 
Zona Nº 1:  

TIPO DE SERVICIO CANTIDAD ESTIMADA 
MENSUAL 

PRECIO UNITARIO 
MÁXIMO 

Horas diurnas/hombre 
por Mes 

67.000 Hs. $ 126,43 

Horas nocturnas/hombre 
por Mes 

33.000 Hs. $ 139,73 

 
Zona Nº 2: 

TIPO DE SERVICIO CANTIDAD ESTIMADA 
MENSUAL 

PRECIO UNITARIO 
MÁXIMO 

Horas diurnas/hombre 
por Mes 

122.000 Hs. $ 129,72 

Horas nocturnas/hombre 
por Mes 

58.000 Hs. $ 147,63 

 
Zona Nº 3:  

TIPO DE SERVICIO CANTIDAD ESTIMADA 
MENSUAL 

PRECIO UNITARIO 
MÁXIMO 

Horas diurnas/hombre 
por Mes 

111.000 Hs. $ 134,04 

Horas nocturnas/hombre 
por Mes 

54.000 Hs. $ 147,76 

 
Zona Nº 4:  

TIPO DE SERVICIO CANTIDAD ESTIMADA 
MENSUAL 

PRECIO UNITARIO 
MÁXIMO 

Horas diurnas/hombre 
por Mes 

117.000 Hs. $ 132,46 

Horas nocturnas/hombre 
por Mes 

53.000 Hs. $ 146,28 

 
Corresponde señalar que no se abonarán precios superiores a los indicados. 

No se admitirán cotizaciones que estén por debajo del diez por ciento (10%) menos del 

precio fijado como máximo. 

Las propuestas se efectuarán por la totalidad del período de duración de la prestación, y 

ajustadas a las condiciones establecidas en el presente pliego y todos sus Anexos.- 
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El oferente deberá presentar junto con la oferta, la estructura real de costos que respalde 

el precio de cada renglón. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos 

que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. 

Asimismo, deberá consignar los precios de referencia/índices asociados a cada uno de 

los componentes que integran la estructura real de costos de cada renglón 

Los precios de referencia/índices a utilizar serán informados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, la Dirección General de Estadísticas y Censos de la CABA o el 

organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por el 

comitente. 

Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la 

adjudicación, serán los que se tengan en consideración en caso de aplicación del régimen 

de redeterminación de precios del contrato. 

 
Art. 26°.- CONTENIDO DE LA OFERTA.  

La propuesta deberá contener:  

1) Constancia de adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones de la presente 

Licitación Pública.  

2) Certificado de visita de los Objetivos estimados e informados en el Anexo 1. Contacto: 

Juan Pablo Sassano.  

Correo Electrónico. juanpablosassano@buenosaires.gob.ar. 

3) En caso de inicio de trámite de inscripción en el Registro Único y Permanente de 

Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá adjuntarse en 

forma electrónica el Contrato Social o instrumento constitutivo de la persona jurídica que 

se presenta como oferente y la constancia de su inscripción en la Inspección General de 

Justicia, estatuto, última acta de asamblea y/o órgano de administración de la que surja la 

designación de Autoridades y la constancia de su inscripción en la Inspección General de 

Justicia de la Nación, el poder otorgado por el oferente a quien se presenta como su 

representante legal, todo ello en copia debidamente certificada por ante escribano público.  

En este sentido, en el caso de tratarse de una UTE deberá acompañarse el contrato 

constitutivo de la misma, poder suficiente otorgado a favor del mandatario que la 

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 23



represente, constancia de la inscripción del contrato en la Inspección General de Justicia, 

todo ello, en copia debidamente certificada por escribano público.  

Asimismo, en el caso de que el oferente se trate de una UTE, deberá encontrarse 

inscripta en el RIUPP cada una de las sociedades integrantes de la misma.  

4) Balance de los últimos tres (3) ejercicios económicos anuales, con sus 

correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus 

hojas del Representante Legal y Contador interviniente.  

Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no certificación 

literal) de Contador Público, cuya firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional 

respectivo. Asimismo se deberá presentar una Declaración Jurada de ventas desde el 

cierre del último ejercicio económico hasta el mes anterior a la fecha de firmada por 

Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional respectivo.  

Junto a los referidos estados contables se deberá presentar una planilla con los mismos 

requisitos del párrafo anterior, según detalle: 

• Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos treinta y cinco millones ($ 

35.000.000.-) En caso de UTE, cada una de las empresas integrantes deberán cumplir el 

requisito.  

• Promedio de las ventas del último año referidas a servicios de seguridad privada, 

discriminadas mensualmente, mayor a Pesos quince millones por mes ($ 15.000.000.-). 

En caso de UTE, deberán cumplir el requisito de ventas mensuales de las 2 (dos) 

empresas en forma individual. 

• Índice de Liquidez mayor a 1.50. 

• Índice de Solvencia mayor a 1.50. 

En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en 

situación 1 en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco Central de la 

República Argentina. 

5) Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y técnica 

del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la presente Licitación 

y constancia que acredite su actividad en el rubro.  

Para ello deberá presentar una lista de los servicios similares prestados.  

Dicho listado deberá incluir:  

(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó el servicio; 

nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultados; 

(ii) Características técnicas del equipamiento / servicio provisto; 
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(iii) Lugar de prestación los servicios;  

(iv) Período de prestación del servicio. 

Dichos antecedentes deberán ser acreditados fehacientemente mediante notas 

membretadas por parte de las empresas/organismos a las que se les provean los 

servicios similares y podrán tener un máximo de ciento veinte (120) días de expedida al 

momento de su presentación. Deberán presentarse un mínimo de tres (3) referencias, 

debiendo como mínimo ser una de ellas dentro los últimos cinco (5) años. Deberán 

incluirse los antecedentes con cualquier organismo público, municipal, provincial o 

nacional.  

Es potestad de la Comisión Evaluadora de Ofertas requerir verificación de los 

antecedentes, cuando así lo considere necesario.  

6) Certificado de constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta, de acuerdo lo 

prescripto en el presente Pliego.  

7) Acreditar indefectiblemente una nómina de al menos de seiscientos (600) vigiladores 

en relación de dependencia y en cumplimiento de la Ley Nº 1.913 CABA. En caso de 

UTE, dicho requisito deberá ser cumplido individualmente por cada sociedad integrante de 

la misma. 

8) Certificado de Habilitación para desarrollo de la actividad, expedida por la Autoridad 

Competente.  

9) Declaración jurada de dar cumplimiento a toda la normativa vigente en el ámbito del 

GCABA, en materia de Seguridad y Vigilancia Electrónica y Física, según corresponda.  

10) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que 

involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo total 

de la empresa.  

11) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas 

Generales).  

12) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o 

competencia (Art. 7Pliego de Bases y Condiciones Generales).  
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13) Declaración jurada de domicilio.  

14) Certificación IRAM 4174 vigente al momento de la formulación de la Oferta en relación 

a los servicios de seguridad licitados.  

15) Certificación CESVI de Sistemas AVL vigente al momento de la formulación de la 

Oferta en relación a los servicios de seguridad licitados. 

16) Certificación ISO 9001-2008 vigente al momento de formulación de la oferta en 

relación a los servicios de seguridad licitados 

17) Declaración Jurada en la que se hará constar el expreso compromiso de mantener 

vigente durante el período de contratación, y su eventual prórroga, todas y cada una de 

las habilitaciones que sean exigidas para el desarrollo de la actividad objeto de la 

presente licitación según corresponda. Asimismo, dejará constancia en la misma, el 

compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de 

cualquier índole que afecte las habilitaciones a que se hace alusión en el presente, 

salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación del servicio. 

18) En el supuesto de tratarse la oferente de una UTE en formación, las sociedades 

integrantes deberán acompañar la documentación que se exige a las personas jurídicas 

que se presentan en forma individual. A su vez, deberá acompañarse una Declaración 

Jurada suscripta por sus respectivos representantes legales, mediante la que manifiesten 

la voluntad de reunirse bajo la modalidad de una UTE para la ejecución de los servicios 

objeto de la presente licitación pública, comprometiéndose a su constitución previo a la 

adjudicación, asumiendo responsabilidad solidaria por los actos y operaciones que deban 

desarrollar y por las obligaciones que asuman ante el GCABA en el marco de la presente 

licitación pública.  

19) Presentar el Plan de Trabajo que deberá contar con la descripción detallada del 

servicio ofrecido con indicación de las características propias y específicas del Servicio a 

prestar, los trabajos preliminares a realizar, como así también del personal a afectar, los 

equipamientos, hardware, software e insumos, los mecanismos que se emplearán en 

cada etapa del proceso, y todo aquello que se requiera de acuerdo a las condiciones y 

obligaciones fijadas en los presentes Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, su 

Anexo y el Pliego de Especificaciones Técnicas.  

El Plan de Trabajo que integre a la oferta deberá contener como mínimo:  

1. La descripción, diagramación y programación detallada de cada uno de los 

servicios a prestar.  
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2.  La descripción de las características y especificidades de los servicios 

informáticos, instalaciones, equipos, mobiliario y demás bienes a utilizar.  

3.  Un listado completo de todo el equipamiento que se utilizará en la ejecución 

de los servicios. 

4. Un detalle de los sistemas informáticos a implementar, sus características y 

bondades, para la prestación del servicio con indicación de los servicios de control 

a proveer al GCABA, sistemas de reportes del funcionamiento del servicio.  

5.  La descripción detallada y programada de instalación y puesta en marcha de 

los servicios.  

6.  Un organigrama general y detallado de todo el personal afectado a la 

prestación del servicio, incluyendo una breve descripción de sus funciones.  

7.  La dotación y categoría de personal operativo a utilizar en cada uno de los 

servicios y tareas. La estructura del personal de supervisión y control.  

8. Confidencialidad: La información que obtenga el Prestador en ocasión de la 

prestación del servicio deberá ser utilizada exclusivamente para cumplir con el 

objeto de la contratación y no podrá ser revelada bajo ningún concepto a tercero 

alguno. Esta obligación será extensiva a sus dependientes por los cuales el 

Prestador asume las responsabilidades correspondientes. Cualquier desvió será 

considerado incumplimiento grave y sancionado con la resolución contractual más 

la reparación de los daños y perjuicios provocados. Para supuestos donde una 

Ley, Sentencia o Reglamentación requiera esa información del Prestador, existirá 

obligación de notificar la circunstancia a la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes.  

9. Asimismo, el Oferente en la formulación de su oferta, deberá acompañar:  

a. Listado de toda otra capacidad de la que disponga y considere idónea para la 

prestación del Servicio, en la que se consignará si se han realizado obras en tecnología 

en seguridad con procedimientos de información profesional desde su central, circuitos 

CCTV, sistemas de alarmas, etc.  

b. Flota de vehículos propios disponibles en la Ciudad de Buenos Aires, acompañando 

copia certificada del título de propiedad de los mismos. 
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 Para el caso de ofrecer vehículos que no sean propios del oferente, se deberá presentar 

precontrato o carta de intención con la/s firma/s proveedora/s de dichos vehículos 

propuesto/s, acompañando copia certificada de los títulos.  

c. Niveles y/o estructuras jerárquicas con que se ejerza la supervisión sobre el personal.  

d. Se deberá acreditar la capacidad técnica disponible para atender requerimientos de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de seguridad electrónicos dentro 

de un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) hs. de tomado conocimiento de la falla, 

mediante un listado de al menos diez (10) técnicos instaladores registrados en la 

Dirección General de Seguridad Privada, en relación de dependencia, dedicados a este 

servicio.  

f. Deberá acreditar que el personal y el personal técnico para obras de tecnología, se 

encuentran capacitados como así también si poseen experiencia e instrucción en el 

funcionamiento de las comunicaciones, defensa personal, con o sin utilización de armas, 

principios de lucha contra el fuego, primeros auxilios, instrucción y experiencia en la 

Legislación y reglamentación referentes a la Contaminación y el Medio Ambiente y toda 

capacidad relevante.  

g. El plan de relevo, sustitución y refuerzo del personal.  

h. Describir planes de Contingencias ante situaciones que pudieren causar demora o 

interrupción en la prestación del servicio, especificando los casos en los que serán 

aplicados.  

i. Cualquier otra información relativa al Plan de Trabajo propuesto no especificada 

precedentemente y que sea exigida en el presente pliego y en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas de los servicios, como cualquier otro dato que permita 

establecer con exactitud la metodología y los recursos técnicos, materiales y humanos 

que utilizará el postulante para la ejecución de los servicios objeto de la presente 

licitación.  

 

Art. 27°.- FALSEAMIENTO DE DATOS.  

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la 

devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere 

advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por culpa del 

contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las 

demás responsabilidades que pudieren corresponder.  
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Art. 28°.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES.  

La presentación de la oferta importa, de parte del oferente el pleno conocimiento de las 

condiciones de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de 

todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad 

de las bases y condiciones estipuladas, como así también la de las circulares con y sin 

consulta que se hubieran emitido, sin que pueda alegar en adelante desconocimiento de 

las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que la rigen, como así 

también de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la 

Licitación, como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación.  

 
Art. 29°.- CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES.  

Los OFERENTES acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de 

registración y autenticación y autorización como usuario externo de B.A.C., podrán 

formular consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los PLIEGOS del presente 

llamado, a través del B.A.C., hasta cinco (5) días antes de la fecha de apertura de las 

ofertas.  

El GCABA elabora las Circulares referidas a las solicitudes de consultas y aclaraciones y 

las publica en BAC. 

Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 

efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación o contratación 

electrónica serán comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con el Art. 6 

del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09. 

Se deja constancia de que para el caso de que por cualquier circunstancia, el acto de 

apertura de ofertas fuera prorrogado, el plazo en el que podrán los adquirentes de los 

Pliegos realizar consultas, no será prorrogado, operando su vencimiento cinco (5) de 

antes de la fecha original de apertura de ofertas.  

 
Art. 30°.- CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE LA LICITACIÓN.  

Todas las ofertas deberán prever la totalidad de los servicios e insumos objeto de esta 

licitación, bajo la modalidad descripta en el presente Pliego de Condiciones Particulares. 
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Bajo ningún concepto serán admitidas ofertas parciales por zona o por parte de renglón, 

dentro de la misma zona.  
 
Art. 31°.- ACTO DE APERTURA. 

El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, liberándose las ofertas en el 

día y hora establecidos en los Pliegos, formulándose electrónicamente el Acta pertinente 

para conocimiento de los participantes y funcionarios designados (Art. 20 del Anexo I del 

Decreto Nº 1.145-09 y Art. 8º del Anexo I de la Resolución Nº 1.160-MHGC-11). 
Los oferentes y funcionarios de la Sindicatura podrán efectuar observaciones al Acta de 

Apertura a través de B.A.C. dentro de las 24 horas de perfeccionado el Acto de Apertura.  

 

Art. 32°.- VISTA DE LAS PRESENTACIONES.  

La vista de las ofertas presentadas y admitidas en esta Licitación podrá efectuarse por el 

plazo de tres (3) días de efectuada la apertura de las ofertas. 

 
Art. 33°.-DEL EXAMEN DE LAS OFERTAS. COMISION DE EVALUACION.  

La documentación contenida en la oferta será analizada por una Comisión designada a tal 

fin por la autoridad competente, cuyos miembros tendrán la necesaria idoneidad para la 

apreciación de las ofertas de acuerdo a la naturaleza de la presente licitación.  

La Comisión de Evaluación de Ofertas emitirá su dictamen en el plazo previsto a tal fin en 

la Ley Nº 2.095 su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14, el cual no tendrá 

carácter vinculante y proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los 

fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual se concluirá el 

procedimiento.  

MECANISMO y EVALUACIÓN:  

Serán analizadas las ofertas presentadas, de acuerdo con los siguientes puntos.  
Antigüedad: 

Se tendrá en cuenta la antigüedad societaria de la empresa oferente en el rubro objeto de 

la licitación. Las oferentes deberán acreditar una antigüedad no menor a 5 años.  

En caso de presentarse como UTE, dicho requisito deberá ser cumplido por cada 

integrante en forma individual  
Personal:  
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Las empresas deberán acreditar indefectiblemente una nómina de no menos de 

seiscientos (600) vigiladores en relación de dependencia y en cumplimiento de la Ley Nº 

1.913 CABA. 

Las empresas deberán acreditar indefectiblemente una nómina de no menos de diez (10) 

instaladores técnicos habilitados por la Dirección General de Seguridad Privada. 

En caso de presentarse como UTE, este requisito deberá ser cumplido por cada 

integrante en forma individual  
 
Requisitos económicos financieros:  

Ventas anuales:  

Será requisito ineludible de la oferta, que de la Declaración Jurada acompañada en la 

oferta se desprenda que el promedio de ventas o ingresos del último año, referidas a 

servicios de seguridad privada, discriminadas mensualmente, sea mayor a pesos quince 

millones ($ 15.000.000.-) por mes. En caso de UTE, deberán cumplir el requisito de 

ventas mensuales de las 2 (dos) empresas en forma individual. 

Patrimonio neto: 

Debe verificarse un Patrimonio Neto no inferior a pesos treinta y cinco millones 

($35.000.000). En caso de UTE, deberán cumplir el requisito de ventas mensuales de las 

2 (dos) empresas en forma individual. 

Índices de liquidez y solvencia: 

Deberá verificarse un índice de liquidez igual o superior a un punto y medio (1.5). Igual 

valor para el índice de solvencia.  

En caso de UTE, deberán cumplir el requisito de ventas mensuales de las 2 (dos) 

empresas en forma individual. 

Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA: 

Si el oferente tuviera deuda en el sistema financiero, sólo se admitirá una calificación de 

“Situación 1”.  

En caso de UTE, deberán cumplir el requisito de ventas mensuales de las 2 (dos) 

empresas en forma individual. 
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Aquellas ofertas que no den cumplimiento a cualquiera de los puntos enumerados 

precedentemente, serán descartadas 

 
Antecedentes de la Empresa en Servicios Similares:  

Las empresas deberán presentar un mínimo de tres (3) referencias en la realización de 

servicios similares a los que se licitan, realizados en la actividad pública y/o privada, 

dentro de los últimos cinco (5) años.  

En el caso de las UTE, las empresas que la integren deberán presentar la misma cantidad 

de antecedentes, por cada sociedad integrante. 
 
Oferta Técnica:  

Será analizada la oferta técnica, teniendo en cuenta el Plan de Trabajo presentado. Del 

mismo, la Comisión analizará la capacidad técnica y tecnológica del oferente, la 

capacidad de equipos ofrecidos, la homogeneidad de la solución integral, la metodología 

de capacitación del personal afectado, tanto a la Seguridad Física como a la Electrónica, y 

el sistema de supervisión para el control del personal afectado; todo ello siempre en 

relación directa con las necesidades requeridas en la Zona cotizada.  

 

Aquellas ofertas que den cumplimiento con los parámetros de evaluación antes descriptos 

podrán ser evaluadas por zona, en su oferta económica de acuerdo con el siguiente 

esquema: 

PRECIO OFERTADO por ZONA 1=OSE + OSF  

PRECIO OFERTADO por ZONA 2=OSE + OSF  

PRECIO OFERTADO por ZONA 3=OSE + OSF  

PRECIO OFERTADO por ZONA 4=OSE + OSF  

OSE (Oferta de Seguridad Electrónica) = (Cot Kit A + Cot Kit B + Cot Kit C + Cot Kit D + 

Cot Kit E + Cot Kit F) + (Cot Kit A’ + Cot Kit B’ + Cot Kit C’ + Cot Kit D’ + Cot Kit E’) 

Donde,  

Cot A: Precio Unitario Mensual del oferente respecto el Kit A de Seguridad Electrónica (sin 
servicio de instalación) x cantidad estimada en el Art. 25° del presente;  

Cot B: cotización mensual del oferente respecto el Kit B de Seguridad Electrónica (sin 

servicio de instalación) x cantidad estimada en el Art. 25° del presente;  

Cot C: cotización mensual del oferente respecto el Kit C de Seguridad Electrónica (sin 

servicio de instalación) x cantidad estimada en el Art. 25° del presente;  
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Cot D: cotización mensual del oferente respecto el Kit D de Seguridad Electrónica (sin 

servicio de instalación) en el Art. 25° del presente;  

Cot E: cotización mensual del oferente respecto el Kit E de Seguridad Electrónica (sin 

servicio de instalación) en el Art. 25° del presente;  

Cot F: cotización mensual del oferente respecto el Kit F de Seguridad Electrónica (con 

servicio de instalación) x cantidad estimada en el Art. 25° del presente;  

Cot A’: Precio Unitario Mensual del oferente respecto el Kit A de Seguridad Electrónica 

(con servicio de instalación) x cantidad estimada en el Art. 25° del presente;  

Cot B’: cotización mensual del oferente respecto el Kit B de Seguridad Electrónica (con 

servicio de instalación) x cantidad estimada en el Art. 25° del presente;  

Cot C’: cotización mensual del oferente respecto el Kit C de Seguridad Electrónica (con 

servicio de instalación) x cantidad estimada en el Art. 25° del presente;  

Cot D’: cotización mensual del oferente respecto el Kit D de Seguridad Electrónica (con 

servicio de instalación) en el Art. 25° del presente;  

Cot E’: cotización mensual del oferente respecto el Kit E de Seguridad Electrónica (con 

servicio de instalación) en el Art. 25° del presente;  

 

OSF (Oferta de Seguridad Física) = Precio Unitario cotizado de la hora/hombre diurna x 

cantidad estimada de horas diurna /hombre x mes. + Precio Unitario cotizado de la 

hora/hombre nocturna x cantidad estimada de horas nocturnas /hombre x mes. 

 

Las empresas que resulten adjudicatarias, deberán poner a disposición de la Dirección 

General de Custodia y Seguridad de Bienes, a partir del primer día de ejecución del 

contrato, un vehículo 0 km, con las características indicadas por la DGCYSB, durante las 

veinticuatro (24) horas, durante todo el plazo de ejecución del contrato.  

 
Art. 34°.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  

Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los 

oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de 
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su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos 

de las ofertas presentadas.  
 
Art. 35°.- RECHAZO DE LAS OFERTAS.  

Serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a las exigencias 

formales y materiales previstas en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, 

Particulares, Anexo, y de Especificaciones Técnicas.  

 
Art. 36°.- RECHAZO.  

 El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de revocar el 

llamado licitatorio o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas con anterioridad al 

perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho alguno a los 

oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno.  
 

Art. 37°.- PREADJUDICACIÓN.  

La Comisión de Evaluación expedirá un dictamen fundado y verificará el cumplimiento de 

los requisitos exigidos en este Pliego. La preadjudicación recaerá en un único oferente por 

Zona, que cumpla con las condiciones fijadas en los Pliegos que rigen la presente 

Licitación Pública, y cuya oferta resulte la más conveniente para el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo previsto en el Art. 34° del presente Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares.  

Para ser preadjudicado, el Oferente debe encontrarse inscripto en el RIUPP.  

No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la 

esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con demás ofertas, siempre que 

no se vulnere ninguno de los principios normados en la Ley Nº 2.095 su modificatoria Ley 

Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14.  

 

Se preadjudicará por renglón a la oferta más conveniente, entendiendo por tal la que 

cumpla con los requisitos establecidos en el presente pliego, los antecedentes, la 

idoneidad y el precio ofertado. 
En el caso que algunos de las zonas quedaran empatadas, se procederá de la siguiente 

forma: 

1º) Se solicitará mejoramiento de las ofertas empatadas en los renglones bajo 

análisis. 
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           2º) En caso de que persista el empate, se procederá de acuerdo al Art. 106° Inc. d) 

del Decreto Nº 95/14 reglamentario de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764. 

Sólo será preadjudicada una (1) zona por oferente,  

En el supuesto de que alguna/s de las zona/s no fuera preadjudicada por resultar ofertas 

inadmisibles o por encontrarse desierta/s la/s zona/s, el GCABA procederá a convocar 

mediante notificación fehaciente al resto de las empresas oferentes que se encuentren en 

condiciones, según las previsiones del presente Pliego y del Pliego de Especificaciones 

Técnicas, a efectuar nuevas propuestas para la zona/s en cuestión. 

La preadjudicación será publicada en la página de internet del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 

término de un (1) día, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar y comunicada a todos 

los oferentes a través de BAC. 

 
Art. 38°.- IMPUGNACIÓN AL PLIEGO.  

La impugnación al Pliego deberá ser acompañada con una garantía equivalente al tres 

por ciento (3%) del monto total estimado de la contratación.  

La impugnación al Pliego será tramitada conforme lo establece en el artículo 20º a) y 21º 

del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
 

Art. 39°.- IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN. 

De conformidad con lo previsto en el art. 20 inc. b) del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, los OFERENTES tendrán un plazo de hasta TRES (3) DÍAS para 

formular impugnaciones, contados desde su publicación a través de B.A.C. previo 

depósito de la garantía pertinente el que será acreditado ante la Dirección General de 

Compras y Contrataciones de forma previa a formalizar la impugnación completando los 

formularios correspondientes mediante BAC.  

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

Condiciones Generales, en su Art. 20, inc.b), dando de esa manera intervención la 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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La impugnación al Pliego será tramitada conforme lo establece el Art. 20 inc. b) del Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales. 

 

Art. 40º.- ADMISIBILIDAD DE LAS IMPUGNACIONES. 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 21º del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales, será condición de admisibilidad de las impugnaciones descriptas en el artículo 

anterior, el depósito equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta 

preadjudicada el que será efectuado en la Cuenta Corriente Nº 26.678/ 7 “Impugnaciones 

– Fondos en Garantía”, abierta en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro, 

perteneciente a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 

Hacienda, el que será reintegrado solamente en el caso que su impugnación prospere 

totalmente. 
Previo a efectuar las impugnaciones mediante B.A.C. en el plazo estipulado, el oferente 

deberá presentar en la sede de la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro 

del plazo fijado a tal efecto, la fotocopia y original de la boleta de depósito, caso contrario 

no será considerada la impugnación. 

 

Art. 41°.- ADJUDICACIÓN.  

Vencido el plazo establecido en el artículo 40º del presente Pliego, el GCBA resolverá en 

forma fundada la adjudicación, previa intervención de la Procuración General de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en los términos de lo establecido por la Ley Nº 1.218, 

modificada por la Ley Nº 3.167.  

Si se hubieren formulado impugnaciones contra la preadjudicación, éstas serán resueltas 

previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo 

acto que disponga la adjudicación, notificando dicho acto, una vez suscripto, registrado y 

protocolizado, al adjudicatario y a todos los OFERENTES. 

 El acto administrativo de adjudicación, será publicado en el portal 

www.buenosairescompras.gob.ar y se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de 

Buenos Aires por el plazo de un (1) día. 

 

Los recursos que se deduzcan contra el acto administrativo de adjudicación, tramitarán 

por expediente separado formado por las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior 

tramitación del expediente principal, de conformidad con lo estipulado el Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
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La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen del Área 

Legal pertinente. 

 
Art. 42°.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la orden de compra al 

adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta conforme lo prescripto en el 

art. 29 del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09, Art. 17 del Anexo I de la Resolución 

1.160/MHGC/11 y art. 24 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
Art. 43°.- LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA. 

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten 

indispensables para ser adjudicatarios, la Licitación será declarada fracasada, sin que ello 

de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes.  
 

Art. 44°.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

Son obligaciones del Adjudicatario:  

A. Proveer el equipamiento previsto en el presente Pliego y en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas, en las cantidades que sean requeridas por la Dirección 

General de Custodia y Seguridad de Bienes durante la ejecución del contrato, y al inicio 

del mismo, en calidad de acuerdo a los Pliegos de Especificaciones Técnicas, y la oferta 

adjudicada.  

B. Proveer el licenciamiento del software de base que será utilizado para el servicio de 

seguridad y vigilancia electrónica objeto la presente.  

C. Proveer repuestos, accesorios y dispositivos que garanticen el eficaz funcionamiento 

del equipamiento, a su costo y cargo.  

D. Proveer el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas electrónicos de 

alarmas y de los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión -CCTV instalados, conforme 

el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

E. Realizar el mantenimiento, reorganización y depuración de las bases de datos.  
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F. Facilitar al grupo informático del organismo designado por la autoridad de aplicación 

para el seguimiento del servicio, la información y documentación que éstos soliciten a fin 

de disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollen los 

servicios.  

G. Central de Alarmas: Montar a su entero costo la Central Receptora de Alarmas (CRA), 

que deberá ser instalada en la PB de la Av. Corrientes 5379 Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, de acuerdo a lo previsto en el presente Pliego y en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas.  

H. Central Receptora de Alarmas Alternativa: Contar, y si no lo tuviera montar antes de 

comenzar la prestación, con una Central Receptora de Alarmas Alternativa, que deberá 

funcionar como DRS, y disponer de las mismas capacidades funcionales y configuración 

idéntica que la ubicada en la Central Receptora de Alarmas principal, de modo de permitir 

la continuidad de las operaciones de vigilancia de forma transparente del sistema de 

alarmas ante una incidencia en el sitio principal impida continuar su operación. Deberá 

estar operativo los siete (7) días de la semana, las veinticuatro (24) horas del día, y tener 

una disponibilidad no inferior al 99,8%.  

I. Tendrá a su cargo: La contratación de los vínculos (enlaces) de datos que sean 

necesarios para vincular la Central Receptora de Alarmas principal con la Central de 

Alarmas Alternativa, como así también todos y cada uno de los enlaces que sean 

necesarios para vincular al sistema de vigilancia electrónica en los distintos objetivos 

vinculados. Las características técnicas de los sistemas de Alarmas a ser instalados por el 

Adjudicatario son establecidos en los Pliegos de Especificaciones Técnicas. Estará a 

cargo del Adjudicatario la gestión de la red de comunicación correspondiente para el 

traslado de las imágenes del sistema de CCTV frente al prestador correspondiente. Las 

señales transmitidas deberán tener los resguardos correspondientes de seguridad, 

mediante codificaciones e encriptaciones apropiadas.  

Preveer el suministro eléctrico en caso de cortes del mismo, con un grupo electrógeno en 

la sede del DGCYSB. 

J. Los vigiladores deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar o reprimir todo 

hecho intencional o casual tendiente a dañar los bienes bajo su custodia, empleando la 

observación y vigilancia desde los lugares en que se encuentren apostados, en los 

recorridos que efectúen, o a través de los sistemas de vigilancia electrónica instalados de 

acuerdo a las directivas que le impartirá la Dirección General de Custodia y Seguridad de 

Bienes.  
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K. Prevenir o sofocar en un primer momento y hasta la llegada de los bomberos, todo 

principio de incendio, con los elementos que para dicha finalidad cuente el Organismo. 

Asimismo deberán actuar en forma similar en caso de cualquier otro siniestro. Además se 

comunicará de inmediato a la Autoridad de Aplicación.  

L. Mantener capacitado a su personal en el desempeño de la función específica 

(prevención de ilícitos, de incendios, primeros auxilios, control de emergencias, 

adiestramiento en armas y comunicaciones, etc.), de acuerdo a la capacitación y el 

adiestramiento anual exigido en la Ley Nº 1.913, sus modificatorias y reglamentaciones 

específicas.  

M. Proveer y realizar el mantenimiento de un grupo electrógeno suficiente para abastecer 

de energía eléctrica el funcionamiento de la sede de la DGCYSB, en casos de corte de 

suministro. Dicho equipamiento deberá ser a satisfacción de la DGCYSB. 

N. Del Personal:  

1°) El personal que el adjudicatario destaque para dar cumplimiento con la prestación del 

servicio, deberá reunir los requisitos estatuidos por el Art. 43° de la Constitución de la 

Ciudad Buenos Aires y por la Ley Nº 1.913, modificatorias y sus Decretos reglamentarios. 

El GCABA se reserva el derecho de admisión del personal destacado, debiendo el 

adjudicatario proceder a su relevo ante la sola intimación que se le efectúe a tales efectos.  

2°) El Adjudicatario es el único responsable del personal afectado para lograr el 

cumplimiento en forma eficaz y eficiente del servicio contratado. A tales efectos, debe 

prever el reemplazo de las posibles ausencias que se produzcan por francos, licencias por 

enfermedad o cualquier otra causa, asegurando así la prestación integral del servicio. 

3°) Horas a Trabajar: El personal debe cubrir las horas de servicio asignadas, no 

pudiendo efectuar turnos dobles y/o continuados que contravengan las disposiciones 

legales sobre jornadas normales de trabajo o incidan en el rendimiento de las funciones 

específicas a desempeñar por el personal. En casos de excepción debidamente 

justificados por ley, el adjudicatario deberá poner en conocimiento del Organismo Usuario 

tal circunstancia. El adjudicatario queda obligado a disponer que el personal que se 

encuentre en servicio continúe en él cuando por algún motivo el reemplazante no se 
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presente en el horario establecido, siendo obligación suya, que el relevo se efectúe dentro 

de las cuatro (4) horas en que haya terminado el turno anterior.  

4º) El personal no podrá ingresar ni egresar del objetivo asignado, portando paquetes y/o 

enseres sin la previa autorización de los funcionarios competentes responsables en cada 

objetivo, así como tampoco podrán ingresar con vehículos al interior de la misma, aunque 

el lugar lo permitiere.  

5°) Todo el personal deberá presentarse a tomar servicio en el objetivo que le haya sido 

asignado con diez (10) minutos de anticipación al horario establecido (PREVIAMENTE 

UNIFORMADO), con el propósito de someterse al control y recibir las consignas que a tal 

efecto le impartan para el mejor desempeño de sus funciones.  

6°) Vestimenta: Todos los efectivos deben contar con el uniforme registrado por el 

adjudicatario ante la Autoridad de Aplicación. Se evitará la proliferación de insignias y 

aditamentos. Asimismo, dicho uniforme permitirá distinguirlos del personal dependiente 

del GCABA, realzando la presencia del vigilador a los efectos que constituya una 

contribución al objetivo de disuasión.  

La vestimenta y el calzado (zapatos tipo uniforme). deberá encontrarse en todo momento 

en perfectas condiciones de higiene y presentación y de acuerdo a la estacionalidad y 

condiciones de clima imperantes. El adjudicatario deberá proveer a su personal en forma 

gratuita el uniforme de trabajo completo debiendo realizar los cambios que correspondan 

por desgaste, rotura u otro motivo.  

El uniforme completo por persona deberá estar compuesto, como mínimo por:  

-Cubre cabeza  

-Camisas manga larga, manga corta o chomba en verano,  

-Corbatas  

-Pantalones  

-Gabán, chaqueta o similar  

-Para puestos exteriores o que deban cumplir tareas a la intemperie: botas para lluvia, y 

capas de lluvia.  

El personal deberá desempeñarse con la ropa adecuada y en las condiciones 

establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, a satisfacción del GCABA.  

7°) Todo el personal deberá llevar una credencial identificatoria, cuyas características 

serán las que disponga la Dirección General de Seguridad Privada, colocada en la solapa 

izquierda o bolsillo superior izquierdo de la prenda que vista, conteniendo los datos que se 
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consignan a continuación, de modo que facilite su reconocimiento y lo distinga del 

personal del GCABA y del público en general. 

8°) La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes podrá disponer sin expresión 

de causa el reemplazo de cualquier persona incluida en la nómina señalada 

precedentemente.  

O. Instrucciones y capacitación: Todas las directivas con respecto al desempeño de las 

funciones de vigilancia, instrucciones, frecuencia de tiro y lucha contra incendio, será 

ejercidas conjuntamente por el GCABA y el Adjudicatario, quedando a cargo del 

Adjudicatario el adiestramiento y la solución de todos los problemas relacionados con 

dicha tarea. Esto no implicará pago adicional por parte del GCABA  

P. Designación de Representante: Debe designar por turno un (1) Vigilador Principal, 

cuando la dotación sea de dos (2) o más vigiladores (Ej: De tres (3) vigiladores, 1 debe 

ser Vigilador Principal, que será responsable general del servicio y que actuará en su 

representación ante las autoridades del Organismo Usuario, a los efectos de coordinar y 

asegurar el cumplimiento de la prestación del servicio, como así también tomar 

conocimiento de las novedades que se le impongan.  

Q. Equipamiento a emplear por el personal: Dotar a los vigiladores para cumplir sus 

funciones de los accesorios, insumos, elementos de comunicación, con cargadores y 

baterías de recambio –según la cantidad de puesto y ubicación-, linternas, pilas, tonfas 

y/o bastones. Los equipos de comunicación deber ser provistos uno (1) por cada puesto 

de los distintos objetivos. Se deberá proveer vehículos, preferentemente eléctricos, para 

el recorrido de predios de grandes dimensiones en los objetivos señalados en el Anexo. 

Asimismo, deberá proveer de: Un (1) equipo de comunicación con canales vinculados a la 

Base Operativa del Adjudicatario a cada objetivo, y a la Central de Alarmas. Los mismos 

deberán tener grabados los I.D. de cada objetivo y de la base operativa de la empresa a 

los fines de tener una fluida comunicación. Los equipos se darán en comodato a la 

Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del GCABA durante la vigencia del 

presente contrato.  

R. Poner a disposición del GCABA en tiempo, forma y lugar convenidos en el contrato, y 

en el plazo dispuesto en el art. 5° del presente Pliego, los servicios y el equipamiento 
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objeto de la presente Licitación e incluidos en la Oferta adjudicada, siendo responsable 

por las demoras que se ocasionaren por dolo y/o culpa, y pasible de las penalidades 

establecidas en el presente Pliego.  

S. Contratar los seguros en el tiempo y forma estipulados en el presente Pliego.  

T. Realizar las actividades previstas en el Protocolo de Seguridad, en caso de ser 

necesaria su activación.  

U. Velar preventivamente por la seguridad de personas, dependencias, lugares y/o bienes 

patrimoniales del Objetivo de que se trate, conjugando con los medios a su alcance y sin 

hacer uso de la violencia, dentro de las posibilidades, todo accionar que pudiera 

prepararse, ejecutarse o producirse contra ella o los bienes existentes o que afectaran de 

algún modo los intereses del Gobierno de la Ciudad o la seguridad de los mismos, ya sea 

por acción violenta o sorpresiva de cualquier persona, medios o elementos.  

V. Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la de la iniciación de la prestación, el 

Adjudicatario presentará a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes un 

estudio de seguridad de los objetivos. En él deberá constar como conclusión el listado de 

riesgos potenciales que se enfrentan y sugerirá su posible neutralización. Este estudio, 

con independencia de las medidas que disponga la Dirección General, deberá, de 

corresponder, ser actualizado semestralmente por el Adjudicatario.  

W. De acuerdo con la naturaleza de los objetivos detallados en los Anexos, y los que en el 

futuro se pudieren agregar, el Adjudicatario debe realizar capacitaciones especificas y 

periódicas para tales objetivos, atendiendo a la naturaleza de los mismos.  

X. Canalizar con la DGCYSB la información que llegue a su conocimiento sobre 

potenciales maniobras que atenten contra los bienes bajo su vigilancia y custodia.  

Y. Será responsable por cualquier deterioro o rotura de los bienes muebles e inmuebles 

como así también sustracciones de las que, previa comprobación, resultara responsable 

su personal de vigilancia, ya sea por acción directa u omisión, o por negligencia, 

imprudencia o impericia en el desempeño de sus funciones durante el plazo de la 

contratación.  

Z. Aceptar las fiscalizaciones que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

decida efectuar y acatar las órdenes, instrucciones, directivas y consignas que le impartan 

los funcionarios competentes de dicha Dirección General.  

AA. También estará a cargo del Adjudicatario el deber de contratar los enlaces de datos 

para visualizar en la DGCYSB el video de hasta cinco (5) cámaras simultáneas, ubicadas 

en los sitios vigilados.  
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BB. Todos los elementos estarán a su exclusivo cargo y responsabilidad y deberán 

encontrarse en perfectas condiciones de uso.  

CC. Deberá surgir de la oferta que se destinarán no menos de cinco (5) AUTOMOTORES 

para patrullaje por cada zona, con dotación de un (1) chofer por móvil y un (1) supervisor.  

DD. Poner a disposición de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes un 

vehículo durante las veinticuatro (24) horas -Características de los vehículos: sedan 4 

cuatro puertas, cuyo modelo deberá ser 0 km, con aire acondicionado y dirección 

hidráulica. El mantenimiento de dicha unidad estará a cargo de la adjudicataria.  

EE. Si la Empresa Adjudicataria fuera otra distinta de la que preste servicios actualmente, 

el nuevo adjudicatario deberá contratar a la totalidad del personal del contratista actual 

brindando la continuidad laboral del personal afectado  

FF. El adjudicatario deberá respetar las políticas de redes y seguridad fijadas por la 

Agencia de Sistemas de Información del GCABA.  

GG. El adjudicatario deberá redireccionar el tráfico de datos por la red del GCABA, 

cuando así lo requiera la Agencia de Sistemas de Información. 

 
Art. 45°.- OBLIGACIONES DEL GCABA. 

Son obligaciones del GCABA:  

a. Previo a la iniciación del servicio, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificará 

por escrito al adjudicatario el inventario de bienes muebles de su propiedad o de terceros 

existentes en los objetivos al momento del inicio de los servicios, el cual deberá prestar 

expreso consentimiento mediante la suscripción del mismo. El Adjudicatario podrá solicitar 

la verificación física del o los bienes inventariados.  

b. Pagar en tiempo y forma las obligaciones a su cargo, y que surjan expresamente del 

contrato.  

 
Art. 46°.- FACULTAD DEL GCABA.  

El GCABA podrá modificar los lugares de prestación del servicio de vigilancia física. Dicha 

modificación de despliegue se hará sin derecho a compensación alguna por parte del 

GCABA, quien pondrá en conocimiento del adjudicatario el desplazamiento de que se 
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trate, por medio fehaciente con una antelación de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la 

fecha en la cual se deberá dar cumplimiento a lo solicitado.  

Para el Servicio de Seguridad y Vigilancia Electrónica, el GCABA podrá solicitar la 

mudanza de los mismos a otros lugares de prestación, quien pondrá en conocimiento del 

adjudicatario el desplazamiento de que se trate, por medio fehaciente, con una antelación 

de treinta (30) días a partir de la fecha en la cual se deberá dar cumplimiento a lo 

solicitado.  

 
Art. 47°.- SUBCONTRATACIÓN.  

Las subcontrataciones que propongan los oferentes quedarán sujetas, en caso de resultar 

adjudicados, inexcusablemente a la aprobación del GCABA. A tal fin se presentarán para 

su evaluación los antecedentes y experiencia de las personas jurídicas sobre las cuales 

recaerán esos subcontratos, aportando todos los datos necesarios para que se evalúe la 

capacidad técnica, material y humana de las mismas. En todos los casos, las personas 

jurídicas que se subcontraten deberán cumplir con las condiciones exigidas a quienes 

deseen presentarse como oferentes en la presente licitación pública dispuesto en el art. 

18° del presente cuerpo.  

Hasta tanto no se emita el acto administrativo de autorización expreso por parte del 

GCABA se considerará no autorizada la subcontratación.  

Las subcontrataciones que realicen los adjudicatarios de ningún modo podrán justificar la 

variación del precio del servicio ni habilitarán la petición de incrementos por mayores 

costos.  

Las obligaciones emergentes de la subcontratación serán responsabilidad del 

adjudicatario, quien deberá garantizar la inmunidad y resguardo del GCABA frente a 

cualquier reclamo que se le efectúe con relación a estos, su personal o terceros.  

 
 Art. 48°.- AUTORIZACIÓN PARA LA SUBCONTRATACIÓN.  

El adjudicatario que solicite autorización del GCABA para subcontratar con terceros, 

servicios necesarios para el cumplimiento de las obligaciones asumidas, deberá observar 

el procedimiento que a continuación se indica:  

-Presentar una Nota formal en la que se materialice de manera oficial la solicitud de 

subcontratar las tareas atinentes a la prestación del servicio.  

-Indicar los trabajos y / o tareas que comprende.  

-Nominar a la Persona Jurídica que designará para actuar como Subcontratista.  
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-Presentar declaración jurada consignando que no existe vinculación jurídica y/o 

económica con la Subcontratista.  

-Acreditar debidamente la personería que se haya invocado en representación de la 

persona jurídica nominada para la subcontratación.  

-Acompañar un detalle de los servicios, equipos e insumos de equipamiento que el 

Subcontratista utilizará en los servicios para los que se lo propone.  

-Acompañar una nómina del personal profesional, técnico y operativo del Subcontratista a 

ser afectados al subcontrato.  

-Acompañar constancias que acrediten que la firma subcontratada cumple con todas las 

habilitaciones, autorizaciones, registraciones, y seguros exigidos legalmente para el 

cumplimiento y desarrollo su actividad.  

-Declaración Jurada de la cual se desprenda, en caso de corresponder que la totalidad de 

los vehículos que se pondrán a disposición del servicio objeto de la presente cumplen con 

los seguros y normativas vigentes en materia de transporte. El GCABA podrá en cualquier 

momento de la ejecución contractual efectuar la verificación del cumplimiento de lo 

declarado oportunamente.  

-Presentar un cuadro de situación económico-financiera de la pretensa subcontratista a 

fecha cierta, que deberá estar comprendida dentro los noventa (90) días previos a la 

fecha de presentación.  

-Acompañar las constancias de ejecución de trabajos similares por parte de 

Subcontratista y Certificación de Buena Calidad y Cumplimiento de Plazos emitidos por 

los comitentes.  

-Acompañar una carta de aceptación de la propuesta de designación y de conocimiento 

de los Pliegos y de las Especificaciones Técnicas que rigen la presente licitación pública, 

rubricada por el Representante de la firma nominada como Subcontratista.  

-Acompañar Certificación ISO 9001:2008 para la actividad o Declaración Jurada de 

encontrarse la Empresa en proceso de implementación o certificación.  

La Nota presentada será evaluada por los organismos técnicos competentes y deberá ser 

aprobada por acto administrativo expreso emanado del funcionario competente.  
Importante 
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En las prestaciones a desarrollar, el subcontratista tendrá idénticas obligaciones y 

responsabilidades que el adjudicatario de la prestación del servicio, sus empleados y 

terceros, en un todo conforme lo prescripto por la normativa que rige el particular y los 

Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, 

siendo pasible la aplicación de las penalidades y sanciones previstas.  
 
Art. 49°.- CESIÓN / TRANSFERENCIA.  

El presente contrato que se celebre, sólo podrá ser transferido y/o cedido con la previa 

autorización, según lo previsto en el Art. 132 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 

4.764. 
 

Art. 50°.- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.  

El incumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca al adjudicatario en 

estado de mora automática, sin necesidad de interpelación y por lo tanto, sujeto a la 

aplicación de las penalidades que se establecen en este Capítulo. 
Para determinar el monto de las mismas, se tomará como base los valores mensuales de 

facturación que correspondan al adjudicatario. 

 
Art. 51°.- PENALIDADES.  

El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes penalidades:  

a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato. 

c) Rescisión del contrato por culpa del adjudicatario.  

La aplicación de las penalidades es facultad de la Autoridad de aplicación.  

 

a) MULTA Será de aplicación ante la constatación por GCABA de las faltas que se 

detallan. La graduación de esta penalidad será regulada por el GCABA, teniendo en 

cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta cometida, como así también en 

los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley 

Nº 2.095 su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14. 

Las multas se graduarán en porcentajes sobre el precio fijo mensual por Kit, el precio de 

la hora/hombre nocturna, sobre el monto total facturado en el mes en que ocurra la falta, 

según cada caso.  
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Serán consideradas faltas graves, y como consecuencia se aplicará a cada una ellas la 

multa que a continuación se describe:  

I.  Por no brindar servicio de asistencia y soporte técnico a los operadores del 

sistema, por cada día incumplimiento se aplicará una multa equivalente al uno por 

ciento (1%) del Precio Fijo Mensual del Kit de los objetivo/s involucrado/s. 

II. Por mantener fuera del servicio un grupo de hasta cinco (5) Kit del objetivo/s por 

un periodo superior a cuarenta y ocho (48) hs, por cada día de incumplimiento se 

aplicará una multa equivalente al tres por ciento (3%) del Precio Fijo Mensual de los 

Kits del objetivo/s involucrado/s.  

III. Encontrarse el personal en presunto estado de ebriedad o alcoholización o bajo la 

acción de drogas o psicotrópicos durante el servicio; se aplicará una multa 

equivalente a treinta (30) Horas/hombre nocturnas- 

IV.  Encontrarse el personal durmiendo durante el servicio, aplicará una multa 

equivalente a veinte (20) Horas/hombre nocturnas. 

V. Manipular indebidamente elementos o equipos del GCABA, aplicará una multa 

equivalente a diez (10) Horas/hombre nocturnas.  

VI.  Abandono del servicio, retirarse el personal ocasionalmente o definitivamente, 

debiendo permanecer en el objetivo, aplicará una multa equivalente a veinticinco (25) 

Horas/hombre nocturnas.  

VII.  Por dejar descubierto el servicio por no tener relevo, o entregar el objetivo a 

personas no autorizadas, aplicará una multa equivalente a cincuenta (50) 

Horas/hombre nocturnas.  

VIII. Por no concurrir el personal al servicio, aplicará una multa equivalente a cuarenta 

(40) Horas/hombre nocturnas. 

IX. No portar el arma asignada (en los objetivos en que ello fuera requisito), aplicará 

una multa equivalente a diez (10) horas/hombre nocturnas.  

X.  Efectuar con el arma manifestaciones ostensibles innecesarias y/u otras que 

implicaren riesgo de cualquier naturaleza, aplicará una multa equivalente a 10 

Horas/hombre nocturnas.  
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XI.  Fraude o falsificación de datos e información en la confección de la 

documentación del servicio, aplicará una multa equivalente a cincuenta (50) 

Horas/hombre nocturnas. 

XII.  No prestar apoyo en caso de emergencia en temas compatibles con sus 

consignas o resistir una orden impartida al efecto por Autoridad Superior, aplicará una 

multa equivalente a quince (15) Horas/hombre nocturnas.  

XIII. Promover desórdenes entre los vigiladores o con terceros, aplicará una multa 

equivalente a quince (15) Horas/hombre nocturnas.  

XIV.Designar Personal sin el alta correspondiente por parte de la Dirección General de 

Custodia y Seguridad de Bienes del GCABA, aplicará una multa equivalente a 

cincuenta (50) Horas/hombre nocturnas. 

 

Serán consideradas faltas leves pasibles de multa las siguientes: 

l. Distraerse en el servicio mediante conversaciones, equipos de radio, juegos, lecturas, 

comer o sentarse en el puesto, aplicará una multa equivalente a cinco (5) Horas/hombre 

nocturnas.  

II. Falta de aseo o prolijidad del personal en el arreglo de su persona o vestimenta, 

aplicará una multa equivalente a cinco (5) Horas/hombre nocturnas.  

III. Cumplir el servicio con vestimenta incompleta o inapropiada, aplicará una multa 

equivalente a cinco (5) Horas/hombre nocturnas.  

 

Serán aplicadas sobre el Precio Total Mensual:  

- Por no iniciar en término la prestación del servicio, de conformidad con lo prescripto en 

el Presente Pliego, se aplicará una multa equivalente al uno por ciento (1 %) sobre el 

Precio Total Mensual, por cada día de retraso, que se calculará tomando como base la 

facturación del mes en que hubiere ocurrido la infracción.  

- Incumplimiento de órdenes impartidas por la Dirección General de Custodia y Seguridad 

de Bienes del GCABA: Se aplicará una multa equivalente al 0.5% del monto facturado en 

el mes en que se hubiere detectado la infracción.  

- Impedir, retrasar u obstaculizar cualquier tipo de Inspecciones por parte del GCABA: uno 

por ciento (1%) del monto facturado en el mes en que hubiere ocurrido la infracción.  

 
Art. 52°.- SANCIONES. 
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Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades antes mencionadas, el cocontratante 

podrá ser pasible de la aplicación de las sanciones disciplinarias establecidas en la Ley Nº 

2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14. 

 
Art. 53°.- APLICACIÓN DE PENALIDADES Y/O SANCIONES. CONTRATOS 

RESCINDIDOS. 

Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible la contratista serán aplicadas 

aun cuando el contrato se encuentre ejecutado y/o rescindido; ello en tanto que el hecho 

motivador hubiere ocurrido durante la vigencia del contrato. 

 
Art. 54°.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  

Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo 

establecido en la reglamentación, se lo intimará en forma fehaciente.  

Vencido el plazo otorgado en la intimación sin que se haya cumplimentado tal obligación, 

se le rescindirá el contrato con la pérdida de la garantía de la adjudicacíón o de un monto 

equivalente a dicha garantía, en caso no haber sido integrada la misma.  

 
Art. 55°.- RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA.  

Cuando el adjudicatario incurra en negligencias graves y reiteradas en la ejecución del 

contrato o incumpla las obligaciones a su cargo, la autoridad de aplicación podrá rescindir 

el contrato, quedando a cargo de la adjudicataria incumplidora la reparación de los daños 

y perjuicios que hubiere causado con su accionar.  

Asimismo es causal de rescisión del contrato por culpa del adjudicatario y con las 

consecuencias precedentemente indicadas, cuando se hubiere configurado cualquier tipo 

de fraude que fuera determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión.  

 
Art. 56°.- RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL.  

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento pueden 

ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél. En 
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caso de efectuarse una rescisión parcial, el Adjudicatario debe cumplir con la parte no 

rescindida, aún en el caso que se le imponga una sanción de suspensión o inhabilitación.  
 
Art. 57°.- RESCICIÓN POR REITERACIÓN DE INFRACCIONES.  

El GCABA podrá rescindir el contrato de pleno derecho, cuando las multas aplicadas en 

concepto de infracciones cometidas, alcanzaren en su monto el diez por ciento (10%) del 

importe total del contrato original. La rescisión implicará en todos los casos la pérdida de 

la garantía de adjudicación en proporción a la parte no cumplida. En caso de que el 

importe resultante supere el monto de la garantía que se hallare vigente, se procederá a 

su cancelación por cualesquiera de los otros procedimientos establecidos en el Art. 127 

de la Ley Nº 2.095 modificada por Ley Nº 4.764 y en caso que resultaren diferencias a 

favor del GCABA se formulará por las mismas el cargo correspondiente.  
 
Art. 58°.- CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO.  

Serán causales de extinción del contrato las siguientes:  

a. Expiración del plazo o término del contrato, según lo estipulado en el presente 

pliego; 

b. Mutuo acuerdo;  

c. Quiebra del contratista; 

d. Rescisión por incumplimiento del contratista, en los términos del presente 

Pliego;  

e. Modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa 

conformidad del GCABA; 

f. Presentación en concurso del contratista, impidiendo dicha circunstancia el 

efectivo y total cumplimiento de obligaciones emergentes del presente pliego, el 

Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato suscripto. 
 

Art. 59°.- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA.  

Podrán ser causales de rescisión del Contrato:  

a.  Negativa injustificada a iniciar el Servicio, a la fecha de comienzo de la 

ejecución del Contrato. 

b. No disponer de licencias legales de los softwares de sistemas operativos y de 

base de datos, conforme las estipulaciones contenidas en el presente y en el 

Pliego de Especificaciones Técnicas.  
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c. Acumular mensualmente penalidades que excedan el cuarenta por ciento 

(40%) del monto mensual facturado, durante dos (2) meses consecutivos o tres (3) 

alternados.  

d. Cuando se hubiere configurado cualquier tipo de fraude que fuera 

determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión.  

e. Cuando se haya efectuado la transferencia y/o cesión del contrato, violando o 

inobservando los procedimientos previstos en el Art. 49° del presente Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares  

El GCABA intimará el cumplimiento de lo requerido en los incisos a) ó b), de este artículo, 

y otorgará quince (15) días corridos a la Adjudicataria para su descargo y/o reparación. 

Superado dicho plazo sin una solución satisfactoria, podrá rescindir el Contrato por 

Incumplimiento del Contratista.  

 
Art. 60°.- CONTINUIDAD.  

En los supuestos de extinción anticipada del contrato por alguna de las causales 

descriptas en los artículos anteriores, el contratista estará obligado a continuar la 

prestación de los servicios, por el término de sesenta (60) días, en iguales condiciones de 

contratación.  

En caso de producirse una interrupción parcial o total del servicio por parte de alguno/s 

adjudicatario/s, en lo que respecta a la Seguridad y Vigilancia física, el GCABA, para 

cubrir la emergencia y a fin de mantener su continuidad, y por un plazo no superior a los 

siete (7) días, podrá redistribuir la cantidad de horas que considera necesarias a fin de dar 

cobertura a los objetivos. Vencido el plazo se retomará el servicio original.  

 
Art. 61°.- PAGO DEL SERVICIO. 

El pago del servicio se regirá según lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales vigente al momento de la suscripción de los contratos que emane la presente 

licitación.  
 

Art. 62°.- REDETERMINACION DE PRECIOS DEL CONTRATO.  
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El régimen de redeterminación de precios del contrato objeto de la presente licitación se 

rige por las disposiciones de la Ley Nº 2.809, modificada por la Ley Nº 4.763 y sus normas 

reglamentarias 

 
ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA 

 ITEM INCIDENCIA PARAMETRO 
 

 

Mano de Obra 85% 
Convenio Colectivo Nº 507/07 
- Categoría vigilador 

 

Insumos 10% 
Índice de Precios Internos 
Mayoristas para Productos 
Importados 

 

Otros Gastos 5% 
Índice de Precios Internos 
Mayoristas, Nivel General 

 

 100%   

 

ART. 63°.- GASTOS PLURIANUALES 

El gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia de 

crédito adecuado y suficiente, dentro del Presupuesto para el ejercicio siguiente, para 

financiar las obligaciones derivadas del contrato. 
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 1 

CENTRAL ÚNICA DE MONITOREO  
 

Equipo Descripción Cantidad 
Central receptora de 
alarmas   
 

Deberá tener la capacidad de recibir el reporte de estado de como 
mínimo 1000 abonados en el término de 30 segundos (tiempo de 
ronda, interrogación o poleo de estado). 
Deberá tener vínculo de comunicación dual: telefónico (línea física) 
e Internet (TCP/IP). 
Una tarjeta TCP/IP con capacidad de sustitución en caliente (hot 
swap). 
Una tarjeta de recepción por línea telefónica convencional 
analógica (no digital) con capacidad de sustitución en caliente (hot 
swap). 
Posibilidad modular de administrar hasta 24 tarjetas (TCP/IP o de 
línea telefónica) con capacidad de sustitución en caliente (hot 
swap). 
Totalmente programable mediante software Consola. 
Función de prueba de tarjeta de línea programable por calendario. 
Bloqueador de comunicaciones no deseadas. 
Memoria flash actualizable. 
Salida de control sobre TCP/IP o RS-232. 
Encriptación AES de 128 bits vía TCP/IP (Internet/Intranet). 
Deberá contar con capacidad de interconexión física o local con 
otra central receptora de alarmas de las mismas características, a 
fin de lograr redundancia en la recepción. 

2 

Software de 
Administración de 
Alarmas   

Permitirá la administración de 400 cuentas y un operador. 
Permitirá poder ser ampliado hasta un número ilimitado de 
cuentas y operadores. 
Operará en línea con la central receptora de alarmas a suministrar. 
Informes en Línea e Históricos. 
Permitirá que operadores remotos (autorizados y validados) 
monitoreen en tiempo real la estación, con niveles de operadores 
discriminando cuentas (objetivos) y zonas (sectores dentro del 
mismo objetivo), mediante el enmascaramiento de datos 

1 

Servidor para 
Software de 
Administración de 
Alarmas   
 

Deberá ser de marca reconocida, con hardware y licencia de 
sistema operativo apto para el software de administración de 
alarmas a proveer. Raid de discos rígidos para redundancia de 
software de base, software de aplicación y registros del sistema, 
con capacidad de sustitución en caliente (hot swap). Incluirá 
conjunto de teclado, mouse y parlantes.  

1 

Monitor LED para 
Servidor de Software 
de Administración de 
Alarmas   
 

Deberá ser de marca reconocida, Relación 16:9 (Wide Screen), 
diagonal de pantalla no menor a 23” reales, tecnología LED, 
resolución FULL HD (1920x1080pixels), entradas de video analógica 
SVGA, y digitales DVI y HDMI, tiempo de respuesta no mayor a 2ms. 

1 

Software de 
Administración de 
Video  

Deberá tener la capacidad de visualizar en forma simultánea hasta 
256 cámaras distribuidas en 4 monitores, pudiendo optar por 
asignar 1 o 2 de los monitores mencionados para la visualización de 

1 
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 alarmas de video, mapas, configuración de DVR`s o reproducción 
de grabaciones. 
Operará en línea con las DVR instaladas en los objetivos a 
suministrar, permitiendo su configuración remota. 
Posibilitará la visualización en vivo desde cualquier DVR instalada 
en la zona, y la búsqueda de grabaciones (por DVR/objetivo, 
cámara, fecha y hora), en simultáneo. 
Permitirá que operadores remotos (autorizados y validados) 
monitoreen en tiempo real las DVR, con niveles de operadores 
discriminando DVR (objetivos) y cámaras (que enfocan sectores 
dentro del mismo objetivo), mediante el enmascaramiento de 
datos. Deberá cumplir con la norma internacional ONVIF 

Servidor para 
Software de 
Administración de 
Video 

Deberá ser de marca reconocida, con hardware y licencia de 
sistema operativo apto para el software de administración de video 
y monitores a proveer . Se dispondrá de 4 salidas de Video, 2 de las 
cuales tendrán que ser de resolución 4K. Puerto de comunicación 
RJ 45 Giga (10M/100M/1000M). 
Incluirá conjunto de teclado, mouse y parlantes. Sistema 
compatible con plataformas VMS de marca reconocida a nivel 
mundial (Digifort, Milestone, Avigilon, etc.) 

1 

Monitor / Televisor 
LED Ultra HD 
para Servidor de 
Software de 
Administración de 
Video 

Deberá ser de marca reconocida, diagonal de pantalla no menor a 
55” reales, tecnología LED, resolución ULTRA HD (3840x2160pixels), 
entradas de video 4xHDMI, tiempo de respuesta no mayor a 5ms. 

2 

Soporte para 
Monitor / Televisor 
LED  

De pared, montaje VESA, apto para tamaño 55” y una carga de  
hasta 25kg. Inclinación vertical de hasta 15º.  
 

2 

Monitor LED full HD 
para Servidor de 
Software de 
Administración de 
Video 

Deberá ser de marca reconocida, Relación 16:9 (Wide Screen), 
diagonal de pantalla no menor a 23” reales, tecnología LED, 
resolución FULL HD (1920x1080pixels), entradas de video analógica 
SVGA, y digitales DVI y HDMI, tiempo de respuesta no mayor a 2ms 

2 

Router Firewall Integrado de máxima seguridad tipo SPI. 
Dos puertos WAN Gigabit para balanceo de cargas de internet. 
Cuatro puertos 10/100/1000 tipo switch con soporte y detección 
automática de velocidad por puerto - MDI – AUTOMDI/MDI-X y por 
encima de 800 Mbps de throughput  por puerto. Dos Puertos USB 
para conexión de Modem 3G/4G. Escaneo dinámico de URL por 
medio de Software opcional. Capacidad total para manejo de 
Túneles VPN mediante los algoritmos IPsec, DES, Triple DES (3DES) 
y AES 
. 
Que soporte algoritmos de autenticación MD5 y SHA  
Que permita realizar VPN (hasta 25 túneles simultáneos de 
IPsec y 5 túneles PPTP) 
Software de administración vía web, SNMP y Asistentes de 
configuración. 
Posibilidad de manejo de ancho de banda y calidad de servicio 
(QoS) 
Que soporte más de 50 usuarios de QuickVPN. 

1 

Unidad de Energía 
Ininterrumpida (UPS) 

On Line de Doble Conversión. 
Capacidad 3KVA (3000VA). 

1 
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para Protección 
Electrónica y 
Funcionamiento 
Ininterrumpido del 
Equipamiento 

Rackeable 19”. 
Conexión a Banco de Baterías Externo. 
Banco de Baterías (electrolito absorbido) Externo con Autonomía 
de hasta tres (3) Horas a plena carga. 
Reportes y Administración bajo TCP/IP. 

 
Generador de 
Energía Primario 

Combustible: GAS de Red 
Tablero de transferencia: Automático. 
Cabinado con Revestimiento Térmico e Insonoro. 
Potencia Mínima: 25 KVA 
Tensión: 380V 
Control Electrónico de Marcha. 
Control Electrónico de Tensión. 
Registro de eventos de Alarma y Encendido. 
Protección Térmica 
(La instalación deberá estar aprobada por un Ingeniero Especialista 
que deberá realizar un análisis previo por el acopio de Combustible 
y la emanación de los gases) 

1 

Generador de 
Energía Secundario 

Combustible: Diesel 
Tanque de Combustible: Externo 
Tablero de transferencia: Automático. 
Cabinado con Revestimiento Térmico e Insonoro. 
Potencia Mínima: 25 KVA 
Tensión: 380V 
Control Electrónico de Marcha. 
Control Electrónico de Tensión. 
Registro de eventos de Alarma y Encendido. 
Protección Térmica 
(La instalación deberá estar aprobada por un Ingeniero Especialista 
que deberá realizar un análisis previo por el acopio de Combustible 
y la emanación de los gases) 

1 

Rack Normalizado 
19” para Protección 
Mecánica del 
Equipamiento 
 

No menos de 45 unidades de rack (altura) y 660mm (profundidad). 
Puerta frontal transparente con cerradura. 
Puerta trasera de doble hoja con cerradura. 
Laterales desmontables. 
Ruedas giratorias con freno. 
Tres (3) bandejas fijas livianas ventiladas rackeables 19” 300mm 
(profundidad). 
Tres (3) bandejas fijas reforzadas ventiladas rackeables 19” 550mm 
(profundidad). 
Tres (3) tomacorrientes múltiples (5 tomas) rackeables 19”. 
Un (1) módulo DIN rackeable 19” para montaje de interruptores 
automáticos (para 1 disyuntor y 2 térmicas). 
Dos (2) módulos de ventilación forzada, con dos (2) ventiladores a 
rulemán por cada módulo, ingreso de ventilación con filtro para 
polvo. 
Una (1) barra de descarga, cobre, para 45 unidades de rack. 

2 

DVR de 4 Canales  4 entradas de video HD resolución 1080p visualización en tiempo 1 
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real, 4 canales de cámaras IP, Hasta 8TB de capacidad de 
Disco(SATA), compresión H.264,  Operación triplex, Salida de Video 
HDMI, 4 entradas de alarma, 3 salidas de alarma, 4 entradas de 
audio, 1 salidas de audio,  Grabadora de DVD, 2 puertos USB, 
Notificación por e-mail, Menú en pantalla en español, Control con 
Mouse (incluido), puerto Ethernet 10/100/1000M  para monitoreo 
remoto, Servidor web Integrado, fuente de alimentación (incluida). 
ONVIF, compatible con plataformas VMS de marca reconocida a 
nivel mundial (Digifort, Milestone, Avigilon, etc.) 
Soporte de cámaras Multimarcas. Rackeable 19”. 

Cámara para interior 
de Racks de Sistemas 

Megapíxel HD, 1080P A 25 cuadros. Dispositivo de Imágen Super 
HAD color CCD de 1/4 de pulgada 1 Megapixel CMOS. 
Lente gran angular. Slot con Memoria no menor a 64GB. 
Sensor de Movimiento. Reducción de Ruido Digital 3D. 
Capacidad Día / Noche Automática. Interface de Audio. 
Iluminación mínima: 0.01Lux@F1.2  
BLC/HLC/DWDR (Compensación de Contraste). 
Voltaje Dual: 12VDC 
ONVIF. Iluminador infrarrojo  

2 

Cámara para 
Operadores y 
Supervisión del 
Centro Único de 
Monitoreo y Sala de 
Sistemas 
 

Megapíxel HD, 1080P A 25 cuadros. Dispositivo de Imagen Súper 
HAD color CCD de 1/3 de pulgada 2 Megapíxel CMOS. Reducción de 
Ruido Digital 2D/3D. 
Capacidad Día / Noche Automática. 
Ultra Alta Resolución 600TV líneas. 
Iluminación mínima: 0.05Lux@F1.2 (AGC ON)  
BLC (Compensación de Contraste). 
Entrada de audio 
Control Coaxial. 
Presentación en pantalla multilenguaje. 
Voltaje Dual: 12VDC y 24VAC.  
Iluminador infrarrojo 12VDC Alcance Mínimo 40 Metros. 

2 

Lente Varifocal Lente varifocal de 2.8 a 12mm con auto iris para el caso de cámaras 
alojadas o que estén expuestas para condiciones al exterior e iris 
fijo para el interior 

2 

Alojamiento 
 

Gabinete metálico del tipo símil Pelco 35 CMTS. Con ventilador 
calefactor cierre hermético con llave ó candado y soporte 

2 

Magnético para 
puertas de Rack 

De Aplique con Bornera de 1 contacto NA/NC. 6 

Piso Técnico para 
sala de Sistemas 

Placas desmontables, Panel de Acero, Relleno cementicio, Pedestal 
regulable en altura 

1 

Escritorio / Mesa de 
Trabajo para 
Operador 

De tamaño acorde para soportar la cantidad de monitores de 
escritorio a instalar (3 de 23”), teclados (2), mouse (2) y parlantes 
(2 juegos). 

1 

Aire Acondicionado 
Principal para la Sala 
de Operadores y 
Supervisión 

Deberá ser de marca reconocida, capacidad no menor a 5 
Toneladas, unidad Externa y Vaporizador. Termostato Digital. 
  

1 

Aire Acondicionado 
Redundante para la 
Sala de Operadores 

Deberá ser de marca reconocida, capacidad no menor a 5 
Toneladas, unidad Externa y Vaporizador. Termostato Digital. 
  

1 

Aire Acondicionado 
Principal para la Sala 
de Sistemas 

Deberá ser de marca reconocida, capacidad no menor a 5 
Toneladas, unidad Externa y Vaporizador. Termostato Digital. 
  

1 

Aire Acondicionado Deberá ser de marca reconocida, capacidad no menor a 5 1 
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Redundante para la 
Sala de Sistemas 

Toneladas, unidad Externa y Vaporizador. Termostato Digital. 
  

Materiales de 
Instalación. 

Llave en mano, comprende caños, portacables, cables 
(alimentación, datos, video, etc.), cajas de pase, conectores, 
terminales, borneras, interruptores automáticos (disyuntor y 
térmicas), accesorios de fijación y aislantes. Cálculos a cargo del 
oferente de acuerdo al relevamiento a efectuar en la visita 
obligatoria. Se deberá contemplar la provisión de materiales para 
la reparación de cualquier posible daño edilicio producto de la 
instalación. Todo el material utilizado para la instalación quedará 
como mejora edilicia a favor del GCBA, según artículo 25 (FORMA 
DE COTIZAR) del Pliego de Condiciones Particulares.  

1 

Mano de Obra de 
Instalación. 

Llave en mano, comprende canalización, cableado, montaje, puesta 
a tierra, conexión, configuración, capacitación y puesta en marcha. 
Cálculos a cargo del oferente de acuerdo al relevamiento a efectuar 
en la visita obligatoria. Se deberá contemplar la mano de obra de 
reparación de cualquier posible daño edilicio producto de la 
instalación. 

1 

Servicio de Internet 
dedicado por Fibra 
Óptica. 

Con un ancho de banda suficiente para poder seleccionar cualquier 
cámara de un objetivo y visualizarla en vivo a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 5 cuadros por segundo, y al 
mismo tiempo se pueda monitorear en simultáneo hasta 64 
imágenes de cámaras de video fijas (provenientes de cualquiera de 
las DVR instaladas en los objetivos) a una resolución CIF 
(352x288pixels)  con una velocidad de 2 cuadros por segundo cada 
imagen. 
 

1 

Servicio de Internet 
dedicado de Fibra 
Óptica Alternativo  

Con un ancho de banda suficiente para poder seleccionar cualquier 
cámara de un objetivo y visualizarla en vivo a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 5 (cinco) cuadros por 
segundo, y al mismo tiempo se pueda monitorear en simultáneo 
hasta 64 imágenes de cámaras de video fijas (provenientes de 
cualquiera de las DVR instaladas en los objetivos) a una resolución 
CIF (352x288pixels) con una velocidad de 2 cuadros por segundo 
cada imagen.  

1 

Servicio de Línea de 
Telefonía 
Convencional (no 
digital)  
 

Servicio de Línea de telefonía convencional (no digital), dedicado a 
receptora de alarmas. 

2 

Servicio de Telefonía 
Celular y Teléfono 
Celular  

Servicio de Telefonía Celular y Teléfono Celular apto para la 
recepción de mensajes de texto (SMS como 4ta. alternativa de 
backup, a enviar por la central transmisora de alarmas) con teclado 
de fácil lectura, dedicado al puesto de operador. 

2 
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CENTRAL DE MONITOREO ESPEJO 
 

Equipo Descripción Cantidad 
Central receptora de 
alarmas 
 

Deberá tener la capacidad de recibir el reporte de estado de como 
mínimo 1000 abonados en el término de 30 segundos (tiempo de 
ronda, interrogación o poleo de estado). 
Deberá tener vínculo de comunicación dual: telefónico (línea física) 
e Internet (TCP/IP). 
Una tarjeta TCP/IP con capacidad de sustitución en caliente (hot 
swap). 
Una tarjeta de recepción por línea telefónica convencional 
analógica (no digital) con capacidad de sustitución en caliente (hot 
swap). 
Posibilidad modular de administrar hasta 24 tarjetas (TCP/IP o de 
línea telefónica) con capacidad de sustitución en caliente (hot 
swap). 
Totalmente programable mediante software Consola. 
Función de prueba de tarjeta de línea programable por calendario. 
Bloqueador de comunicaciones no deseadas. 
Memoria flash actualizable. 
Salida de control sobre TCP/IP o RS-232. 
Encriptación AES de 128 bits vía TCP/IP (Internet/Intranet). 
Deberá contar con capacidad de interconexión física o local con 
otra central receptora de alarmas de las mismas características, a 
fin de lograr redundancia en la recepción. 

2 

Software de 
Administración de 
Alarmas 

Permitirá la administración de 400 cuentas y un operador. 
Permitirá poder ser ampliado hasta un número ilimitado de 
cuentas y operadores. 
Operará en línea con la central receptora de alarmas a suministrar. 
Informes en Línea e Históricos. 
Permitirá que operadores remotos (autorizados y validados) 
monitoreen en tiempo real la estación, con niveles de operadores 
discriminando cuentas (objetivos) y zonas (sectores dentro del 
mismo objetivo), mediante el enmascaramiento de datos 

1 

Servidor para 
Software de 
Administración de 
Alarmas 
 

Deberá ser de marca reconocida, con hardware y licencia de 
sistema operativo apto para el software de administración de 
alarmas a proveer. Raid de discos rígidos para redundancia de 
software de base, software de aplicación y registros del sistema, 
con capacidad de sustitución en caliente (hot swap). Incluirá 
conjunto de teclado, mouse y parlantes.  

1 

Monitor LED para 
Servidor de Software 
de Administración de 
Alarmas 

Deberá ser de marca reconocida, Relación 16:9 (Wide Screen), 
diagonal de pantalla no menor a 23” reales, tecnología LED, 
resolución FULL HD (1920x1080pixels), entradas de video analógica 
SVGA, y digitales DVI y HDMI, tiempo de respuesta no mayor a 2ms. 

1 

Software de 
Administración de 
Video 
 

Deberá tener la capacidad de visualizar en forma simultánea hasta 
256 cámaras distribuidas en 4 monitores, pudiendo optar por 
asignar 1 o 2 de los monitores mencionados para la visualización de 
alarmas de video, mapas, configuración de DVR`s o reproducción 
de grabaciones. 
Operará en línea con las DVR instaladas en los objetivos a 
suministrar, permitiendo su configuración remota. 
Posibilitará la visualización en vivo desde cualquier DVR instalada 
en la zona, y la búsqueda de grabaciones (por DVR/objetivo, 
cámara, fecha y hora), en simultáneo. 

1 
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Permitirá que operadores remotos (autorizados y validados) 
monitoreen en tiempo real las DVR, con niveles de operadores 
discriminando DVR (objetivos) y cámaras (que enfocan sectores 
dentro del mismo objetivo), mediante el enmascaramiento de 
datos. Deberá cumplir con la norma internacional ONVIF 

Servidor para 
Software de 
Administración de 
Video 

Deberá ser de marca reconocida, con hardware y licencia de 
sistema operativo apto para el software de administración de video 
y monitores a proveer. Se dispondrá de 4 salidas de Video, 2 de las 
cuales tendrán que ser de resolución 4K. Puerto de comunicación 
RJ 45 Giga (10M/100M/1000M). 
Incluirá conjunto de teclado, mouse y parlantes. Sistema 
compatible con plataformas VMS de marca reconocida a nivel 
mundial (Digifort, Milestone, Avigilon, etc.) 

1 

Monitor / Televisor 
LED Ultra HD 
para Servidor de 
Software de 
Administración de 
Video 

Deberá ser de marca reconocida, diagonal de pantalla no menor a 
55” reales, tecnología LED, resolución ULTRA HD (3840x2160pixels), 
entradas de video 4xHDMI, tiempo de respuesta no mayor a 5ms. 

2 

Soporte para 
Monitor / Televisor 
LED  

De pared, montaje VESA, apto para tamaño 55” y una carga de  
hasta 25kg. Inclinación vertical de hasta 15º.  
 

2 

Monitor LED full HD 
para Servidor de 
Software de 
Administración de 
Video 

Deberá ser de marca reconocida, Relación 16:9 (Wide Screen), 
diagonal de pantalla no menor a 23” reales, tecnología LED, 
resolución FULL HD (1920x1080pixels), entradas de video analógica 
SVGA, y digitales DVI y HDMI, tiempo de respuesta no mayor a 2ms 

2 

Router Firewall Integrado de máxima seguridad tipo SPI. 
Dos puertos WAN Gigabit para balanceo de cargas de internet 
Cuatro puertos 10/100/1000 tipo switch con soporte y detección 
automática de velocidad por puerto - MDI – AUTOMDI/MDI-X y por 
encima de 800 Mbps de throughput  por puerto. 
Escaneo dinámico de URL por medio de Software opcional. 
Capacidad total para manejo de Túneles VPN mediante los 
algoritmos IPsec, DES, Triple DES (3DES) y AES 
Que soporte algoritmos de autenticación MD5 y SHA  
Que permita realizar VPN (hasta 50 túneles simultáneos de 
IPsec y 5 túneles PPTP) 
Software de administración vía web, SNMP y Asistentes de 
configuración. 
Posibilidad de manejo de ancho de banda y calidad de servicio 
(QoS) 
Que soporte más de 50 usuarios de QuickVPN. 

1 

Unidad de Energía 
Ininterrumpida (UPS) 
para Protección 
Electrónica y 

On Line de Doble Conversión. 
Capacidad 3KVA (3000VA). 
Rackeable 19”. 
Conexión a Banco de Baterías Externo. 

1 
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Funcionamiento 
Ininterrumpido del 
Equipamiento 

Banco de Baterías (electrolito absorbido) Externo con Autonomía 
de Hasta Tres (3) Horas a Plena Carga. 
Reportes y Administración bajo TCP/IP. 

 
Generador de 
Energía  

Tablero de transferencia: Automático. 
Cabinado con Revestimiento Térmico e Insonoro. 
Potencia Mínima: 25 KVA 
Tensión: 380V 
Control Electrónico de Marcha. 
Control Electrónico de Tensión. 
Registro de eventos de Alarma y Encendido. 
Protección Térmica 

1 

Rack Normalizado 
19” para Protección 
Mecánica del 
Equipamiento 
 

No menos de 45 unidades de rack (altura) y 660mm (profundidad). 
Puerta frontal transparente con cerradura. 
Puerta trasera de doble hoja con cerradura. 
Laterales desmontables. 
Ruedas giratorias con freno. 
Tres (3) bandejas fijas livianas ventiladas rackeables 19” 300mm 
(profundidad). 
Tres (3) bandejas fijas reforzadas ventiladas rackeables 19” 550mm 
(profundidad). 
Tres (3) tomacorrientes múltiples (5 tomas) rackeables 19”. 
Un (1) módulo DIN rackeable 19” para montaje de interruptores 
automáticos (para 1 disyuntor y 2 térmicas). 
Dos (2) módulos de ventilación forzada, con dos (2) ventiladores a 
rulemán por cada módulo, ingreso de ventilación con filtro para 
polvo. 
Una (1) barra de descarga, cobre, para 45 unidades de rack. 

2 

DVR de 4 Canales  4 entradas de video HD resolución 1080p visualización en tiempo 
real, 4 canales de cámaras IP, Hasta 8TB de capacidad de 
Disco(SATA), compresión H.264,  Operación triplex, Salida de Video 
HDMI, 4 entradas de alarma, 3 salidas de alarma, 4 entradas de 
audio, 1 salidas de audio,  Grabadora de DVD, 2 puertos USB, 
Notificación por e-mail, Menú en pantalla en español, Control con 
Mouse (incluido), puerto Ethernet 10/100/1000M  para monitoreo 
remoto, Servidor web Integrado, fuente de alimentación (incluida). 
ONVIF, compatible con plataformas VMS de marca reconocida a 
nivel mundial (Digifort, Milestone, Avigilon, etc.) 
Soporte de cámaras Multimarcas. 
Rackeable 19”. 

1 

Cámara para interior 
de Racks de Sistemas 

Megapíxel HD, 1080P A 25 cuadros. Dispositivo de Imagen Súper 
HAD color CCD de 1/4 de pulgada 1 Megapíxel CMOS. 
Lente gran angular. Slot con Memoria no menor a 64GB. 
Sensor de Movimiento. Reducción de Ruido Digital 3D. 
Capacidad Día / Noche Automática. Interface de Audio. 
Iluminación mínima: 0.01Lux@F1.2  
BLC/HLC/DWDR (Compensación de Contraste). 
Voltaje Dual: 12VDC 
ONVIF. 
Iluminador infrarrojo  

2 

Cámara para 
Operadores y 
Supervisión del 
Centro Único de 
Monitoreo y Sala de 

Megapíxel HD, 1080P A 25 cuadros. Dispositivo de Imágen Super 
HAD color CCD de 1/3 de pulgada 2 Megapixel CMOS. 
Reducción de Ruido Digital 2D/3D. 
Capacidad Día / Noche Automática. 
Ultra Alta Resolución 600TV líneas. 

2 
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Sistemas 
 

Iluminación mínima: 0.05Lux@F1.2 (AGC ON)  
BLC (Compensación de Contraste). 
Entrada de audio. Control Coaxial. 
Presentación en pantalla multilenguaje. 
Voltaje Dual: 12VDC y 24VAC.  
Iluminador infrarrojo 12VDC Alcance Mínimo 40 Metros. 

Lente Varifocal Lente varifocal de 2.8 a 12mm con auto iris para el caso de cámaras 
alojadas ó que estén expuestas para condiciones al exterior e iris 
fijo para el interior 

2 

Alojamiento 
 

Gabinete metálico del tipo símil Pelco 35 CMTS. Con ventilador 
calefactor cierre hermético con llave ó candado y soporte 

2 

Magnético para 
puertas de Rack 

De Aplique con Bornera de 1 contacto NA/NC. 6 

Piso Técnico para 
sala de Sistemas 

Placas desmontables, Panel de Acero, Relleno cementicio, Pedestal 
regulable en altura 

1 

Escritorio / Mesa de 
Trabajo para 
Operador 

De tamaño acorde para soportar la cantidad de monitores de 
escritorio a instalar (3 de 23”), teclados (2), mouse (2) y parlantes 
(2 juegos). 

1 

Aire Acondicionado 
Principal para la Sala 
de Operadores y 
Supervisión 

Deberá ser de marca reconocida, capacidad no menor a 5 
Toneladas, unidad Externa y Vaporizador. Termostato Digital. 
  

1 

Aire Acondicionado 
Redundante para la 
Sala de Operadores 

Deberá ser de marca reconocida, capacidad no menor a 5 
Toneladas, unidad Externa y Vaporizador. Termostato Digital. 
  

1 

Aire Acondicionado 
Principal para la Sala 
de Sistemas 

Deberá ser de marca reconocida, capacidad no menor a 5 
Toneladas, unidad Externa y Vaporizador. Termostato Digital. 
  

1 

Aire Acondicionado 
Redundante para la 
Sala de Sistemas 

Deberá ser de marca reconocida, capacidad no menor a 5 
Toneladas, unidad Externa y Vaporizador. Termostato Digital. 
  

1 

Materiales de 
Instalación. 

Llave en mano, comprende caños, portacables, cables 
(alimentación, datos, video, etc.), cajas de pase, conectores, 
terminales, borneras, interruptores automáticos (disyuntor y 
térmicas), accesorios de fijación y aislantes.  
Cálculos a cargo del oferente de acuerdo al relevamiento a efectuar 
en la visita obligatoria. Se deberá contemplar la provisión de 
materiales para la reparación de cualquier posible daño edilicio 
producto de la instalación. Todo el material utilizado para la 
instalación quedará como mejora edilicia a favor del GCBA, según 
artículo 25 (FORMA DE COTIZAR) del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

1 

Mano de Obra de 
Instalación. 

Llave en mano, comprende canalización, cableado, montaje, puesta 
a tierra, conexión, configuración, capacitación y puesta en marcha. 
Cálculos a cargo del oferente de acuerdo al relevamiento a efectuar 
en la visita obligatoria. Se deberá contemplar la mano de obra de 
reparación de cualquier posible daño edilicio producto de la 

1 
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instalación. 
Servicio de Internet 
Dedicado por Fibra 
Óptica. 

Con un ancho de banda suficiente para poder seleccionar cualquier 
cámara de un objetivo y visualizarla en vivo a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 5 cuadros por segundo, y al 
mismo tiempo se pueda monitorear en simultáneo hasta 64 
imágenes de cámaras de video fijas (provenientes de cualquiera de 
las DVR instaladas en los objetivos) a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de  2 cuadros por segundo cada 
imagen. 

1 

Servicio de Internet 
Dedicado de Fibra 
Óptica Alternativo  

Con un ancho de banda suficiente para poder seleccionar cualquier 
cámara de un objetivo y visualizarla en vivo a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 5 cuadros por segundo, y al 
mismo tiempo se pueda monitorear en simultáneo hasta 64 
imágenes de cámaras de video fijas (provenientes de cualquiera de 
las DVR instaladas en los objetivos) a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 2 cuadros por segundo cada 
imagen.  

1 

Servicio de Línea de 
Telefonía 
Convencional (no 
digital)  

Servicio de Línea de Telefonía Convencional (no digital), dedicado a 
receptora de alarmas. 

2 

Servicio de Telefonía 
Celular y Teléfono 
Celular  

Servicio de Telefonía Celular y Teléfono Celular apto para la 
recepción de mensajes de texto (SMS como 4ta. alternativa de 
backup, a enviar por la central transmisora de alarmas) con teclado 
de fácil lectura, dedicado al puesto de operador. 

2 

 
 
 
 

Kit “A” de Seguridad Electrónica 
 

Ítem Descripción Cantidad 
ALARMA CONTRA INTRUSIÓN Y ASALTO 

Panel de Alarmas 
 

24 zonas cableadas. 
Posibilidad modular de hasta 64 zonas cableadas 
Posibilidad modular de hasta 32 zonas inalámbricas. 
4 salidas PGM: expandibles a 14.  
8 particiones.  
Memoria de 500 eventos.  
Programación por plantillas. 
Conecta hasta 8 teclados supervisados, admite una zona por teclado.  
95 códigos de usuario. 
Comunicador telefónico (línea de telefonía convencional analógica, 
no digital) integrado. 

2 

Batería para Panel 
de Alarma 

Batería 12 volt  7 Ah electrolito absorbido 2 

Módulo Transmisor 
de Alarmas 
 

Comunicación  GSM, GPRS, SMS, e Internet (TCP/IP). 
Comunicación de alarma vía Internet/Intranet totalmente 
redundante. 
Ruteo de llamada integrado. 
Soporta descarga de información remota desde/hacia el panel. 
Pulsos de supervisión (heartbeat) vía Internet/Intranet. 
Encriptación AES de 128 bits vía TCP/IP (Internet/Intranet). 

2 
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Reporte completo de eventos. 
Formato SIA. 
Conexión PC-Link. 
Aprobaciones: UL, ULC, CE. 

Teclado de Panel 
de Alarma 
 

Teclado LCD en idioma castellano.  
Particiones globales.  
Programación de frases completas de 32 caracteres.  
Mínimo 5 teclas de función programables. 
Teclas individuales para alerta de incendio o pánico o llamar al 
servicio de ambulancia (caso de ejemplo).  
Timbres de puertas diferentes para cada zona.  
Iluminación y sonido del teclado ajustables.  
Modo dual de montaje en la pared e interruptor de seguridad en la 
cubierta frontal (tamper). 

2 

Pulsador de Asalto 
Cableado 

Cableado, retención mecánica, debe requerir llave para 
desactivación, frente de acero inoxidable. 

2 

Pulsador de Asalto 
Inalámbrico 

Tipo llavero, rango: 200 metros (a campo abierto), batería de litio. 3 

Receptor para 
Pulsadores de 
Asalto Inalámbricos 

Receptor para Pulsadores de Asalto Inalámbricos 2 

Pulsador de 
Emergencia 
Cableado 

Cableado, sin retención, pulsador tipo hongo color Verde. 2 

Sensor de 
Movimiento 

Triple Tecnología. Infrarrojo, microondas, antimask, y anti mascota, 
cobertura 21x21 metros, con soporte. 

32 

Magnético para 
puertas de Rack 

De Aplique con Bornera de 1 contacto NA/NC. 6 

Interface de Alarma Dispositivo con 16 contactos secos para interconectar las zonas del 
Panel de Alarma con las entradas de alarmas de las DVRs 

2 

Sirena de Alarma, 
Exterior 

Sirena con flash, gabinete plástico de alto impacto, apta para batería 
interna (autoalimentada). 

2 

Batería Batería 12 volt  4 Ah 2 

Sirena de Alarma, 
Interior 

Sirena interior 12 volt  120 dbm  300 mA 4 

DETECCIÓN DE INCENDIO 
Panel de incendio Convencional, 24 zonas. Con cantidad de módulos aptos para 

administrar la cantidad de detectores, avisadores, sensores, y sirenas 
solicitados. Homologado. 

2 

Baterías para Panel 
de Incendio 

Batería 12 volt  7 Ah electrolito absorbido 4 

Detector de Humo Convencional, fotoeléctrico (óptico) y térmico (termovelocimétrico), 
2 hilos. 

64 

Avisador Manual 
de Incendio 

Rojo, cristal con film protector.  10 

Sirena de Incendio, Roja, con luz estroboscópica, apta intemperie. 2 
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Exterior 
Sirena de Incendio, 
Interior 

Roja, con luz estroboscópica. 10 

CONTROL DE RONDAS 
Lector de toma de 
servicio de 
vigilador 

Control de rondas. El kit debe incluir: mango colector de datos, funda 
con enganche para cinturón para mango colector de datos, 8 puntos 
de control aptos para intemperie, software de administración y 
descarga, y cable de conexión a PC. 

1 

CCTV 
DVR  16  de Canales  16 entradas de video HD resolución 1080p visualización en tiempo 

real, 16 canales de cámaras IP, Hasta 8TB de capacidad de 
Disco(SATA), compresión H.264,  Operación triplex, Salida de Video 
HDMI, 16 entradas de alarma, 3 salidas de alarma, 4 entradas de 
audio, 1 salidas de audio,  Grabadora de DVD, 2 puertos USB, 
Notificación por e-mail, Menú en pantalla en español, Control con 
Mouse (incluido), puerto Ethernet 10/100/1000M  para monitoreo 
remoto, Servidor web Integrado, fuente de alimentación (incluida). 
ONVIF, compatible con plataformas VMS de marca reconocida a nivel 
mundial (Digifort, Milestone, Avigilon, etc.) 
Soporte de cámaras Multimarcas. 
Rackeable 19”. 

2 

Cámara  
 

Megapíxel HD, 1080P A 25 cuadros. Dispositivo de Imagen Súper HAD 
color CCD de 1/3 de pulgada 2 Megapíxel CMOS. 
Reducción de Ruido Digital 2D/3D. 
Capacidad Día / Noche Automática. 
Ultra Alta Resolución 600TV líneas. 
Iluminación mínima: 0.05Lux@F1.2 (AGC ON)  
BLC (Compensación de Contraste). 
Entrada de audio 
Control Coaxial. 
Presentación en pantalla multilenguaje. 
Voltaje Dual: 12VDC y 24VAC.  
Iluminador infrarrojo 12VDC Alcance Mínimo 40 Metros. 

32 

Lente Varifocal Lente varifocal de 3.5 a 8mm con auto iris para el caso de cámaras 
alojadas o que estén expuestas para condiciones al exterior e iris fijo 
para el interior 

16 

Lente Varifocal Lente varifocal de 2.8 a 12mm con auto iris para el caso de cámaras 
alojadas o que estén expuestas para condiciones al exterior e iris fijo 
para el interior 

16 

Alojamiento 
 

Gabinete metálico del tipo simil Pelco 35 CMTS. Con ventilador 
calefactor cierre hermético con llave o candado y soporte 

16 

Alojamiento 
Antivandálico  

Gabinete anti vandálico para cámara de video y lente 16 

Cámara para 
interior de Racks  

Megapíxel HD, 1080P A 25 cuadros. Dispositivo de Imagen Súper HAD 
color CCD de 1/4 de pulgada 1 Megapíxel CMOS. 
Lente gran angular. Slot con Memoria no menor a 64GB. 
Sensor de Movimiento. Reducción de Ruido Digital 3D. 
Capacidad Día / Noche Automática. Interface de Audio. 
Iluminación mínima: 0.01Lux@F1.2  
BLC/HLC/DWDR (Compensación de Contraste). 
Voltaje Dual: 12VDC 
ONVIF. 
Iluminador infrarrojo  

2 

Monitor LED full 
HD para DVR 

Deberá ser de marca reconocida, Relación 16:9 (Wide Screen), 
diagonal de pantalla no menor a 23” reales, tecnología LED, 

2 
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 resolución FULL HD (1920x1080pixels), entradas de video analógica 
SVGA, y digitales DVI y HDMI, tiempo de respuesta no mayor a 2ms 

Router Firewall Integrado de máxima seguridad tipo SPI. 
Dos puertos WAN para balanceo de cargas de internet. 
Cuatro puertos 10/100 tipo switch con soporte y detección 
automática de velocidad por puerto - MDI - AUTOMDI Crossover 
(MDI-X) y por encima de 200 Mbps de throughput por puerto. 
Escaneo dinámico de URL por medio de Software opcional. 
Capacidad total para manejo de Túneles VPN mediante los algoritmos 
IPsec, DES, Triple DES (3DES) y AES. 
Que soporte algoritmos de autenticación MD5 y SHA. 
Que permita realizar VPN (hasta 50 túneles simultáneos de 
IPsec y 5 túneles PPTP). 
Software de administración vía web, SNMP y asistentes de 
configuración. 
Posibilidad de manejo de ancho de banda y calidad de servicio (QoS). 
Que soporte más de 50 usuarios de QuickVPN. 

2 

Unidad de Energía 
Ininterrumpida 
(UPS) para 
Protección 
Electrónica y 
Funcionamiento 
Ininterrumpido del 
Equipamiento 

On Line de Doble Conversión. 
Capacidad 1KVA (1000VA). 
Rackeable 19”. 
Conexión a Banco de Baterías Externo. 
Banco de Baterías (electrolito absorbido) Externo con Autonomía de 
Hasta Tres (3) Horas a Plena Carga. 
Reportes y Administración bajo TCP/IP. 

 

 

 

2 

Rack Normalizado 
19” para Protección 
Mecánica del 
Equipamiento 
 

No menos de 20 unidades de rack (altura) y 660mm (profundidad). 
Puerta frontal transparente con cerradura. Puerta trasera de doble 
hoja con cerradura. Laterales desmontables. 
Ruedas giratorias con freno. Dos (2) bandejas fijas livianas ventiladas 
rackeables 19” 300mm (profundidad). 
Dos (2) bandejas fijas reforzadas ventiladas rackeables 19” 550mm 
(profundidad). Dos (2) tomacorrientes múltiples (5 tomas) rackeables 
19”. Un (1) módulo DIN rackeable 19” para montaje de interruptores 
automáticos (para 1 disyuntor y 2 térmicas). Dos (2) módulos de 
ventilación forzada, con dos (2) ventiladores a rulemán por cada 
módulo, ingreso de ventilación con filtro para polvo. Una (1) barra de 
descarga, cobre, para 20 unidades de rack. 

2 

Materiales de 
Instalación1. 

Llave en mano, comprende caños, portacables, cables (alimentación, 
datos, video, alarma, incendio, etc.), cajas de pase, conectores, 
terminales, borneras, interruptores automáticos (disyuntor y 
térmicas), accesorios de fijación y aislantes. Cálculos a cargo del 
oferente de acuerdo al relevamiento a efectuar en la visita 
obligatoria al objetivo modelo. Se deberá contemplar la provisión de 

1 

                                                 
1 Se advierte que –en aquellos casos en que los objetivos ya contaran con una instalación- las tareas estarán l imitadas a la 
renovación de tecnología y/o hardware prevista en los pliegos. 
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materiales para la reparación de cualquier posible daño edilicio 
producto de la instalación. Todo el material utilizado para la 
instalación quedará como mejora edilicia a favor del GCBA, según 
artículo 25 (FORMA DE COTIZAR) del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

Mano de Obra de 
Instalación. 

Llave en mano, comprende canalización, cableado, montaje, puesta a 
tierra, conexión, configuración, capacitación y puesta en marcha. 
Cálculos a cargo del oferente de acuerdo al relevamiento a efectuar 
en la visita obligatoria al objetivo modelo. Se deberá contemplar la 
mano de obra de reparación de cualquier posible daño edilicio 
producto de la instalación. 

1 

Servicio de Internet  
Dedicado de Banda 
Ancha. 

Con un ancho de banda suficiente para poder seleccionar cualquier 
cámara de un objetivo y visualizarla en vivo a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 5 cuadros por segundo, y al 
mismo tiempo se pueda monitorear en simultáneo hasta 64 
imágenes de cámaras de video fijas (provenientes de cualquiera de 
las DVR instaladas en los objetivos) a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 2 cuadros por segundo cada 
imagen. 

2 

Servicio de Internet 
Dedicado de Banda 
Ancha por Medio 
Alternativo  

Con un ancho de banda suficiente para poder seleccionar cualquier 
cámara de un objetivo y visualizarla en vivo a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 5 cuadros por segundo, y al 
mismo tiempo se pueda monitorear en simultáneo hasta 64 
imágenes de cámaras de video fijas (provenientes de cualquiera de 
las DVR instaladas en los objetivos) a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 2 cuadros por segundo cada 
imagen. 

2 

Servicio de Línea de 
Telefonía 
Convencional 
Analógica (no 
digital)  

Servicio de Línea de Telefonía Convencional Analógica (no digital), 
dedicado al panel de alarmas. 

2 

Servicio de 
Telefonía Celular y 
Tarjeta SIM  

Servicio de Telefonía Celular y tarjeta SIM apto para la transmisión 
GSM/GPRS/SMS, dedicado al módulo transmisor de alarmas. 

2 

Servicio de Internet 
Satelital 
 

Servicio de Banda ancha dedicado apto para la transmisión de los 
eventos de alarma a través del módulo transmisor de alarma, en caso 
de que en la zona del emplazamiento del Kit no se cuente con 
cobertura de los Servicios de Internet anteriormente mencionados. 

1 

Servicio de 
Telefonía Celular y 
Teléfono Celular  

Servicio de Telefonía Celular y Teléfono Celular apto para la recepción 
de mensajes de texto (SMS como 4ta. alternativa de backup, a enviar 
por la central transmisora de alarmas) con teclado de fácil lectura, 
dedicado al puesto de rondín. 

 
1 

Mantenimiento  Preventivo (mensual) y correctivo (bajo requerimiento), según el 
alcance del servicio y nivel de fallas, que se definen a continuación. 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
-TRASLADO AL OBJETIVO (DÍA HÁBIL DENTRO DE LA SEMANA Y 
HORARIO PLANIFICADOS, PERIODICIDAD MENSUAL). 
-VERIFICACIÓN DE  EQUIPAMIENTO PERIFÉRICO Y DE RECEPCIÓN Y 
CONTROL (LIMPIEZA, RESET Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO).  
-VERIFICACIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN (DEPURACIÓN DE 
BASES Y CONFIGURACIÓN).  
-VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (CAÑERÍAS, CABLES Y CONECTORES).  
-SOPORTE TELEFÓNICO 12HS HÁBILES PARA CONSULTAS SIN LÍMITE 
DE LLAMADOS (EL ADJUDICATARIO DEBERÁ SUMINISTRAR UN 

1 
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LISTADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SUS TELÉFONOS FIJOS 
Y CELULARES, CON ORDEN DE PRIORIDAD). 
-CAPACITACIÓN A NUEVOS OPERADORES. 
–INFORME MENSUAL (LISTADO DE CHEQUEO POR VISITA, FIRMADO 
POR EL SUPERVISOR TÉCNICO DEL ADJUDICATARIO). 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
-GUARDIA TÉCNICA 24HS SIN LÍMITE DE LLAMADOS (EL 
ADJUDICATARIO DEBERÁ SUMINISTRAR UN LISTADO DE PERSONAL 
DE MANTENIMIENTO Y SUS TELÉFONOS FIJOS Y CELULARES, CON 
ORDEN DE PRIORIDAD).  
-TRASLADO AL OBJETIVO (TIEMPO DE RESPUESTA: 48HS P/ FALLA 
NORMAL, 12HS P/ FALLAS INTERMEDIAS Y 3HS P/ FALLAS CRÍTICAS). 
DEFINICIÓN DE FALLAS: FALLA NORMAL: UNO (1) O HASTA EL 25% DE 
PERIFÉRICOS (SENSORES, CÁMARAS, PULSADORES, SIRENAS, ETC.) 
POR SUBSISTEMA (ALARMA CONTRA INTRUSIÓN/ASALTO, 
DETECCIÓN DE INCENDIO, VIDEO DE SEGURIDAD) NO OPERATIVOS, 
FALLAS INTERMEDIAS: MAS DEL 25% DE PERIFÉRICOS (SENSORES, 
CÁMARAS, PULSADORES, SIRENAS, ETC.) POR SUBSISTEMA (ALARMA 
CONTRA INTRUSIÓN/ASALTO, DETECCIÓN DE INCENDIO, VIDEO DE 
SEGURIDAD) NO OPERATIVOS; FALLAS CRÍTICAS: SISTEMA DE 
ALARMAS (DE INTRUSIÓN/ASALTO O INCENDIO) O DE VIDEO NO 
OPERATIVO.   
-VERIFICACIÓN DE FALLA EN EQUIPAMIENTO, DESCONEXIÓN, 
DESMONTAJE, Y REEMPLAZO INMEDIATO DE EQUIPAMIENTO NO 
REPARABLE EN EL LUGAR. 
-VERIFICACIÓN DE FALLA EN SOFTWARE DE APLICACIÓN, 
REINSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. 
-VERIFICACIÓN DE FALLA EN INSTALACIÓN, REEMPLAZO INMEDIATO 
DE MATERIALES. 
–INFORME DE VISITA, FIRMADO POR EL SUPERVISOR TÉCNICO DEL 
ADJUDICATARIO.  
-EL SERVICIO DEBE CONTEMPLAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 
PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPAMIENTO, REPUESTOS Y MATERIALES, 
PRODUCTO DE ROBO, VANDALISMO, INCENDIO, PÉRDIDA DE 
FLUIDOS, EXCESO DE TEMPERATURA AMBIENTE (EN INTERIOR), 
INUNDACIÓN, EXPLOSIONES O ACCIDENTES AJENOS AL ACCIONAR 
DEL ADJUDICATARIO, QUE DEBERÁN SER PRESUPUESTADOS EN EL 
MENOR PLAZO POSIBLE.  
-EL SERVICIO DEBE CONTEMPLAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 
PARA EL CAMBIO DE LUGAR O AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTO O 
MATERIALES, PRODUCTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y/O 
REFACCIONES Y/O CAMBIO DE LAYOUT DEL OBJETIVO, QUE DEBERÁN 
SER PRESUPUESTADOS EN EL MENOR PLAZO POSIBLE. 

 
La DGCYSB podrá solicitar fundadamente al adjudicatario la ampliación de la cantidad de periféricos detallados 
(cámaras, sensores, etc.) de uno o más subsistemas en uno o más kits en hasta un 25%, sin implicar esto costos 
adicionales para el organismo licitante. 
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Kit “B” de Seguridad Electrónica 
 

Ítem Descripción Cantidad 
ALARMA CONTRA INTRUSIÓN Y ASALTO 

Panel de Alarmas 
 

16 zonas cableadas. 
Posibilidad modular de hasta 64 zonas cableadas 
Posibilidad modular de hasta 32 zonas inalámbricas. 
4 salidas PGM: expandibles a 14.  
8 particiones.  
Memoria de 500 eventos.  
Programación por plantillas. 
Conecta hasta 8 teclados supervisados, admite una zona por teclado.  
95 códigos de usuario. 
Comunicador telefónico (línea de telefonía convencional analógica, 
no digital) integrado. 

2 

Batería para Panel 
de Alarma 

Batería 12 volt  7 Ah electrolito absorbido 2 

Módulo Transmisor 
de Alarmas 
 

Comunicación  GSM, GPRS, SMS, e Internet (TCP/IP). 
Comunicación de alarma vía Internet/Intranet totalmente 
redundante. 
Ruteo de llamada integrado. 
Soporta descarga de información remota desde/hacia el panel. 
Pulsos de supervisión (heartbeat) vía Internet/Intranet. 
Encriptación AES de 128 bits vía TCP/IP (Internet/Intranet). 
Reporte completo de eventos. 
Formato SIA. 
Conexión PC-Link. 
Aprobaciones: UL, ULC, CE. 

2 

Teclado de Panel 
de Alarma 
 

Teclado LCD en idioma castellano.  
Particiones globales.  
Programación de frases completas de 32 caracteres.  
Mínimo 5 teclas de función programables. 
Teclas individuales para alerta de incendio o pánico o llamar al 
servicio de ambulancia (caso de ejemplo).  
Timbres de puertas diferentes para cada zona.  
Iluminación y sonido del teclado ajustables.  
Modo dual de montaje en la pared e interruptor de seguridad en la 
cubierta frontal (tamper). 

2 

Pulsador de Asalto 
Cableado 

Cableado, retención mecánica, debe requerir llave para 
desactivación, frente de acero inoxidable. 

2 

Pulsador de Asalto 
Inalámbrico 

Tipo llavero, rango: 200 metros (a campo abierto), batería de litio. 3 

Receptor para 
Pulsadores de 
Asalto Inalámbricos 

Receptor para Pulsadores de Asalto Inalámbricos 2 

Pulsador de 
Emergencia 
Cableado 

Cableado, sin retención, del tipo hongo color Verde. 2 

Sensor de 
Movimiento 

Triple Tecnología. Infrarrojo, microondas, antimask, y antimascota, 
cobertura 21x21 metros, con soporte. 

24 

Magnético para 
puertas de Rack 
 

De Aplique con Bornera de 1 contacto NA/NC. 6 
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Sirena de Alarma, 
Exterior 

Sirena con flash, gabinete plástico de alto impacto, apta para batería 
interna (autoalimentada). 

2 

Batería Batería 12 volt  4 Ah 2 

Sirena de Alarma, 
Interior 

Sirena interior 12 volt  120 dbm  300 mA 4 

DETECCIÓN DE INCENDIO 
Panel de incendio Convencional, 16 zonas. Con cantidad de módulos aptos para 

administrar la cantidad de detectores, avisadores, sensores, y sirenas 
solicitados. Homologado. 

2 

Baterías para Panel 
de Incendio 

Batería 12 volt  7 Ah electrolito absorbido 4 

Detector de Humo Convencional, fotoeléctrico (óptico) y térmico (termovelocimétrico), 
2 hilos. 

48 

Avisador Manual 
de Incendio 
 

Rojo, cristal con film protector.  10 

Sirena de Incendio, 
Exterior 

Roja, con luz estroboscópica, apta intemperie. 2 

Sirena de Incendio, 
Interior 

Roja, con luz estroboscópica. 10 

CONTROL DE RONDAS 
Lector de toma de 
servicio de 
vigilador 

Control de rondas. El kit debe incluir: mango colector de datos, funda 
con enganche para cinturón para mango colector de datos, 4 puntos 
de control aptos para intemperie, software de administración y 
descarga, y cable de conexión a PC. 

1 

CCTV 
DVR  16  de Canales 16 entradas de video HD resolución 1080p visualización en tiempo 

real, 16 canales de cámaras IP, Hasta 8TB de capacidad de 
Disco(SATA), compresión H.264,  Operación triplex, Salida de Video 
HDMI, 16 entradas de alarma, 3 salidas de alarma, 4 entradas de 
audio, 1 salidas de audio,  Grabadora de DVD, 2 puertos USB, 
Notificación por e-mail, Menú en pantalla en español, Control con 
Mouse (incluido), puerto Ethernet 10/100/1000M  para monitoreo 
remoto, Servidor web Integrado, fuente de alimentación (incluida). 
ONVIF, compatible con plataformas VMS de marca reconocida a nivel 
mundial (Digifort, Milestone, Avigilon, etc.) 
Soporte de cámaras Multimarcas. 
Rackeable 19”. 

1 

DVR  8  de Canales  8 entradas de video HD resolución 1080p visualización en tiempo 
real, 8 canales de cámaras IP, Hasta 8TB de capacidad de 
Disco(SATA), compresión H.264,  Operación triplex, Salida de Video 
HDMI, 8 entradas de alarma, 3 salidas de alarma, 4 entradas de 
audio, 1 salidas de audio,  Grabadora de DVD, 2 puertos USB, 
Notificación por e-mail, Menú en pantalla en español, Control con 
Mouse (incluido), puerto Ethernet 10/100/1000M  para monitoreo 
remoto, Servidor web Integrado, fuente de alimentación (incluida). 
ONVIF, compatible con plataformas VMS de marca reconocida a nivel 

1 
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mundial (Digifort, Milestone, Avigilon, etc.) 
Soporte de cámaras Multimarcas. 
Rackeable 19”. 

Cámara  
 

Megapíxel HD, 1080P A 25 cuadros. Dispositivo de Imágen Super HAD 
color CCD de 1/3 de pulgada 2 Megapixel CMOS. 
Reducción de Ruido Digital 2D/3D. 
Capacidad Día / Noche Automática. 
Ultra Alta Resolución 600TV lineas. 
Iluminación mínima: 0.05Lux@F1.2 (AGC ON)  
BLC (Compensación de Contraste). 
Entrada de audio 
Control Coaxial. 
Presentación en pantalla multilenguaje. 
Voltaje Dual: 12VDC y 24VAC.  
Iluminador infrarrojo 12VDC Alcance Mínimo 40 Metros. 

24 

Lente Varifocal Lente varifocal de 3.5 a 8mm con auto iris para el caso de cámaras 
alojadas ó que esten expuestas para condiciones al exterior e iris fijo 
para el interior 

12 

Lente Varifocal Lente varifocal de 2.8 a 12mm con auto iris para el caso de cámaras 
alojadas ó que esten expuestas para condiciones al exterior e iris fijo 
para el interior 

12 

Alojamiento 
 

Gabinete metálico del tipo simil Pelco 35 CMTS. Con ventilador 
calefactor cierre hermético con llave ó candado y soporte 

12 

Alojamiento 
Antivandálico  

Gabinete antivandálico para cámara de video y lente 12 

Cámara para 
interior de Racks 

Megapíxel HD, 1080P A 25 cuadros. Dispositivo de Imágen Super HAD 
color CCD de 1/4 de pulgada 1 Megapixel CMOS. 
Lente gran angular. Slot con Memoria no menor a 64GB. 
Sensor de Movimiento. Reducción de Ruido Digital 3D. 
Capacidad Día / Noche Automática. Interface de Audio. 
Iluminación mínima: 0.01Lux@F1.2  
BLC/HLC/DWDR (Compensación de Contraste). 
Voltaje Dual: 12VDC 
ONVIF. 
Iluminador infrarrojo  

2 

Monitor LED full 
HD para DVR 
 

Deberá ser de marca reconocida, Relación 16:9 (Wide Screen), 
diagonal de pantalla no menor a 23” reales, tecnología LED, 
resolución FULL HD (1920x1080pixels), entradas de video analógica 
SVGA, y digitales DVI y HDMI, tiempo de respuesta no mayor a 2ms 

2 

Router Firewall Integrado de máxima seguridad tipo SPI. 
Dos puertos WAN para balanceo de cargas de internet 
Cuatro puertos 10/100 tipo switch con soporte y detección 
automática de velocidad por puerto - MDI - AUTOMDI Crossover 
(MDI-X) y por encima de 200 Mbps de throughput por puerto. 
Escaneo dinámico de URL por medio de Software opcional. 
Capacidad total para manejo de Túneles VPN mediante los algoritmos 
IPsec, DES, Triple DES (3DES) y AES 
Que soporte algoritmos de autenticación MD5 y SHA  
Que permita realizar VPN (hasta 50 túneles simultáneos de 
IPsec y 5 túneles PPTP) 
Software de administración vía web, SNMP y Asistentes de 
configuración. 
Posibilidad de manejo de ancho de banda y calidad de servicio (QoS) 
Que soporte más de 50 usuarios de QuickVPN. 

2 

Unidad de Energía On Line de Doble Conversión. 2 
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Ininterrumpida 
(UPS) para 
Protección 
Electrónica y 
Funcionamiento 
Ininterrumpido del 
Equipamiento 

Capacidad 1KVA (1000VA). 
Rackeable 19”. 
Conexión a Banco de Baterías Externo. 
Banco de Baterías (electrolito absorbido) Externo con Autonomía de 
Hasta Tres (3) Horas a Plena Carga. 
Reportes y Administración bajo TCP/IP. 
 

Rack Normalizado 
19” para Protección 
Mecánica del 
Equipamiento 
 

No menos de 20 unidades de rack (altura) y 660mm (profundidad). 
Puerta frontal transparente con cerradura. Puerta trasera de doble 
hoja con cerradura. Laterales desmontables. 
Ruedas giratorias con freno. Dos (2) bandejas fijas livianas ventiladas 
rackeables 19” 300mm (profundidad). 
Dos (2) bandejas fijas reforzadas ventiladas rackeables 19” 550mm 
(profundidad). Dos (2) tomacorrientes múltiples (5 tomas) rackeables 
19”. Un (1) módulo DIN rackeable 19” para montaje de interruptores 
automáticos (para 1 disyuntor y 2 térmicas). Dos (2) módulos de 
ventilación forzada, con dos (2) ventiladores a rulemán por cada 
módulo, ingreso de ventilación con filtro para polvo. Una (1) barra de 
descarga, cobre, para 20 unidades de rack. 

2 

Materiales de 
Instalación2. 

Llave en mano, comprende caños, portacables, cables (alimentación, 
datos, video, alarma, incendio, etc.), cajas de pase, conectores, 
terminales, borneras, interruptores automáticos (disyuntor y 
térmicas), accesorios de fijación y aislantes. Cálculos a cargo del 
oferente de acuerdo al relevamiento a efectuar en la visita 
obligatoria al objetivo modelo. Se deberá contemplar la provisión de 
materiales para la reparación de cualquier posible daño edilicio 
producto de la instalación. Todo el material utilizado para la 
instalación quedará como mejora edilicia a favor del GCBA, según 
artículo 25 (FORMA DE COTIZAR) del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

1 

Mano de Obra de 
Instalación. 

Llave en mano, comprende canalización, cableado, montaje, puesta a 
tierra, conexión, configuración, capacitación y puesta en marcha. 
Cálculos a cargo del oferente de acuerdo al relevamiento a efectuar 
en la visita obligatoria al objetivo modelo. Se deberá contemplar la 
mano de obra de reparación de cualquier posible daño edilicio 
producto de la instalación. 

1 

Servicio de Internet 
Dedicado de Banda 
Ancha. 

Con un ancho de banda suficiente para poder seleccionar cualquier 
cámara de un objetivo y visualizarla en vivo a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 5 cuadros por segundo, y al 
mismo tiempo se pueda monitorear en simultáneo hasta 64 
imágenes de cámaras de video fijas (provenientes de cualquiera de 
las DVR instaladas en los objetivos) a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 2 cuadros por segundo cada 
imagen. 

2 

Servicio de Internet Con un ancho de banda suficiente para poder seleccionar cualquier 2 

                                                 
2 Se advierte que –en aquellos casos en que los objetivos ya contaran con una instalación- las tareas estarán l imitadas a la 
renovación de tecnología y/o hardware prevista en los pliegos  
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Dedicado de Banda 
Ancha por Medio 
Alternativo  
 

cámara de un objetivo y visualizarla en vivo a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 5 cuadros por segundo, y al 
mismo tiempo se pueda monitorear en simultáneo hasta 64 
imágenes de cámaras de video fijas (provenientes de cualquiera de 
las DVR instaladas en los objetivos) a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 2 cuadros por segundo cada 
imagen. 

Servicio de Línea de 
Telefonía 
Convencional 
Analógica (no 
digital)  

Servicio de Línea de Telefonía Convencional Analógica (no digital), 
dedicado al panel de alarmas. 

2 

Servicio de 
Telefonía Celular y 
Tarjeta SIM  

Servicio de Telefonía Celular y tarjeta SIM apto para la transmisión 
GSM/GPRS/SMS, dedicado al módulo transmisor de alarmas. 
 

2 

Servicio de Internet 
Satelital 

Servicio de Banda ancha dedicado apto para la transmisión de los 
eventos de alarma a través del módulo transmisor de alarma, en caso 
de que en la zona del emplazamiento del Kit no se cuente con 
cobertura de los Servicios de Internet anteriormente mencionados. 

1 

Servicio de 
Telefonía Celular y 
Teléfono Celular  

Servicio de Telefonía Celular y Teléfono Celular apto para la recepción 
de mensajes de texto (SMS como 4ta. alternativa de backup, a enviar 
por la central transmisora de alarmas) con teclado de fácil lectura, 
dedicado al puesto de rondín. 

1 

Mantenimiento  Preventivo (mensual) y correctivo (bajo requerimiento), según el 
alcance del servicio y nivel de fallas, que se definen a continuación. 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
-TRASLADO AL OBJETIVO (DÍA HÁBIL DENTRO DE LA SEMANA Y 
HORARIO PLANIFICADOS, PERIODICIDAD MENSUAL). 
-VERIFICACIÓN DE  EQUIPAMIENTO PERIFÉRICO Y DE RECEPCIÓN Y 
CONTROL (LIMPIEZA, RESET Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO).  
-VERIFICACIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN (DEPURACIÓN DE 
BASES Y CONFIGURACIÓN).  
-VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (CAÑERÍAS, CABLES Y CONECTORES).  
-SOPORTE TELEFÓNICO 12HS HÁBILES PARA CONSULTAS SIN LÍMITE 
DE LLAMADOS (EL ADJUDICATARIO DEBERÁ SUMINISTRAR UN 
LISTADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SUS TELÉFONOS FIJOS 
Y CELULARES, CON ORDEN DE PRIORIDAD). 
-CAPACITACIÓN A NUEVOS OPERADORES. 
–INFORME MENSUAL (LISTADO DE CHEQUEO POR VISITA, FIRMADO 
POR EL SUPERVISOR TÉCNICO DEL ADJUDICATARIO). 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
-GUARDIA TÉCNICA 24HS SIN LÍMITE DE LLAMADOS (EL 
ADJUDICATARIO DEBERÁ SUMINISTRAR UN LISTADO DE PERSONAL 
DE MANTENIMIENTO Y SUS TELÉFONOS FIJOS Y CELULARES, CON 
ORDEN DE PRIORIDAD).  
-TRASLADO AL OBJETIVO (TIEMPO DE RESPUESTA: 48HS P/ FALLA 
NORMAL, 12HS P/ FALLAS INTERMEDIAS Y 3HS P/ FALLAS CRÍTICAS). 
DEFINICIÓN DE FALLAS: FALLA NORMAL: UNO (1) O HASTA EL 25% DE 
PERIFÉRICOS (SENSORES, CÁMARAS, PULSADORES, SIRENAS, ETC.) 
POR SUBSISTEMA (ALARMA CONTRA INTRUSIÓN/ASALTO, 
DETECCIÓN DE INCENDIO, VIDEO DE SEGURIDAD) NO OPERATIVOS, 
FALLAS INTERMEDIAS: MAS DEL 25% DE PERIFÉRICOS (SENSORES, 
CÁMARAS, PULSADORES, SIRENAS, ETC.) POR SUBSISTEMA (ALARMA 
CONTRA INTRUSIÓN/ASALTO, DETECCIÓN DE INCENDIO, VIDEO DE 
SEGURIDAD) NO OPERATIVOS; FALLAS CRÍTICAS: SISTEMA DE 

1 
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ALARMAS (DE INTRUSIÓN/ASALTO O INCENDIO) O DE VIDEO NO 
OPERATIVO.   
-VERIFICACIÓN DE FALLA EN EQUIPAMIENTO, DESCONEXIÓN, 
DESMONTAJE, Y REEMPLAZO INMEDIATO DE EQUIPAMIENTO NO 
REPARABLE EN EL LUGAR. 
-VERIFICACIÓN DE FALLA EN SOFTWARE DE APLICACIÓN, 
REINSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. 
-VERIFICACIÓN DE FALLA EN INSTALACIÓN, REEMPLAZO INMEDIATO 
DE MATERIALES. 
–INFORME DE VISITA, FIRMADO POR EL SUPERVISOR TÉCNICO DEL 
ADJUDICATARIO.  
-EL SERVICIO DEBE CONTEMPLAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 
PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPAMIENTO, REPUESTOS Y MATERIALES, 
PRODUCTO DE ROBO, VANDALISMO, INCENDIO, PÉRDIDA DE 
FLUIDOS, EXCESO DE TEMPERATURA AMBIENTE (EN INTERIOR), 
INUNDACIÓN, EXPLOSIONES O ACCIDENTES AJENOS AL ACCIONAR 
DEL ADJUDICATARIO, QUE DEBERÁN SER PRESUPUESTADOS EN EL 
MENOR PLAZO POSIBLE.  
-EL SERVICIO DEBE CONTEMPLAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 
PARA EL CAMBIO DE LUGAR O AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTO O 
MATERIALES, PRODUCTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y/O 
REFACCIONES Y/O CAMBIO DE LAYOUT DEL OBJETIVO, QUE DEBERÁN 
SER PRESUPUESTADOS EN EL MENOR PLAZO POSIBLE. 

 
La DGCYSB podrá solicitar fundadamente al adjudicatario la ampliación de la cantidad de periféricos detallados 
(cámaras, sensores, etc.) de uno o más subsistemas en uno o más kits en hasta un 25%, sin implicar esto costos 
adicionales para el organismo licitante. 

 
 

Kit “C”de Seguridad Electrónica 
 

Ítem Descripción Cantidad 
ALARMA CONTRA INTRUSIÓN Y ASALTO 

Panel de Alarmas 
 

24 zonas cableadas. 
Posibilidad modular de hasta 64 zonas cableadas 
Posibilidad modular de hasta 32 zonas inalámbricas. 
4 salidas PGM: expandibles a 14.  
8 particiones.  
Memoria de 500 eventos.  
Programación por plantillas. 
Conecta hasta 8 teclados supervisados, admite una zona por teclado.  
95 códigos de usuario. 
Comunicador telefónico (línea de telefonía convencional analógica, 
no digital) integrado. 

 
1 

Batería para Panel 
de Alarma 

Batería 12 volt  7 Ah electrolito absorbido 1 

Módulo Transmisor Comunicación  GSM, GPRS, SMS, e Internet (TCP/IP). 1 
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de Alarmas 
 

Comunicación de alarma vía Internet/Intranet totalmente 
redundante. 
Ruteo de llamada integrado. 
Soporta descarga de información remota desde/hacia el panel. 
Pulsos de supervisión (heartbeat) vía Internet/Intranet. 
Encriptación AES de 128 bits vía TCP/IP (Internet/Intranet). 
Reporte completo de eventos. 
Formato SIA. 
Conexión PC-Link. 
Aprobaciones: UL, ULC, CE. 

Teclado de Panel 
de Alarma 
 

Teclado LCD en idioma castellano.  
Particiones globales.  
Programación de frases completas de 32 caracteres.  
Mínimo 5 teclas de función programables. 
Teclas individuales para alerta de incendio o pánico o llamar al 
servicio de ambulancia (caso de ejemplo).  
Timbres de puertas diferentes para cada zona.  
Iluminación y sonido del teclado ajustables.  
Modo dual de montaje en la pared e interruptor de seguridad en la 
cubierta frontal (tamper). 

1 

Pulsador de Asalto 
Cableado 

Cableado, retención mecánica, debe requerir llave para 
desactivación, frente de acero inoxidable. 

1 

Pulsador de Asalto 
Inalámbrico 

Tipo llavero, rango: 200 metros (a campo abierto), batería de 
litio. 

2 

Receptor para 
Pulsadores de 
Asalto Inalámbricos 

Receptor para Pulsadores de Asalto Inalámbricos 1 

Pulsador de 
Emergencia 
Cableado 

Cableado, sin retención, pulsador tipo hongo color Verde. 1 

Sensor de 
Movimiento 

Triple Tecnología. Infrarrojo, microondas, antimask, y 
antimascota, cobertura 21x21 metros, con soporte. 

16 

Magnético para 
puertas de Rack 

De Aplique con Bornera de 1 contacto NA/NC. 4 

Sirena de Alarma, 
Exterior 

Sirena con flash, gabinete plástico de alto impacto, apta para 
batería interna (autoalimentada). 

1 

Batería Batería 12 volt  4 Ah 1 

Sirena de Alarma, 
Interior 

Sirena interior 12 volt  120 dbm  300 mA 2 

DETECCIÓN DE INCENDIO 
Panel de incendio Convencional, 8 zonas. Con cantidad de módulos aptos para 

administrar la cantidad de detectores, avisadores, sensores, y sirenas 
solicitados. Homologado. 

1 

Baterías para Panel 
de Incendio 

Batería 12 volt  7 Ah electrolito absorbido 2 

Detector de Humo Convencional, fotoeléctrico (óptico) y térmico 
(termovelocimétrico), 2 hilos. 

32 

Avisador Manual 
de Incendio 

Rojo, cristal con film protector.  6 

Sirena de Incendio, 
Exterior 

Roja, con luz estroboscópica, apta intemperie. 2 

Sirena de Incendio, 
Interior 

Roja, con luz estroboscópica. 6 
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CONTROL DE RONDAS 
Lector de toma de 
servicio de 
vigilador 

Control de rondas. El kit debe incluir: mango colector de datos, funda 
con enganche para cinturón para mango colector de datos, 4 puntos 
de control aptos para intemperie, software de administración y 
descarga, y cable de conexión a PC. 

1 

CCTV 
DVR  16  de Canales 16 entradas de video HD resolución 1080p visualización en tiempo 

real, 16 canales de cámaras IP, Hasta 8TB de capacidad de 
Disco(SATA), compresión H.264,  Operación triplex, Salida de Video 
HDMI, 16 entradas de alarma, 3 salidas de alarma, 4 entradas de 
audio, 1 salidas de audio,  Grabadora de DVD, 2 puertos USB, 
Notificación por e-mail, Menú en pantalla en español, Control con 
Mouse (incluido), puerto Ethernet 10/100/1000M  para monitoreo 
remoto, Servidor web Integrado, fuente de alimentación (incluida). 
ONVIF, compatible con plataformas VMS de marca reconocida a nivel 
mundial (Digifort, Milestone, Avigilon, etc.) 

1 

Cámara  
 

Megapíxel HD, 1080P A 25 cuadros. Dispositivo de Imágen Súper HAD 
color CCD de 1/3 de pulgada 2 Megapíxel CMOS. 
Reducción de Ruido Digital 2D/3D. 
Capacidad Día / Noche Automática. 
Ultra Alta Resolución 600TV lineas. 
Iluminación mínima: 0.05Lux@F1.2 (AGC ON)  
BLC (Compensación de Contraste). 
Entrada de audio. Control Coaxial. 
Presentación en pantalla multilenguaje. 
Voltaje Dual: 12VDC y 24VAC. Iluminador infrarrojo 12VDC Alcance 
Mínimo 40 Metros. 

16 

Lente Varifocal Lente varifocal de 3.5 a 8mm con auto iris para el caso de 
cámaras alojadas o que estén expuestas para condiciones al 
exterior e iris fijo para el interior 

8 

Lente Varifocal Lente varifocal de 2.8 a 12mm con auto iris para el caso de 
cámaras alojadas o que estén expuestas para condiciones al 
exterior e iris fijo para el interior 

8 

Alojamiento Gabinete metálico del tipo simil Pelco 35 CMTS. Con ventilador 
calefactor cierre hermético con llave ó candado y soporte 

8 

Alojamiento 
Antivandálico 

Gabinete antivandálico para cámara de video y lente 8 

Cámara para 
interior de Rack 

Megapíxel HD, 1080P A 25 cuadros. Dispositivo de Imagen 
Súper HAD color CCD de 1/4 de pulgada 1 Megapíxel CMOS. 
Lente gran angular. Slot con Memoria no menor a 64GB. 
Sensor de Movimiento. Reducción de Ruido Digital 3D. 
Capacidad Día / Noche Automática. Interface de Audio. 
Iluminación mínima: 0.01Lux@F1.2  
BLC/HLC/DWDR (Compensación de Contraste). 
Voltaje Dual: 12VDC 
ONVIF. Iluminador infrarrojo  

1 

Monitor LED full Deberá ser de marca reconocida, Relación 16:9 (Wide Screen), 1 
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HD 
para DVR 
 

diagonal de pantalla no menor a 23” reales, tecnología LED, 
resolución FULL HD (1920x1080pixels), entradas de video analógica 
SVGA, y digitales DVI y HDMI, tiempo de respuesta no mayor a 2ms 

Router Firewall Integrado de máxima seguridad tipo SPI. 
Dos puertos WAN para balanceo de cargas de internet 
Cuatro puertos 10/100 tipo switch con soporte y detección 
automática de velocidad por puerto - MDI - AUTOMDI Crossover 
(MDI-X) y por encima de 200 Mbps de throughput por puerto. 
Escaneo dinámico de URL por medio de Software opcional. 
Capacidad total para manejo de Túneles VPN mediante los algoritmos 
IPsec, DES, Triple DES (3DES) y AES 
Que soporte algoritmos de autenticación MD5 y SHA  
Que permita realizar VPN (hasta 50 túneles simultáneos de 
IPsec y 5 túneles PPTP) 
Software de administración vía web, SNMP y Asistentes de 
configuración. 
Posibilidad de manejo de ancho de banda y calidad de servicio (QoS) 
Que soporte más de 50 usuarios de QuickVPN. 

1 

Unidad de Energía 
Ininterrumpida 
(UPS) para 
Protección 
Electrónica y 
Funcionamiento 
Ininterrumpido del 
Equipamiento 

On Line de Doble Conversión. 
Capacidad 1KVA (1000VA). 
Rackeable 19”. 
Conexión a Banco de Baterías Externo. 
Banco de Baterías (electrolito absorbido) Externo con Autonomía de 
Hasta Tres (3) Horas a Plena Carga. 
Reportes y Administración bajo TCP/IP. 

 

1 

Rack Normalizado 
19” para Protección 
Mecánica del 
Equipamiento 
 

No menos de 20 unidades de rack (altura) y 660mm (profundidad). 
Puerta frontal transparente con cerradura. Puerta trasera de doble 
hoja con cerradura. Laterales desmontables. 
Ruedas giratorias con freno. Dos (2) bandejas fijas livianas ventiladas 
rackeables 19” 300mm (profundidad). 
Dos (2) bandejas fijas reforzadas ventiladas rackeables 19” 550mm 
(profundidad). Dos (2) tomacorrientes múltiples (5 tomas) rackeables 
19”. Un (1) módulo DIN rackeable 19” para montaje de interruptores 
automáticos (para 1 disyuntor y 2 térmicas). Dos (2) módulos de 
ventilación forzada, con dos (2) ventiladores a rulemán por cada 
módulo, ingreso de ventilación con filtro para polvo. Una (1) barra de 
descarga, cobre, para 20 unidades de rack. 

1 

Materiales de 
Instalación3. 

Llave en mano, comprende caños, portacables, cables (alimentación, 
datos, video, alarma, incendio, etc.), cajas de pase, conectores, 
terminales, borneras, interruptores automáticos (disyuntor y 
térmicas), accesorios de fijación y aislantes. Cálculos a cargo del 
oferente de acuerdo al relevamiento a efectuar en la visita 
obligatoria al objetivo modelo. Se deberá contemplar la provisión de 
materiales para la reparación de cualquier posible daño edilicio 
producto de la instalación. Todo el material utilizado para la 
instalación quedará como mejora edilicia a favor del GCBA, según 
artículo 25 (FORMA DE COTIZAR) del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

1 

Mano de Obra de 
Instalación. 

Llave en mano, comprende canalización, cableado, montaje, puesta a 
tierra, conexión, configuración, capacitación y puesta en marcha. 
Cálculos a cargo del oferente de acuerdo al relevamiento a efectuar 

1 

                                                 
3 Se advierte que –en aquellos casos en que los objetivos ya contaran con una instalación- las tareas estarán l imitadas a la 
renovación de tecnología y/o hardware prevista en los pliegos  
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en la visita obligatoria al objetivo modelo. Se deberá contemplar la 
mano de obra de reparación de cualquier posible daño edilicio 
producto de la instalación. 

Servicio de Internet 
Dedicado de Banda 
Ancha. 

Con un ancho de banda suficiente para poder seleccionar cualquier 
cámara de un objetivo y visualizarla en vivo a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 5 cuadros por segundo, y al 
mismo tiempo se pueda monitorear en simultáneo hasta 64 
imágenes de cámaras de video fijas (provenientes de cualquiera de 
las DVR instaladas en los objetivos) a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 2 cuadros por segundo cada 
imagen. 

1 

Servicio de Internet 
Dedicado de Banda 
Ancha por Medio 
Alternativo  

Con un ancho de banda suficiente para poder seleccionar cualquier 
cámara de un objetivo y visualizarla en vivo a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 5 cuadros por segundo, y al 
mismo tiempo se pueda monitorear en simultáneo hasta 64 
imágenes de cámaras de video fijas (provenientes de cualquiera de 
las DVR instaladas en los objetivos) a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 2 cuadros por segundo cada 
imagen. 

 
1 

Servicio de Línea de 
Telefonía 
Convencional 
Analógica (no 
digital)  

Servicio de Línea de Telefonía Convencional Analógica (no digital), 
dedicado al panel de alarmas. 

1 

Servicio de 
Telefonía Celular y 
Tarjeta SIM  

Servicio de Telefonía Celular y tarjeta SIM apto para la 
transmisión GSM/GPRS/SMS, dedicado al módulo transmisor 
de alarmas. 

1 

Servicio de Internet 
Satelital 

Servicio de Banda ancha dedicado apto para la transmisión de los 
eventos de alarma a través del módulo transmisor de alarma, en caso 
de que en la zona del emplazamiento del Kit no se cuente con 
cobertura de los Servicios de Internet anteriormente mencionados. 

1 

Servicio de 
Telefonía Celular y 
Teléfono Celular  
 

Servicio de Telefonía Celular y Teléfono Celular apto para la 
recepción de mensajes de texto (SMS como 4ta. alternativa de 
backup, a enviar por la central transmisora de alarmas) con 
teclado de fácil lectura, dedicado al puesto de rondín. 

1 

Mantenimiento  Preventivo (mensual) y correctivo (bajo requerimiento), según el 
alcance del servicio y nivel de fallas, que se definen a continuación. 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
-TRASLADO AL OBJETIVO (DÍA HÁBIL DENTRO DE LA SEMANA Y 
HORARIO PLANIFICADOS, PERIODICIDAD MENSUAL). 
-VERIFICACIÓN DE  EQUIPAMIENTO PERIFÉRICO Y DE RECEPCIÓN Y 
CONTROL (LIMPIEZA, RESET Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO).  
-VERIFICACIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN (DEPURACIÓN DE 
BASES Y CONFIGURACIÓN).  
-VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (CAÑERÍAS, CABLES Y CONECTORES).  
-SOPORTE TELEFÓNICO 12HS HÁBILES PARA CONSULTAS SIN LÍMITE 
DE LLAMADOS (EL ADJUDICATARIO DEBERÁ SUMINISTRAR UN 
LISTADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SUS TELÉFONOS FIJOS 

1 
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Y CELULARES, CON ORDEN DE PRIORIDAD). 
-CAPACITACIÓN A NUEVOS OPERADORES. 
–INFORME MENSUAL (LISTADO DE CHEQUEO POR VISITA, FIRMADO 
POR EL SUPERVISOR TÉCNICO DEL ADJUDICATARIO). 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
-GUARDIA TÉCNICA 24HS SIN LÍMITE DE LLAMADOS (EL 
ADJUDICATARIO DEBERÁ SUMINISTRAR UN LISTADO DE PERSONAL 
DE MANTENIMIENTO Y SUS TELÉFONOS FIJOS Y CELULARES, CON 
ORDEN DE PRIORIDAD).  
-TRASLADO AL OBJETIVO (TIEMPO DE RESPUESTA: 48HS P/ FALLA 
NORMAL, 12HS P/ FALLAS INTERMEDIAS Y 3HS P/ FALLAS CRÍTICAS). 
DEFINICIÓN DE FALLAS: FALLA NORMAL: UNO (1) O HASTA EL 25% DE 
PERIFÉRICOS (SENSORES, CÁMARAS, PULSADORES, SIRENAS, ETC.) 
POR SUBSISTEMA (ALARMA CONTRA INTRUSIÓN/ASALTO, 
DETECCIÓN DE INCENDIO, VIDEO DE SEGURIDAD) NO OPERATIVOS, 
FALLAS INTERMEDIAS: MAS DEL 25% DE PERIFÉRICOS (SENSORES, 
CÁMARAS, PULSADORES, SIRENAS, ETC.) POR SUBSISTEMA (ALARMA 
CONTRA INTRUSIÓN/ASALTO, DETECCIÓN DE INCENDIO, VIDEO DE 
SEGURIDAD) NO OPERATIVOS; FALLAS CRÍTICAS: SISTEMA DE 
ALARMAS (DE INTRUSIÓN/ASALTO O INCENDIO) O DE VIDEO NO 
OPERATIVO.   
-VERIFICACIÓN DE FALLA EN EQUIPAMIENTO, DESCONEXIÓN, 
DESMONTAJE, Y REEMPLAZO INMEDIATO DE EQUIPAMIENTO NO 
REPARABLE EN EL LUGAR. 
-VERIFICACIÓN DE FALLA EN SOFTWARE DE APLICACIÓN, 
REINSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. 
-VERIFICACIÓN DE FALLA EN INSTALACIÓN, REEMPLAZO INMEDIATO 
DE MATERIALES. 
–INFORME DE VISITA, FIRMADO POR EL SUPERVISOR TÉCNICO DEL 
ADJUDICATARIO.  
-EL SERVICIO DEBE CONTEMPLAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 
PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPAMIENTO, REPUESTOS Y MATERIALES, 
PRODUCTO DE ROBO, VANDALISMO, INCENDIO, PÉRDIDA DE 
FLUIDOS, EXCESO DE TEMPERATURA AMBIENTE (EN INTERIOR), 
INUNDACIÓN, EXPLOSIONES O ACCIDENTES AJENOS AL ACCIONAR 
DEL ADJUDICATARIO, QUE DEBERÁN SER PRESUPUESTADOS EN EL 
MENOR PLAZO POSIBLE.  
-EL SERVICIO DEBE CONTEMPLAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 
PARA EL CAMBIO DE LUGAR O AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTO O 
MATERIALES, PRODUCTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y/O 
REFACCIONES Y/O CAMBIO DE LAYOUT DEL OBJETIVO, QUE DEBERÁN 
SER PRESUPUESTADOS EN EL MENOR PLAZO POSIBLE. 

 
La DGCYSB podrá solicitar fundadamente al adjudicatario la ampliación de la cantidad de periféricos detallados 
(cámaras, sensores, etc.) de uno o más subsistemas en uno o más kits en hasta un 25%, sin implicar esto costos 
adicionales para el organismo licitante. 
 
 
 

Kit “D”de Seguridad Electrónica 
 

Ítem Descripción Cantidad 
ALARMA CONTRA INTRUSIÓN Y ASALTO 

Panel de Alarmas 16 zonas cableadas. 
Posibilidad modular de hasta 64 zonas cableadas 

1 
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 Posibilidad modular de hasta 32 zonas inalámbricas. 
4 salidas PGM: expandibles a 14.  
8 particiones.  
Memoria de 500 eventos.  
Programación por plantillas. 
Conecta hasta 8 teclados supervisados, admite una zona por teclado.  
95 códigos de usuario. 
Comunicador telefónico (línea de telefonía convencional analógica, 
no digital) integrado. 

Batería para Panel 
de Alarma 

Batería 12 volt  7 Ah electrolito absorbido 1 

Módulo Transmisor 
de Alarmas 
 

Comunicación  GSM, GPRS, SMS, e Internet (TCP/IP). 
Comunicación de alarma vía Internet/Intranet totalmente 
redundante. 
Ruteo de llamada integrado. 
Soporta descarga de información remota desde/hacia el panel. 
Pulsos de supervisión (heartbeat) vía Internet/Intranet. 
Encriptación AES de 128 bits vía TCP/IP (Internet/Intranet). 
Reporte completo de eventos. 
Formato SIA. 
Conexión PC-Link. 
Aprobaciones: UL, ULC, CE.  

1 

Teclado de Panel 
de Alarma 
 

Teclado LCD en idioma castellano.  
Particiones globales.  
Programación de frases completas de 32 caracteres.  
Mínimo 5 teclas de función programables. 
Teclas individuales para alerta de incendio o pánico o llamar al 
servicio de ambulancia (caso de ejemplo).  
Timbres de puertas diferentes para cada zona.  
Iluminación y sonido del teclado ajustables.  
Modo dual de montaje en la pared e interruptor de seguridad en la 
cubierta frontal (tamper). 

1 

Pulsador de Asalto 
Cableado 

Cableado, retención mecánica, debe requerir llave para 
desactivación, frente de acero inoxidable. 

1 

Pulsador de Asalto 
Inalámbrico 

Tipo llavero, rango: 200 metros (a campo abierto), batería de litio. 2 

Receptor para 
Pulsadores de 
Asalto Inalámbricos 

Receptor para Pulsadores de Asalto Inalámbricos 1 

Pulsador de 
Emergencia 
Cableado 

Cableado, sin retención, pulsador tipo hongo color Verde. 1 

Sensor de 
Movimiento 

Triple Tecnología. Infrarrojo, microondas, antimask, y antimascota, 
cobertura 21x21 metros, con soporte. 

8 

Magnético para 
puertas de Rack 

De Aplique con Bornera de 1 contacto NA/NC. 3 

Sirena de Alarma, Sirena con flash, gabinete plástico de alto impacto, apta para batería 1 
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Exterior interna (autoalimentada). 

Batería Batería 12 volt  4 Ah 1 
Sirena de Alarma, 
Interior 

Sirena interior 12 volt  120 dbm  300 mA 2 

DETECCIÓN DE INCENDIO 
Panel de incendio Convencional, 4 zonas. Con cantidad de módulos aptos para 

administrar la cantidad de detectores, avisadores, sensores, y sirenas 
solicitados. Homologado. 

1 

Baterías para Panel 
de Incendio 

Batería 12 volt  7 Ah electrolito absorbido 2 

Detector de Humo Convencional, fotoeléctrico (óptico) y térmico (termovelocimétrico), 
2 hilos. 

16 

Avisador Manual 
de Incendio 

Rojo, cristal con film protector.  4 

Sirena de Incendio, 
Exterior 

Roja, con luz estroboscópica, apta intemperie. 1 

Sirena de Incendio, 
Interior 

Roja, con luz estroboscópica. 4 

CONTROL DE RONDAS 
Lector de toma de 
servicio de 
vigilador 

Control de rondas. El kit debe incluir: mango colector de datos, funda 
con enganche para cinturón para mango colector de datos, 3 puntos 
de control aptos para intemperie, software de administración y 
descarga, y cable de conexión a PC. 

1 

CCTV 
DVR  8  de Canales 8 entradas de video HD resolución 1080p visualización en tiempo 

real, 8 canales de cámaras IP, Hasta 8TB de capacidad de 
Disco(SATA), compresión H.264,  Operación triplex, Salida de Video 
HDMI, 8 entradas de alarma, 3 salidas de alarma, 4 entradas de 
audio, 1 salidas de audio,  Grabadora de DVD, 2 puertos USB, 
Notificación por e-mail, Menú en pantalla en español, Control con 
Mouse (incluido), puerto Ethernet 10/100/1000M  para monitoreo 
remoto, Servidor web Integrado, fuente de alimentación (incluida). 
ONVIF, compatible con plataformas VMS de marca reconocida a nivel 
mundial (Digifort, Milestone, Avigilon, etc.) 
Soporte de cámaras Multimarcas. 
Rackeable 19”. 

1 

Cámara  
 

Megapíxel HD, 1080P A 25 cuadros. Dispositivo de Imagen Súper HAD 
color CCD de 1/3 de pulgada 2 Megapíxel CMOS. 
Reducción de Ruido Digital 2D/3D. 
Capacidad Día / Noche Automática. 
Ultra Alta Resolución 600TV líneas. 
Iluminación mínima: 0.05Lux@F1.2 (AGC ON)  
BLC (Compensación de Contraste). 
Entrada de audio 
Control Coaxial. 
Presentación en pantalla multilenguaje. 
Voltaje Dual: 12VDC y 24VAC.  
Iluminador infrarrojo 12VDC Alcance Mínimo 40 Metros. 

8 

Lente Varifocal Lente varifocal de 3.5 a 8mm con auto iris para el caso de cámaras 
alojadas o que estén expuestas para condiciones al exterior e iris fijo 
para el interior 

4 

Lente Varifocal Lente varifocal de 2.8 a 12mm con auto iris para el caso de 4 
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cámaras alojadas ó que estén expuestas para condiciones al 
exterior e iris fijo para el interior 

Alojamiento 
 

Gabinete metálico del tipo símil Pelco 35 CMTS. Con ventilador 
calefactor cierre hermético con llave ó candado y soporte 

4 

Alojamiento 
Antivandálico  

Gabinete antivandálico para cámara de video y lente 4 

Cámara para 
interior de Rack 

Megapíxel HD, 1080P A 25 cuadros. Dispositivo de Imagen Súper HAD 
color CCD de 1/4 de pulgada 1 Megapíxel CMOS. 
Lente gran angular. Slot con Memoria no menor a 64GB. 
Sensor de Movimiento. Reducción de Ruido Digital 3D. 
Capacidad Día / Noche Automática. Interface de Audio. 
Iluminación mínima: 0.01Lux@F1.2  
BLC/HLC/DWDR (Compensación de Contraste). 
Voltaje Dual: 12VDC 
ONVIF. 
Iluminador infrarrojo  

1 

Monitor LED full 
HD 
para DVR 
 

Deberá ser de marca reconocida, Relación 16:9 (Wide Screen), 
diagonal de pantalla no menor a 23” reales, tecnología LED, 
resolución FULL HD (1920x1080pixels), entradas de video analógica 
SVGA, y digitales DVI y HDMI, tiempo de respuesta no mayor a 2ms 

1 

Router Firewall Integrado de máxima seguridad tipo SPI. 
Dos puertos WAN para balanceo de cargas de internet 
Cuatro puertos 10/100 tipo switch con soporte y detección 
automática de velocidad por puerto - MDI - AUTOMDI Crossover 
(MDI-X) y por encima de 200 Mbps de throughput por puerto. 
Escaneo dinámico de URL por medio de Software opcional. 
Capacidad total para manejo de Túneles VPN mediante los algoritmos 
IPsec, DES, Triple DES (3DES) y AES 
Que soporte algoritmos de autenticación MD5 y SHA  
Que permita realizar VPN (hasta 50 túneles simultáneos de 
IPsec y 5 túneles PPTP) 
Software de administración vía web, SNMP y Asistentes de 
configuración. 
Posibilidad de manejo de ancho de banda y calidad de servicio (QoS) 
Que soporte más de 50 usuarios de QuickVPN. 

1 

Unidad de Energia 
Ininterrumpida 
(UPS) para 
Protección 
Electrónica y 
Funcionamiento 
Ininterrumpido del 
Equipamiento 

On Line de Doble Conversión. 
Capacidad 1KVA (1000VA). 
Rackeable 19”. 
Conexión a Banco de Baterías Externo. 
Banco de Baterías (electrolito absorbido) Externo con Autonomía de 
Hasta Tres (3) Horas a Plena Carga. 
Reportes y Administración bajo TCP/IP. 

 

1 

Rack Normalizado 
19” para Protección 
Mecánica del 
Equipamiento 

No menos de 20 unidades de rack (altura) y 660mm (profundidad). 
Puerta frontal transparente con cerradura. Puerta trasera de doble 
hoja con cerradura. Laterales desmontables. 
Ruedas giratorias con freno. Dos (2) bandejas fijas livianas ventiladas 

1 
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 rackeables 19” 300mm (profundidad). 
Dos (2) bandejas fijas reforzadas ventiladas rackeables 19” 550mm 
(profundidad). Dos (2) tomacorrientes múltiples (5 tomas) rackeables 
19”. Un (1) módulo DIN rackeable 19” para montaje de interruptores 
automáticos (para 1 disyuntor y 2 térmicas). Dos (2) módulos de 
ventilación forzada, con dos (2) ventiladores a rulemán por cada 
módulo, ingreso de ventilación con filtro para polvo. Una (1) barra de 
descarga, cobre, para 20 unidades de rack. 

Materiales de 
Instalación4 

Llave en mano, comprende caños, portacables, cables (alimentación, 
datos, video, alarma, incendio, etc.), cajas de pase, conectores, 
terminales, borneras, interruptores automáticos (disyuntor y 
térmicas), accesorios de fijación y aislantes. Cálculos a cargo del 
oferente de acuerdo al relevamiento a efectuar en la visita 
obligatoria al objetivo modelo. Se deberá contemplar la provisión de 
materiales para la reparación de cualquier posible daño edilicio 
producto de la instalación. Todo el material utilizado para la 
instalación quedará como mejora edilicia a favor del GCBA, según 
artículo 25 (FORMA DE COTIZAR) del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

1 

Mano de Obra de 
Instalación. 

Llave en mano, comprende canalización, cableado, montaje, puesta a 
tierra, conexión, configuración, capacitación y puesta en marcha. 
Cálculos a cargo del oferente de acuerdo al relevamiento a efectuar 
en la visita obligatoria al objetivo modelo. Se deberá contemplar la 
mano de obra de reparación de cualquier posible daño edilicio 
producto de la instalación. 

1 

Servicio de Internet 
Dedicado de Banda 
Ancha. 

Con un ancho de banda suficiente para poder seleccionar cualquier 
cámara de un objetivo y visualizarla en vivo a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 5 cuadros por segundo, y al 
mismo tiempo se pueda monitorear en simultáneo hasta 64 
imágenes de cámaras de video fijas (provenientes de cualquiera de 
las DVR instaladas en los objetivos) a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 2 cuadros por segundo cada 
imagen. 

1 

Servicio de Internet 
Dedicado de Banda 
Ancha por Medio 
Alternativo  
 

Con un ancho de banda suficiente para poder seleccionar cualquier 
cámara de un objetivo y visualizarla en vivo a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 5 cuadros por segundo, y al 
mismo tiempo se pueda monitorear en simultáneo hasta 64 
imágenes de cámaras de video fijas (provenientes de cualquiera de 
las DVR instaladas en los objetivos) a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 2 cuadros por segundo cada 
imagen. 

1 

Servicio de Línea de 
Telefonía 
Convencional 
Analógica (no 
digital)  

Servicio de Línea de Telefonía Convencional Analógica (no digital), 
dedicado al panel de alarmas. 

1 

Servicio de 
Telefonía Celular y 
Tarjeta SIM  

Servicio de Telefonía Celular y tarjeta SIM apto para la transmisión 
GSM/GPRS/SMS, dedicado al módulo transmisor de alarmas. 

1 

Servicio de Internet 
Satelital 

Servicio de Banda ancha dedicado apto para la transmisión de los 
eventos de alarma a través del módulo transmisor de alarma, en caso 
de que en la zona del emplazamiento del Kit no se cuente con 

1 

                                                 
4 Se advierte que –en aquellos casos en que los objetivos ya contaran con una instalación- las tareas estarán l imitadas a la 
renovación de tecnología y/o hardware prevista en los pliegos  

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 82



 
 

G  O  B  I  E  R  N  O      D  E      L  A     C  I  U  D  A  D     D  E      B  U  E  N  O  S      A  I  R  E  S    
 
 

 31 

cobertura de los Servicios de Internet anteriormente mencionados. 
Servicio de 
Telefonía Celular y 
Teléfono Celular  

Servicio de Telefonía Celular y Teléfono Celular apto para la 
recepción de mensajes de texto (SMS como 4ta. alternativa de 
backup, a enviar por la central transmisora de alarmas) con teclado 
de fácil lectura, dedicado al puesto de rondín. 

1 

Mantenimiento  Preventivo (mensual) y correctivo (bajo requerimiento), según el 
alcance del servicio y nivel de fallas, que se definen a continuación. 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
-TRASLADO AL OBJETIVO (DÍA HÁBIL DENTRO DE LA SEMANA Y 
HORARIO PLANIFICADOS, PERIODICIDAD MENSUAL). 
-VERIFICACIÓN DE  EQUIPAMIENTO PERIFÉRICO Y DE RECEPCIÓN Y 
CONTROL (LIMPIEZA, RESET Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO).  
-VERIFICACIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN (DEPURACIÓN DE 
BASES Y CONFIGURACIÓN).  
-VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (CAÑERÍAS, CABLES Y CONECTORES).  
-SOPORTE TELEFÓNICO 12HS HÁBILES PARA CONSULTAS SIN LÍMITE 
DE LLAMADOS (EL ADJUDICATARIO DEBERÁ SUMINISTRAR UN 
LISTADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SUS TELÉFONOS FIJOS 
Y CELULARES, CON ORDEN DE PRIORIDAD). 
-CAPACITACIÓN A NUEVOS OPERADORES. 
–INFORME MENSUAL (LISTADO DE CHEQUEO POR VISITA, FIRMADO 
POR EL SUPERVISOR TÉCNICO DEL ADJUDICATARIO). 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
-GUARDIA TÉCNICA 24HS SIN LÍMITE DE LLAMADOS (EL 
ADJUDICATARIO DEBERÁ SUMINISTRAR UN LISTADO DE PERSONAL 
DE MANTENIMIENTO Y SUS TELÉFONOS FIJOS Y CELULARES, CON 
ORDEN DE PRIORIDAD).  
-TRASLADO AL OBJETIVO (TIEMPO DE RESPUESTA: 48HS P/ FALLA 
NORMAL, 12HS P/ FALLAS INTERMEDIAS Y 3HS P/ FALLAS CRÍTICAS). 
DEFINICIÓN DE FALLAS: FALLA NORMAL: UNO (1) O HASTA EL 25% DE 
PERIFÉRICOS (SENSORES, CÁMARAS, PULSADORES, SIRENAS, ETC.) 
POR SUBSISTEMA (ALARMA CONTRA INTRUSIÓN/ASALTO, 
DETECCIÓN DE INCENDIO, VIDEO DE SEGURIDAD) NO OPERATIVOS, 
FALLAS INTERMEDIAS: MAS DEL 25% DE PERIFÉRICOS (SENSORES, 
CÁMARAS, PULSADORES, SIRENAS, ETC.) POR SUBSISTEMA (ALARMA 
CONTRA INTRUSIÓN/ASALTO, DETECCIÓN DE INCENDIO, VIDEO DE 
SEGURIDAD) NO OPERATIVOS; FALLAS CRÍTICAS: SISTEMA DE 
ALARMAS (DE INTRUSIÓN/ASALTO O INCENDIO) O DE VIDEO NO 
OPERATIVO.   
-VERIFICACIÓN DE FALLA EN EQUIPAMIENTO, DESCONEXIÓN, 
DESMONTAJE, Y REEMPLAZO INMEDIATO DE EQUIPAMIENTO NO 
REPARABLE EN EL LUGAR. 
-VERIFICACIÓN DE FALLA EN SOFTWARE DE APLICACIÓN, 
REINSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. 
-VERIFICACIÓN DE FALLA EN INSTALACIÓN, REEMPLAZO INMEDIATO 
DE MATERIALES. 
–INFORME DE VISITA, FIRMADO POR EL SUPERVISOR TÉCNICO DEL 
ADJUDICATARIO.  
-EL SERVICIO DEBE CONTEMPLAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 

1 
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PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPAMIENTO, REPUESTOS Y MATERIALES, 
PRODUCTO DE ROBO, VANDALISMO, INCENDIO, PÉRDIDA DE 
FLUIDOS, EXCESO DE TEMPERATURA AMBIENTE (EN INTERIOR), 
INUNDACIÓN, EXPLOSIONES O ACCIDENTES AJENOS AL ACCIONAR 
DEL ADJUDICATARIO, QUE DEBERÁN SER PRESUPUESTADOS EN EL 
MENOR PLAZO POSIBLE.  
-EL SERVICIO DEBE CONTEMPLAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 
PARA EL CAMBIO DE LUGAR O AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTO O 
MATERIALES, PRODUCTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y/O 
REFACCIONES Y/O CAMBIO DE LAYOUT DEL OBJETIVO, QUE DEBERÁN 
SER PRESUPUESTADOS EN EL MENOR PLAZO POSIBLE. 

 
La DGCYSB podrá solicitar fundadamente al adjudicatario la ampliación de la cantidad de periféricos detallados 
(cámaras, sensores, etc.) de uno o más subsistemas en uno o más kits en hasta un 25%, sin implicar esto costos 
adicionales para el organismo licitante. 
 
 

Kit “E”de Seguridad Electrónica 
 

Ítem Descripción Cantidad 
ALARMA CONTRA INTRUSIÓN Y ASALTO 

Panel de Alarmas 
 

8 zonas cableadas. 
Posibilidad modular de hasta 64 zonas cableadas 
Posibilidad modular de hasta 32 zonas inalámbricas. 
4 salidas PGM: expandibles a 14.  
8 particiones.  
Memoria de 500 eventos.  
Programación por plantillas. 
Conecta hasta 8 teclados supervisados, admite una zona por teclado.  
95 códigos de usuario. 
Comunicador telefónico (línea de telefonía convencional analógica, 
no digital) integrado. 

1 

Batería para Panel 
de Alarma 

Batería 12 volt  7 Ah electrolito absorbido 1 

Módulo Transmisor 
de Alarmas 
 

Comunicación  GSM, GPRS, SMS, e Internet (TCP/IP). 
Comunicación de alarma vía Internet/Intranet totalmente 
redundante. 
Ruteo de llamada integrado. 
Soporta descarga de información remota desde/hacia el panel. 
Pulsos de supervisión (heartbeat) vía Internet/Intranet. 
Encriptación AES de 128 bits vía TCP/IP (Internet/Intranet). 
Reporte completo de eventos. 
Formato SIA. 
Conexión PC-Link. 
Aprobaciones: UL, ULC, CE. 

1 

Teclado de Panel 
de Alarma 
 

Teclado LCD en idioma castellano.  
Particiones globales.  
Programación de frases completas de 32 caracteres.  
Mínimo 5 teclas de función programables. 
Teclas individuales para alerta de incendio o pánico o llamar al 
servicio de ambulancia (caso de ejemplo).  
Timbres de puertas diferentes para cada zona.  
Iluminación y sonido del teclado ajustables.  
Modo dual de montaje en la pared e interruptor de seguridad en la 

1 
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cubierta frontal (tamper). 
Pulsador de Asalto 
Cableado 

Cableado, retención mecánica, debe requerir llave para 
desactivación, frente de acero inoxidable. 

1 

Pulsador de Asalto 
Inalámbrico 

Tipo llavero, rango: 200 metros (a campo abierto), batería de litio. 2 

Receptor para 
Pulsadores de 
Asalto Inalámbricos 

Receptor para Pulsadores de Asalto Inalámbricos 1 

Pulsador de 
Emergencia 
Cableado 

Cableado, sin retención, pulsador tipo hongo color Verde. 1 

Sensor de 
Movimiento 

Triple TecnologÍa. Infrarrojo, microondas, antimask, y antimascota, 
cobertura 21x21 metros, con soporte. 

4 

Magnético para 
puertas de Rack 

De Aplique con Bornera de 1 contacto NA/NC. 3 

Sirena de Alarma, 
Exterior 

Sirena con flash, gabinete plástico de alto impacto, apta para batería 
interna (autoalimentada). 

1 

Batería Batería 12 volt  4 Ah 1 

Sirena de Alarma, 
Interior 

Sirena interior 12 volt  120 dbm  300 mA 1 

DETECCIÓN DE INCENDIO 
Panel de incendio 
 

Convencional, 2 zonas. Con cantidad de módulos aptos para 
administrar la cantidad de detectores, avisadores, sensores, y sirenas 
solicitados. Homologado. 

 
1 

Baterías para Panel 
de Incendio 

Batería 12 volt  7 Ah electrolito absorbido 2 

Detector de Humo Convencional, fotoeléctrico (óptico) y térmico (termovelocimétrico), 
2 hilos. 

8 

Avisador Manual 
de Incendio 

Rojo, cristal con film protector.  2 

Sirena de Incendio, 
Exterior 

Roja, con luz estroboscópica, apta intemperie. 1 

Sirena de Incendio, 
Interior 

 
Roja, con luz estroboscópica. 

2 

CONTROL DE RONDAS 
Lector de toma de 
servicio de 
vigilador 

Control de rondas. El kit debe incluir: mango colector de datos, funda 
con enganche para cinturón para mango colector de datos, 2 puntos 
de control aptos para intemperie, software de administración y 
descarga, y cable de conexión a PC. 

1 

CCTV 
DVR  4  de Canales 4 entradas de video HD resolución 1080p visualización en tiempo 

real, 4 canales de cámaras IP, Hasta 8TB de capacidad de 
Disco(SATA), compresión H.264,  Operación triplex, Salida de Video 
HDMI, 4 entradas de alarma, 3 salidas de alarma, 4 entradas de 
audio, 1 salidas de audio,  Grabadora de DVD, 2 puertos USB, 
Notificación por e-mail, Menú en pantalla en español, Control con 

1 
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Mouse (incluido), puerto Ethernet 10/100/1000M  para monitoreo 
remoto, Servidor web Integrado, fuente de alimentación (incluida). 
ONVIF, compatible con plataformas VMS de marca reconocida a nivel 
mundial (Digifort, Milestone, Avigilon, etc.) 
Soporte de cámaras Multimarcas. 
Rackeable 19”. 

Cámara  
 

Megapíxel HD, 1080P A 25 cuadros. Dispositivo de Imagen Super HAD 
color CCD de 1/3 de pulgada 2 Megapíxel CMOS. 
Reducción de Ruido Digital 2D/3D. 
Capacidad Día / Noche Automática. 
Ultra Alta Resolución 600TV líneas. 
Iluminación mínima: 0.05Lux@F1.2 (AGC ON)  
BLC (Compensación de Contraste). 
Entrada de audio 
Control Coaxial. 
Presentación en pantalla multilenguaje. 
Voltaje Dual: 12VDC y 24VAC.  
Iluminador infrarrojo 12VDC Alcance Mínimo 40 Metros. 

4 

Lente Varifocal Lente varifocal de 3.5 a 8mm con auto iris para el caso de cámaras 
alojadas o que estén expuestas para condiciones al exterior e iris fijo 
para el interior 

2 

Lente Varifocal Lente varifocal de 2.8 a 12mm con auto iris para el caso de 
cámaras alojadas o que estén expuestas para condiciones al 
exterior e iris fijo para el interior 

2 

Alojamiento Gabinete metálico del tipo símil Pelco 35 CMTS. Con ventilador 
calefactor cierre hermético con llave ó candado y soporte 

2 

Alojamiento 
Antivandálico  

Gabinete antivandálico para cámara de video y lente 2 

Cámara para 
interior de Rack 

Megapíxel HD, 1080P A 25 cuadros. Dispositivo de Imagen Súper HAD 
color CCD de 1/4 de pulgada 1 Megapíxel CMOS. 
Lente gran angular. Slot con Memoria no menor a 64GB. 
Sensor de Movimiento. Reducción de Ruido Digital 3D. 
Capacidad Día / Noche Automática. Interface de Audio. 
Iluminación mínima: 0.01Lux@F1.2  
BLC/HLC/DWDR (Compensación de Contraste). 
Voltaje Dual: 12VDC 
ONVIF. 
Iluminador infrarrojo  

1 

Monitor LED full 
HD 
para DVR 
 

Deberá ser de marca reconocida, Relación 16:9 (Wide Screen), 
diagonal de pantalla no menor a 23” reales, tecnología LED, 
resolución FULL HD (1920x1080pixels), entradas de video analógica 
SVGA, y digitales DVI y HDMI, tiempo de respuesta no mayor a 2ms 

1 

Router Firewall Integrado de máxima seguridad tipo SPI. 
Dos puertos WAN para balanceo de cargas de internet 
Cuatro puertos 10/100 tipo switch con soporte y detección 
automática de velocidad por puerto - MDI - AUTOMDI Crossover 
(MDI-X) y por encima de 200 Mbps de throughput por puerto. 
Escaneo dinámico de URL por medio de Software opcional. 
Capacidad total para manejo de Túneles VPN mediante los algoritmos 
IPsec, DES, Triple DES (3DES) y AES 
Que soporte algoritmos de autenticación MD5 y SHA  
Que permita realizar VPN (hasta 50 túneles simultáneos de 
IPsec y 5 túneles PPTP) 
Software de administración vía web, SNMP y Asistentes de 
configuración. 

1 
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Posibilidad de manejo de ancho de banda y calidad de servicio (QoS) 
Que soporte más de 50 usuarios de QuickVPN. 

Unidad de Energia 
Ininterrumpida 
(UPS) para 
Protección 
Electrónica y 
Funcionamiento 
Ininterrumpido del 
Equipamiento 

On Line de Doble Conversión. 
Capacidad 1KVA (1000VA). 
Rackeable 19”. 
Conexión a Banco de Baterías Externo. 
Banco de Baterías (electrolito absorbido) Externo con Autonomía de 
Hasta Tres (3) Horas a Plena Carga. 
Reportes y Administración bajo TCP/IP. 
 

1 

Rack Normalizado 
19” para Protección 
Mecánica del 
Equipamiento 
 

No menos de 20 unidades de rack (altura) y 660mm (profundidad). 
Puerta frontal transparente con cerradura. Puerta trasera de doble 
hoja con cerradura. Laterales desmontables. 
Ruedas giratorias con freno. Dos (2) bandejas fijas livianas ventiladas 
rackeables 19” 300mm (profundidad). 
Dos (2) bandejas fijas reforzadas ventiladas rackeables 19” 550mm 
(profundidad). Dos (2) tomacorrientes múltiples (5 tomas) rackeables 
19”. Un (1) módulo DIN rackeable 19” para montaje de interruptores 
automáticos (para 1 disyuntor y 2 térmicas). Dos (2) módulos de 
ventilación forzada, con dos (2) ventiladores a rulemán por cada 
módulo, ingreso de ventilación con filtro para polvo. Una (1) barra de 
descarga, cobre, para 20 unidades de rack. 

1 

Materiales de 
Instalación.5 

Llave en mano, comprende caños, portacables, cables (alimentación, 
datos, video, alarma, incendio, etc.), cajas de pase, conectores, 
terminales, borneras, interruptores automáticos (disyuntor y 
térmicas), accesorios de fijación y aislantes. Cálculos a cargo del 
oferente de acuerdo al relevamiento a efectuar en la visita 
obligatoria al objetivo modelo. Se deberá contemplar la provisión de 
materiales para la reparación de cualquier posible daño edilicio 
producto de la instalación. Todo el material utilizado para la 
instalación quedará como mejora edilicia a favor del GCBA, según 
artículo 25 (FORMA DE COTIZAR) del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

1 

Mano de Obra de 
Instalación. 

Llave en mano, comprende canalización, cableado, montaje, puesta a 
tierra, conexión, configuración, capacitación y puesta en marcha. 
Cálculos a cargo del oferente de acuerdo al relevamiento a efectuar 
en la visita obligatoria al objetivo modelo. Se deberá contemplar la 
mano de obra de reparación de cualquier posible daño edilicio 
producto de la instalación. 

1 

Servicio de Internet 
Dedicado de Banda 
Ancha. 

Con un ancho de banda suficiente para poder seleccionar cualquier 
cámara de un objetivo y visualizarla en vivo a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 5 cuadros por segundo, y al 
mismo tiempo se pueda monitorear en simultáneo hasta 64 
imágenes de cámaras de video fijas (provenientes de cualquiera de 
las DVR instaladas en los objetivos) a una resolución CIF 

1 

                                                 
5 Se advierte que –en aquellos casos en que los objetivos ya contaran con una instalación- las tareas estarán l imitadas a la 
renovación de tecnología y/o hardware prevista en los pliegos 
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(352x288pixels) con una velocidad de 2 cuadros por segundo cada 
imagen. 

Servicio de Internet 
Dedicado de Banda 
Ancha por Medio 
Alternativo  

Con un ancho de banda suficiente para poder seleccionar cualquier 
cámara de un objetivo y visualizarla en vivo a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 5 cuadros por segundo, y al 
mismo tiempo se pueda monitorear en simultáneo hasta 64 
imágenes de cámaras de video fijas (provenientes de cualquiera de 
las DVR instaladas en los objetivos) a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 2 cuadros por segundo cada 
imagen. 

1 

Servicio de Línea de 
Telefonía 
Convencional 
Analógica (no 
digital)  

Servicio de Línea de Telefonía Convencional Analógica (no digital), 
dedicado al panel de alarmas. 

1 

Servicio de 
Telefonía Celular y 
Tarjeta SIM  

Servicio de Telefonía Celular y tarjeta SIM apto para la transmisión 
GSM/GPRS/SMS, dedicado al módulo transmisor de alarmas. 

1 

Servicio de Internet 
Satelital 

Servicio de Banda ancha dedicado apto para la transmisión de los 
eventos de alarma a través del módulo transmisor de alarma, en caso 
de que en la zona del emplazamiento del Kit no se cuente con 
cobertura de los Servicios de Internet anteriormente mencionados. 

1 

Servicio de 
Telefonía Celular y 
Teléfono Celular  

Servicio de Telefonía Celular y Teléfono Celular apto para la 
recepción de mensajes de texto (SMS como 4ta. alternativa de 
backup, a enviar por la central transmisora de alarmas) con teclado 
de fácil lectura, dedicado al puesto de rondín. 

1 

Mantenimiento  Preventivo (mensual) y correctivo (bajo requerimiento), según el 
alcance del servicio y nivel de fallas, que se definen a continuación. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
-TRASLADO AL OBJETIVO (DÍA HÁBIL DENTRO DE LA SEMANA Y 
HORARIO PLANIFICADOS, PERIODICIDAD MENSUAL). 
-VERIFICACIÓN DE  EQUIPAMIENTO PERIFÉRICO Y DE RECEPCIÓN Y 
CONTROL (LIMPIEZA, RESET Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO).  
-VERIFICACIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN (DEPURACIÓN DE 
BASES Y CONFIGURACIÓN).  
-VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (CAÑERÍAS, CABLES Y CONECTORES).  
-SOPORTE TELEFÓNICO 12HS HÁBILES PARA CONSULTAS SIN LÍMITE 
DE LLAMADOS (EL ADJUDICATARIO DEBERÁ SUMINISTRAR UN 
LISTADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SUS TELÉFONOS FIJOS 
Y CELULARES, CON ORDEN DE PRIORIDAD). 
-CAPACITACIÓN A NUEVOS OPERADORES. 
–INFORME MENSUAL (LISTADO DE CHEQUEO POR VISITA, FIRMADO 
POR EL SUPERVISOR TÉCNICO DEL ADJUDICATARIO). 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
-GUARDIA TÉCNICA 24HS SIN LÍMITE DE LLAMADOS (EL 
ADJUDICATARIO DEBERÁ SUMINISTRAR UN LISTADO DE PERSONAL 
DE MANTENIMIENTO Y SUS TELÉFONOS FIJOS Y CELULARES, CON 
ORDEN DE PRIORIDAD).  
-TRASLADO AL OBJETIVO (TIEMPO DE RESPUESTA: 48HS P/ FALLA 
NORMAL, 12HS P/ FALLAS INTERMEDIAS Y 3HS P/ FALLAS CRÍTICAS). 
DEFINICIÓN DE FALLAS: FALLA NORMAL: UNO (1) O HASTA EL 25% DE 
PERIFÉRICOS (SENSORES, CÁMARAS, PULSADORES, SIRENAS, ETC.) 
POR SUBSISTEMA (ALARMA CONTRA INTRUSIÓN/ASALTO, 
DETECCIÓN DE INCENDIO, VIDEO DE SEGURIDAD) NO OPERATIVOS, 

1 
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FALLAS INTERMEDIAS: MAS DEL 25% DE PERIFÉRICOS (SENSORES, 
CÁMARAS, PULSADORES, SIRENAS, ETC.) POR SUBSISTEMA (ALARMA 
CONTRA INTRUSIÓN/ASALTO, DETECCIÓN DE INCENDIO, VIDEO DE 
SEGURIDAD) NO OPERATIVOS; FALLAS CRÍTICAS: SISTEMA DE 
ALARMAS (DE INTRUSIÓN/ASALTO O INCENDIO) O DE VIDEO NO 
OPERATIVO.   
-VERIFICACIÓN DE FALLA EN EQUIPAMIENTO, DESCONEXIÓN, 
DESMONTAJE, Y REEMPLAZO INMEDIATO DE EQUIPAMIENTO NO 
REPARABLE EN EL LUGAR. 
-VERIFICACIÓN DE FALLA EN SOFTWARE DE APLICACIÓN, 
REINSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. 
-VERIFICACIÓN DE FALLA EN INSTALACIÓN, REEMPLAZO INMEDIATO 
DE MATERIALES. 
–INFORME DE VISITA, FIRMADO POR EL SUPERVISOR TÉCNICO DEL 
ADJUDICATARIO.  
-EL SERVICIO DEBE CONTEMPLAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 
PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPAMIENTO, REPUESTOS Y MATERIALES, 
PRODUCTO DE ROBO, VANDALISMO, INCENDIO, PÉRDIDA DE 
FLUIDOS, EXCESO DE TEMPERATURA AMBIENTE (EN INTERIOR), 
INUNDACIÓN, EXPLOSIONES O ACCIDENTES AJENOS AL ACCIONAR 
DEL ADJUDICATARIO, QUE DEBERÁN SER PRESUPUESTADOS EN EL 
MENOR PLAZO POSIBLE.  
-EL SERVICIO DEBE CONTEMPLAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 
PARA EL CAMBIO DE LUGAR O AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTO O 
MATERIALES, PRODUCTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y/O 
REFACCIONES Y/O CAMBIO DE LAYOUT DEL OBJETIVO, QUE DEBERÁN 
SER PRESUPUESTADOS EN EL MENOR PLAZO POSIBLE. 

 
La DGCYSB podrá solicitar fundadamente al adjudicatario la ampliación de la cantidad de periféricos detallados 
(cámaras, sensores, etc.) de uno o más subsistemas en uno o más kits en hasta un 50%, sin implicar esto costos 
adicionales para el organismo licitante. 
 
 

Kit “F”de Seguridad Electrónica 
 

Ítem Descripción Cantidad 
ALARMA CONTRA INTRUSIÓN, ASALTO Y DETECCION DE INCENDIO 

Panel de Alarmas 
 

8 zonas cableadas. 
Posibilidad modular de hasta 64 zonas cableadas 
Posibilidad modular de hasta 32 zonas inalámbricas. 
4 salidas PGM: expandibles a 14.  
8 particiones.  
Memoria de 500 eventos.  
Programación por plantillas. 
Conecta hasta 8 teclados supervisados, admite una zona por teclado.  
95 códigos de usuario. 
Comunicador telefónico (línea de telefonía convencional analógica, 
no digital) integrado. 

1 
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Batería para Panel 
de Alarma 

Batería 12 volt  7 Ah electrolito absorbido 1 

Módulo Transmisor 
de Alarmas 
 

Comunicación  GSM, GPRS, SMS, e Internet (TCP/IP). 
Comunicación de alarma vía Internet/Intranet totalmente 
redundante. 
Ruteo de llamada integrado. 
Soporta descarga de información remota desde/hacia el panel. 
Pulsos de supervisión (heartbeat) vía Internet/Intranet. 
Encriptación AES de 128 bits vía TCP/IP (Internet/Intranet). 
Reporte completo de eventos. 
Formato SIA. 
Conexión PC-Link. 
Aprobaciones: UL, ULC, CE. 

1 

Teclado de Panel 
de Alarma 
 

Teclado LCD en idioma castellano.  
Particiones globales.  
Programación de frases completas de 32 caracteres.  
Mínimo 5 teclas de función programables. 
Teclas individuales para alerta de incendio o pánico o llamar al 
servicio de ambulancia (caso de ejemplo).  
Timbres de puertas diferentes para cada zona.  
Iluminación y sonido del teclado ajustables.  
Modo dual de montaje en la pared e interruptor de seguridad en la 
cubierta frontal (tamper). 

1 

Pulsador de Asalto 
Cableado 

Cableado, retención mecánica, debe requerir llave para 
desactivación, frente de acero inoxidable. 

1 

Pulsador de Asalto 
Inalámbrico 

Tipo llavero, rango: 200 metros (a campo abierto), batería de litio. 1 

Receptor para 
Pulsadores de 
Asalto Inalámbricos 

Receptor para Pulsadores de Asalto Inalámbricos 1 

Pulsador de 
Emergencia 
Cableado 

Cableado, sin retención, pulsador tipo hongo color Verde. 1 

Sensor de 
Movimiento 

Triple Tecnología. Infrarrojo, microondas, antimask, y antimascota, 
cobertura 21x21 metros, con soporte. 

1 

Detector de Humo Convencional, fotoeléctrico (óptico) y térmico (termovelocimétrico), 
4 hilos. 

1 

Avisador Manual 
de Incendio 

Rojo, cristal con film protector.  1 

Magnético para 
puertas de Rack 

De Aplique con Bornera de 1 contacto NA/NC. 1 

Sirena de Alarma, 
Exterior 

Sirena con flash, gabinete plástico de alto impacto, apta para batería 
interna (autoalimentada). 

1 

Batería Batería 12 volt  4 Ah 1 

Sirena de Alarma, 
Interior 

Sirena interior 12 volt  120 dbm  300 Ma 1 

CCTV 
DVR  4  de Canales 4 entradas de video HD resolución 1080p visualización en tiempo 

real, 4 canales de cámaras IP, Hasta 8TB de capacidad de 
Disco(SATA), compresión H.264,  Operación triplex, Salida de Video 
HDMI, 4 entradas de alarma, 3 salidas de alarma, 4 entradas de 
audio, 1 salidas de audio,  Grabadora de DVD, 2 puertos USB, 
Notificación por e-mail, Menú en pantalla en español, Control con 

1 
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Mouse (incluido), puerto Ethernet 10/100/1000M  para monitoreo 
remoto, Servidor web Integrado, fuente de alimentación (incluida). 
ONVIF, compatible con plataformas VMS de marca reconocida a nivel 
mundial (Digifort, Milestone, Avigilon, etc.) 
Soporte de cámaras Multimarcas. 
Rackeable 19”. 

Cámara  
 

Megapíxel HD, 1080P A 25 cuadros. Dispositivo de Imagen Súper HAD 
color CCD de 1/3 de pulgada 2 Megapíxel CMOS. 
Reducción de Ruido Digital 2D/3D. 
Capacidad Día / Noche Automática. 
Ultra Alta Resolución 600TV líneas. 
Iluminación mínima: 0.05Lux@F1.2 (AGC ON)  
BLC (Compensación de Contraste). 
Entrada de audio 
Control Coaxial. 
Presentación en pantalla multilenguaje. 
Voltaje Dual: 12VDC y 24VAC.  
Iluminador infrarrojo 12VDC Alcance Mínimo 40 Metros. 

2 

Lente Varifocal Lente varifocal de 3.5 a 8mm con auto iris para el caso de cámaras 
alojadas ó que esten expuestas para condiciones al exterior e iris fijo 
para el interior 

1 

Lente Varifocal Lente varifocal de 2.8 a 12mm con auto iris para el caso de 
cámaras alojadas ó que esten expuestas para condiciones al 
exterior e iris fijo para el interior 

1 

Alojamiento Gabinete metálico del tipo símil Pelco 35 CMTS. Con ventilador 
calefactor cierre hermético con llave ó candado y soporte 

1 

Alojamiento 
Antivandálico  

Gabinete antivandálico para cámara de video y lente 1 

Monitor LED full 
HD 
para DVR 
 

Deberá ser de marca reconocida, Relación 16:9 (Wide Screen), 
diagonal de pantalla no menor a 19” reales, tecnología LED, 
resolución FULL HD (1920x1080pixels), entradas de video analógica 
SVGA, y digitales DVI y HDMI, tiempo de respuesta no mayor a 2ms 

1 

Router Firewall Integrado de máxima seguridad tipo SPI. 
Dos puertos WAN para balanceo de cargas de internet 
Cuatro puertos 10/100 tipo switch con soporte y detección 
automática de velocidad por puerto - MDI - AUTOMDI Crossover 
(MDI-X) y por encima de 200 Mbps de throughput por puerto. 
Escaneo dinámico de URL por medio de Software opcional. 
Capacidad total para manejo de Túneles VPN mediante los algoritmos 
IPsec, DES, Triple DES (3DES) y AES 
Que soporte algoritmos de autenticación MD5 y SHA  
Que permita realizar VPN (hasta 50 túneles simultáneos de 
IPsec y 5 túneles PPTP) 
Software de administración vía web, SNMP y Asistentes de 
configuración. 
Posibilidad de manejo de ancho de banda y calidad de servicio (QoS). 
Que soporte más de 50 usuarios de QuickVPN. 

1 

Unidad de Energia On Line de Doble Conversión. 1 
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Ininterrumpida 
(UPS) para 
Protección 
Electrónica y 
Funcionamiento 
Ininterrumpido del 
Equipamiento 

Capacidad 1KVA (1000VA). 
Rackeable 19”. 
Baterias Internas 
Reportes y Administración bajo TCP/IP. 
 

Rack Mural 
Normalizado 19” 
para Protección 
Mecánica del 
Equipamiento 
 

No menos de 20 unidades de rack (altura) y 660mm (profundidad). 
Puerta frontal transparente con cerradura. Puerta trasera de doble 
hoja con cerradura. Laterales desmontables. 
Ruedas giratorias con freno. Dos (2) bandejas fijas livianas ventiladas 
rackeables 19” 300mm (profundidad). 
Dos (2) bandejas fijas reforzadas ventiladas rackeables 19” 550mm 
(profundidad). Dos (2) tomacorrientes múltiples (5 tomas) rackeables 
19”. Un (1) módulo DIN rackeable 19” para montaje de interruptores 
automáticos (para 1 disyuntor y 2 térmicas). Dos (2) módulos de 
ventilación forzada, con dos (2) ventiladores a rulemán por cada 
módulo, ingreso de ventilación con filtro para polvo. Una (1) barra de 
descarga, cobre, para 20 unidades de rack. 

1 

Materiales de 
Instalación. 

Llave en mano, comprende caños, portacables, cables (alimentación, 
datos, video, alarma, incendio, etc.), cajas de pase, conectores, 
terminales, borneras, interruptores automáticos (disyuntor y 
térmicas), accesorios de fijación y aislantes. Cálculos a cargo del 
oferente de acuerdo al relevamiento a efectuar en la visita 
obligatoria al objetivo modelo. Se deberá contemplar la provisión de 
materiales para la reparación de cualquier posible daño edilicio 
producto de la instalación. Todo el material utilizado para la 
instalación quedará como mejora edilicia a favor del GCBA, según 
artículo 25 (FORMA DE COTIZAR) del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

1 

Mano de Obra de 
Instalación. 

Llave en mano, comprende canalización, cableado, montaje, puesta a 
tierra, conexión, configuración, capacitación y puesta en marcha. 
Cálculos a cargo del oferente de acuerdo al relevamiento a efectuar 
en la visita obligatoria al objetivo modelo. Se deberá contemplar la 
mano de obra de reparación de cualquier posible daño edilicio 
producto de la instalación.  

1 

Servicio de Internet 
Dedicado de Banda 
Ancha. 
 

Con un ancho de banda suficiente para poder seleccionar cualquier 
cámara de un objetivo y visualizarla en vivo a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 5 cuadros por segundo, y al 
mismo tiempo se pueda monitorear en simultáneo hasta 64 
imágenes de cámaras de video fijas (provenientes de cualquiera de 
las DVR instaladas en los objetivos) a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 2 cuadros por segundo cada 
imagen. 

1 

Servicio de Internet 
Dedicado de Banda 
Ancha por Medio 
Alternativo  

Con un ancho de banda suficiente para poder seleccionar cualquier 
cámara de un objetivo y visualizarla en vivo a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 5 cuadros por segundo, y al 
mismo tiempo se pueda monitorear en simultáneo hasta 64 
imágenes de cámaras de video fijas (provenientes de cualquiera de 
las DVR instaladas en los objetivos) a una resolución CIF 
(352x288pixels) con una velocidad de 2 cuadros por segundo cada 
imagen. 

1 

Servicio de Línea de 
Telefonía 
Convencional 

Servicio de Línea de Telefonía Convencional Analógica (no digital), 
dedicado al panel de alarmas. 

1 
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Analógica (no 
digital)  
Servicio de 
Telefonía Celular y 
Tarjeta SIM  

Servicio de Telefonía Celular y tarjeta SIM apto para la transmisión 
GSM/GPRS/SMS, dedicado al módulo transmisor de 
alarmas.(Opcional Video) 

1 

Servicio de Internet 
Satelital 
opcional 

Servicio de Banda ancha dedicado apto para la transmisión de los 
eventos de alarma a través del módulo transmisor de alarma, en caso 
de que en la zona del emplazamiento del Kit no se cuente con 
cobertura de los Servicios de Internet anteriormente mencionados. 

1 

Servicio de 
Telefonía Celular y 
Teléfono Celular  

Servicio de Telefonía Celular y Teléfono Celular apto para la 
recepción de mensajes de texto (SMS como 4ta. alternativa de 
backup, a enviar por la central transmisora de alarmas) con teclado 
de fácil lectura, dedicado al puesto de rondín. 

1 

Mantenimiento  Preventivo (mensual) y correctivo (bajo requerimiento), según el 
alcance del servicio y nivel de fallas, que se definen a continuación. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
-TRASLADO AL OBJETIVO (DÍA HÁBIL DENTRO DE LA SEMANA Y 
HORARIO PLANIFICADOS, PERIODICIDAD MENSUAL). 
-VERIFICACIÓN DE  EQUIPAMIENTO PERIFÉRICO Y DE RECEPCIÓN Y 
CONTROL (LIMPIEZA, RESET Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO).  
-VERIFICACIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN (DEPURACIÓN DE 
BASES Y CONFIGURACIÓN).  
-VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (CAÑERÍAS, CABLES Y CONECTORES).  
-SOPORTE TELEFÓNICO 12HS HÁBILES PARA CONSULTAS SIN LÍMITE 
DE LLAMADOS (EL ADJUDICATARIO DEBERÁ SUMINISTRAR UN 
LISTADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SUS TELÉFONOS FIJOS 
Y CELULARES, CON ORDEN DE PRIORIDAD). 
-CAPACITACIÓN A NUEVOS OPERADORES. 
–INFORME MENSUAL (LISTADO DE CHEQUEO POR VISITA, FIRMADO 
POR EL SUPERVISOR TÉCNICO DEL ADJUDICATARIO). 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
-GUARDIA TÉCNICA 24HS SIN LÍMITE DE LLAMADOS (EL 
ADJUDICATARIO DEBERÁ SUMINISTRAR UN LISTADO DE PERSONAL 
DE MANTENIMIENTO Y SUS TELÉFONOS FIJOS Y CELULARES, CON 
ORDEN DE PRIORIDAD).  
-TRASLADO AL OBJETIVO (TIEMPO DE RESPUESTA: 48HS P/ FALLA 
NORMAL, 12HS P/ FALLAS INTERMEDIAS Y 3HS P/ FALLAS CRÍTICAS). 
DEFINICIÓN DE FALLAS: FALLA NORMAL: UNO (1) O HASTA EL 25% DE 
PERIFÉRICOS (SENSORES, CÁMARAS, PULSADORES, SIRENAS, ETC.) 
POR SUBSISTEMA (ALARMA CONTRA INTRUSIÓN/ASALTO, 
DETECCIÓN DE INCENDIO, VIDEO DE SEGURIDAD) NO OPERATIVOS, 
FALLAS INTERMEDIAS: MAS DEL 25% DE PERIFÉRICOS (SENSORES, 
CÁMARAS, PULSADORES, SIRENAS, ETC.) POR SUBSISTEMA (ALARMA 
CONTRA INTRUSIÓN/ASALTO, DETECCIÓN DE INCENDIO, VIDEO DE 
SEGURIDAD) NO OPERATIVOS; FALLAS CRÍTICAS: SISTEMA DE 
ALARMAS (DE INTRUSIÓN/ASALTO O INCENDIO) O DE VIDEO NO 
OPERATIVO.   

1 
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-VERIFICACIÓN DE FALLA EN EQUIPAMIENTO, DESCONEXIÓN, 
DESMONTAJE, Y REEMPLAZO INMEDIATO DE EQUIPAMIENTO NO 
REPARABLE EN EL LUGAR. 
-VERIFICACIÓN DE FALLA EN SOFTWARE DE APLICACIÓN, 
REINSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. 
-VERIFICACIÓN DE FALLA EN INSTALACIÓN, REEMPLAZO INMEDIATO 
DE MATERIALES. 
–INFORME DE VISITA, FIRMADO POR EL SUPERVISOR TÉCNICO DEL 
ADJUDICATARIO.  
-EL SERVICIO DEBE CONTEMPLAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 
PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPAMIENTO, REPUESTOS Y MATERIALES, 
PRODUCTO DE ROBO, VANDALISMO, INCENDIO, PÉRDIDA DE 
FLUIDOS, EXCESO DE TEMPERATURA AMBIENTE (EN INTERIOR), 
INUNDACIÓN, EXPLOSIONES O ACCIDENTES AJENOS AL ACCIONAR 
DEL ADJUDICATARIO, QUE DEBERÁN SER PRESUPUESTADOS EN EL 
MENOR PLAZO POSIBLE.  
-EL SERVICIO DEBE CONTEMPLAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 
PARA EL CAMBIO DE LUGAR O AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTO O 
MATERIALES, PRODUCTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y/O 
REFACCIONES Y/O CAMBIO DE LAYOUT DEL OBJETIVO, QUE DEBERÁN 
SER PRESUPUESTADOS EN EL MENOR PLAZO POSIBLE. 

 
NOTA: Se advierte que, en los casos donde ya existe una instalación de kits de seguridad, el adjudicatario 
sólo se verá obligado a renovar el hardware y software previsto en los pliegos.  
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SALIDA

gobBsAs

Dirección General de Custodias 
y Seguridad de Bienes

PLANO GENERAL DE ZONAS
CON OBJETIVOS DE EMPRESAS PRIVADAS

ZONA  1

ZONA  2

ZONA  3

ZONA  4

Villa 
Riachuelo

Villa Lugano Villa Soldati

 Mataderos

 Liniers

  Parque
Avellaneda

Nueva Pompeya 

Barracas

La Boca

  Parque 
Patricios

 
Puerto 
Madero

 
Retiro

 
San 
Nicolás

 
Monserrat

 
San 
Telmo

 
C
onst

itu
ci

ón
 
San Cristóbal

 Balvanera

 Almagro

 Boedo

 
Caballito

 Parque
Chacabuco

 Flores

Floresta 
  Velez 

Sarsfied
  

Villa Luro
  

Monte 
Castro 

Villa Devoto

Villa del Parque 

Villa Gral.
    Mitre 

 
Villa Crespo

 
Chacarita

 
Paternal

 
Agronomía

 
Parque 
  Chas

 
Villa 
Ortúzar

 
Recoleta

 Palermo

Villa Urquiza 

Saavedra  

Coghlan 

Nuñez 

Belgrano  

Colegiales  Villa 
Pueyrredón 

Villa 
Real

Versalles

Villa Sta.
    Rita 
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Anexo 2 

Guía para Cotizar 
      

a) Seguridad Electrónica    
      
 Zona 1     
      

  Tipo de Kit 
Cantidad 
Estimada 
Mensual 

Cantidad 
Estimada Total (48 

meses) 
Precio 

Unitario Total 

1 KIT A 5 240     

2 KIT A' - con 
instalación 2 96     

3 KIT B 2 96     

4 KIT B' - con 
instalación  1 48     

5 KIT C 1 48     

6 KIT C' - con 
instalación  1 48     

7 KIT D 23 1104     

8 KIT D'- con 
instalación 2 96     

9 KIT E 42 2016     

10 KIT E'- con 
instalación  2 96     

11 KIT F 20 960     

      
      
 

ZONA 2 
    

      

  Tipo de Kit 
Cantidad 
Estimada 
Mensual 

Cantidad 
Estimada Total (48 

meses) 
Precio 

Unitario Total 

12 KIT A 6 288     

13 KIT A' - con 
instalación 1 48     
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14 KIT B 10 480     

15 KIT B' - con 
instalación  2 96     

16 KIT C 6 288     

17 KIT C' - con 
instalación  2 96     

18 KIT D 28 1344     

19 KIT D'- con 
instalación 2 96     

20 KIT E 31 1488     

21 KIT E'- con 
instalación  9 432     

22 KIT F 20 960     

      
      
 ZONA 3     
      

  Tipo de Kit 
Cantidad 
Estimada 
Mensual 

Cantidad 
Estimada Total (48 

meses) 
Precio 

Unitario Total 

23 KIT A 4 192     

24 KIT A' - con 
instalación 3 144     

25 KIT B 4 192     

26 KIT B' - con 
instalación  2 96     

27 KIT C 7 336     

28 KIT C' - con 
instalación  2 96     

29 KIT D 35 1680     

30 KIT D'- con 
instalación 4 192     

31 KIT E 62 2976     

32 KIT E'- con 
instalación  13 624     

33 KIT F 40 1920     
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 ZONA 4     
      

  Tipo de Kit 
Cantidad 
Estimada 
Mensual 

Cantidad 
Estimada Total (48 

meses) 
Precio 

Unitario Total 

34 KIT A 9 432     

35 KIT A' - con 
instalación 3 144     

36 KIT B 6 288     

37 KIT B' - con 
instalación  2 96     

38 KIT C 22 1056     

39 KIT C' - con 
instalación  3 144     

40 KIT D 30 1440     

41 KIT D'- con 
instalación 15 720     

42 KIT E 29 1392     

43 KIT E'- con 
instalación  6 288     

44 KIT F 40 1920     

      

b) Seguridad y Vigilancia Física 

      
 

ZONA 1 
    

      

  Tipo de 
Servicio 

Cantidad Hs. 
Estimada 
Mensual 

Cantidad 
Estimada Total (48 

meses) 
Precio 

Unitario Total 

45 Horas diurnas 67.000 3.216.000     
46 Horas nocturas 33.000 1.584.000     
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ZONA 2 

      

  Tipo de 
Servicio 

Cantidad Hs. 
Estimada 
Mensual 

Cantidad 
Estimada Total (48 

meses) 
Precio 

Unitario Total 

47 Horas diurnas 122.000 5.856.000     
48 Horas nocturas 58.000 2.784.000     

      
 

ZONA 3 
    

      

  Tipo de 
Servicio 

Cantidad Hs. 
Estimada 
Mensual 

Cantidad 
Estimada Total (48 

meses) 
Precio 

Unitario Total 

49 Horas diurnas 111.000 5.328.000     
50 Horas nocturas 54.000 2.592.000     

      
 ZONA 4     
      

  Tipo de 
Servicio 

Cantidad Hs. 
Estimada 
Mensual 

Cantidad 
Estimada Total (48 

meses) 

Precio 
Unitario Total 

51 Horas diurnas 117.000 5.616.000     
52 Horas nocturas 53.000 2.544.000     

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 872/MJYSGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 99



1 

ANEXO 
 

Reglamento del Sistema de Inscripciones y Asignación de Vacantes 
para los establecimientos educativos de Gestión Estatal del 

Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 

 
ÍNDICE 
 
Sección Preliminar:  
Introducción y fundamentación        
 
Título Primero:  
Aspectos generales del sistema de inscripciones       
  
Título Segundo:  
Dirección General de Educación de Gestión Estatal 
  

Sección Primera: Dirección de Educación Inicial 
Sección Segunda: Dirección de Educación Primaria 
Sección Tercera: Dirección de Educación Media 
Sección Cuarta: Dirección de Educación Técnica 

   
Título Tercero:  
Dirección General de Educación Superior 

 
Sección Primera: Dirección de Formación Docente 

Subsección A. Nivel Inicial  
Subsección B. Nivel Primario 
Subsección C. Nivel Medio 
Subsección D. Nivel Terciario 
Subsección E. Nivel Inicial Intensificado 
Subsección F. Nivel Primario Intensificado 
Subsección G. Nivel Medio Intensificado 

 
Sección Segunda: Dirección de Educación Artística 

Subsección A. Nivel Secundario 
Subsección B. Nivel Terciario 

 
Sección Tercera: Dirección de Formación Técnica Superior 

Subsección A. Nivel Terciario 
 
Título Cuarto:  
Área de Educación Especial 
        
Título Quinto:  
Área de Educación del Adulto y Adolescente  

ANEXO - RESOLUCIčN NÁ 3571/MEGC/15
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Sección Preliminar: 
Introducción y fundamentación 
 
I.- El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de 
Tecnología Educativa, desarrolló el Sistema de Inscripción en Línea, como parte de las políticas 
de implementación de las nuevas tecnologías en favor de la educación, facilitando la gestión 
diaria de los establecimientos educativos y orientando la escuela hacia el futuro. 

 
El objetivo esencial del sistema es optimizar los recursos administrativos existentes a los efectos 
de permitir que los procedimientos puedan desenvolverse con mayor dinamismo, en menor 
tiempo y con menor dispendio de recursos, a partir de la incorporación de soluciones 
tecnológicas y herramientas digitales.  

 
En verdad, la incorporación de las herramientas digitales a este procedimiento, responde a una 
política que aspira a la creciente aplicación de tecnología a los procesos administrativos. Un 
proceso que se identifica con la “despapelización”, y que consiste en el reemplazo paulatino de 
los métodos escriturarios y más burocráticos, por sistemas, aplicaciones y procedimientos que 
mediante la incorporación de nuevas tecnologías permitan brindar mayor eficacia a los recursos 
con que cuenta la Administración del Gobierno de la Ciudad, en particular, el Ministerio de 
Educación. 

 
Este proyecto se ha desarrollado en el marco de un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de 
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, sus Direcciones Generales, Direcciones de Nivel 
y Supervisiones Escolares. 
 
II.- En cuanto a los fundamentos, en primer lugar, cabe recordar que la Ley Nº 4013 -Ley de 
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- establece en su artículo 20 que el 
Ministerio de Educación tiene, entre sus objetivos esenciales, la misión de planificar y administrar 
los recursos del Sistema Educativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así 
como de promover y coordinar las acciones vinculadas con el fomento de la ciencia y la 
tecnología. 
 
Entre sus objetivos principales, le concierne al Ministerio de Educación apoyar desde el punto de 
vista pedagógico el acceso y uso de las tecnologías de la información en todos los 
establecimientos educativos a su cargo, en cualquiera de sus niveles. 
 
El Ministerio de Educación ha venido asumiendo desde hace tiempo un rol activo en el desarrollo 
de estrategias y políticas de inclusión y calidad de la educación, cuyos objetivos esenciales, 
consisten en mejorar la calidad educativa, desarrollar al máximo el potencial educativo de los 
docentes y alumnos, garantizar el acceso a la alfabetización digital y la inclusión social, y 
fomentar el conocimiento y uso de tecnologías de la información y la comunicación dentro de la 
comunidad educativa. 
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En este sentido, a finales del año 2011, el Decreto Nº 660/11 creó la Dirección General de 
Tecnología Educativa dentro del Ministerio de Educación. Posteriormente, esta norma fue 
parcialmente modificada por los Decretos Nº 226/12 y Nº 63/13. 
 
La Dirección General de Tecnología Educativa tiene como objetivo entender en los 
requerimientos, evaluación y desarrollo de herramientas informáticas; brindar asistencia y 
asesoramiento informático; planificar, adquirir, instalar y prestar asistencia técnica y de 
mantenimiento informático y de comunicaciones; planificar las acciones destinadas a la mejora 
de los procesos, las comunicaciones y el soporte de tecnología de la jurisdicción; entre otras 
competencias. 
 
Dentro de la referida Dirección General, la Gerencia Operativa de Planeamiento y Administración 
de Proyectos, analiza y documenta los procesos administrativos y operativos, proponiendo 
modificaciones, e implementa las políticas y metodologías generales para el funcionamiento 
integral de la actividad informática tendiente a asegurar uniformidad de criterio y calidad de 
servicio. 
 
Enmarcada en la política de incorporación de tecnología con aplicación a la gestión de la 
educación, la Dirección General de Tecnología Educativa, especialmente a través de la Gerencia 
Operativa de Planeamiento y Administración de Proyectos, ha venido desarrollando sistemas, 
aplicaciones y funcionalidades que permitirán otorgar mayor dinamismo a los trámites y 
procedimientos que regula el Reglamento Escolar. 
 
El objetivo macro que se propone la Dirección General, es dotar a las distintas áreas de una 
solución integral que le permita gestionar, agilizar y automatizar los procesos y tareas de gestión 
en las escuelas y las áreas de nivel, brindando una herramienta que permita contar con la 
información precisa, necesaria para generar informes de gestión y facilitar el análisis. Ello, en la 
convicción que, dentro de los procesos de mejoramiento de la eficiencia y la modernización de la 
gestión, tiene un lugar predominante la disposición y adecuada administración de la información, 
como aspecto crítico para el diseño e implementación de las políticas educativas. 
 
III.- En este marco,  se desarrollo un sistema informático para acompañar el proceso de 
despapelización y la incorporación de innovaciones tecnológicas en el ámbito educativo, toda 
vez que las nuevas tecnologías hacen posible la instalación de sistemas de administración de los 
datos mediante la informatización y procesamiento de formularios y otras documentaciones. 
 
La sistematización constituye una valiosa herramienta para facilitar el registro documental de 
diversos actos, diligencias, acontecimientos, que hacen a la gestión cotidiana de las Escuelas y 
que requieren de una tramitación, permitiendo que los actores involucrados en la política 
educativa puedan fácilmente realizar un seguimiento de la información disponible y construir 
nueva información para la toma de decisiones. 
 
Finalmente, cabe resaltar que el sistema informático aparece propuesto como un desarrollo 
integral distribuido en etapas progresivas. La migración de aplicaciones existentes y la 
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incorporación de nuevas funcionalidades, permitirá avanzar hacia el objetivo de contar con un 
único sistema de Inscripción en las escuelas que, por un lado, simplifique y despapelice los 
procesos, y por otro, permita incorporar nuevas funcionalidades y el escalamiento futuro en 
virtud de las necesidades que vayan detectándose. 
 
Este avance progresivo (similar al que se registra en la aplicación de otros sistemas de gestión) 
en la incorporación de las aplicaciones permite que de forma más eficiente los destinatarios 
asimilen los nuevos usos, y además, se vayan incorporando en las escuelas los medios 
tecnológicos apropiados para la utilización del sistema. Por otra parte, el dinamismo en la 
incorporación de las funcionalidades responde a la naturaleza progresiva de la tecnología en 
cuestión, toda vez que las nuevas aplicaciones requieren de un desarrollo previo y su 
implementación está condicionada a la existencia de los recursos necesarios. 
 
V.- Desde la Dirección General de Tecnología Educativa se desarrollaron sistemas, aplicaciones 
y funcionalidades que permitieron suplir las actuaciones escritas por pasos, actos y diligencias 
que, sin modificar los efectos jurídicos y administrativos de los procesos vigentes, otorgaron 
mayor dinamismo a los trámites y procedimientos que regula el Reglamento Escolar. 
 
La extensión de la cobertura educativa y el logro de una mayor equidad para la misma requieren 
la producción de datos precisos articulados sobre todos los aspectos de la gestión que 
comprendan los Establecimientos y las trayectorias educativas de los niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos de esta jurisdicción. 
 
Las innovaciones en materia de digitalización, aplicadas a procesos administrativos tendientes a 
dar mayor celeridad, dinamismo y economía a los trámites burocráticos, resultan concordantes 
con el espíritu de la Ley Nº 2751 de firma digital, así como las restantes normas dictadas en 
consecuencia. 
 
VI.- Las innovaciones aplicadas a los procesos, no son ajenas de modo alguno al espíritu de la 
reglamentación escolar. Por medio de la Resolución Nº 4776-MEGC/06 (Reglamento del 
Sistema Educativo de Gestión Pública dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), se establece la organización, principios y fines de la 
educación, como así también, se regulan los trámites, procedimientos y actuaciones 
administrativas, la documentación escolar y estructuras burocráticas que intervienen en los 
procesos en las distintas Áreas de Educación. 
 
El Artículo 22 del Reglamento Escolar prevé la documentación, libros, registros y archivos de uso 
obligatorio en los establecimientos escolares, los que coinciden con las actuaciones y procesos 
administrativos previstos en dicho cuerpo normativo; y en la última parte de este artículo, se 
prescribe que “los documentos y registros antes mencionados podrán ser sustituidos por 
registros informatizados o digitalizados cuando así se disponga”. 
 
Uno de los procesos de mayor importancia en la gestión de alumnos en las escuelas, es el 
regulado a partir del artículo 23 de la Resolución Nº 4776-MEGC/06, por el cual se establecen 
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los trámites, requisitos, plazos y modalidades de la inscripción de alumnos en establecimientos 
educativos. 
 
Finalmente cabe argumentar que, teniendo en cuenta la modernización en la práctica 
administrativa, el avance de la tecnología y la aplicación de los sistemas computarizados a los 
registros y seguimiento de expedientes y actuaciones, los principios de racionalización 
administrativa y celeridad en la gestión -parámetros fundamentales para la optimización de la 
gestión de la Administración-, revistió importancia y centralidad la introducción del Sistema de 
Inscripción en Línea. 

 
VII.- Con estos fundamentos, la Resolución Nº 3337/MEGC/13 creó el Sistema de Inscripción en 
Línea, que permite que los padres, tutores y/o responsables de los aspirantes a ingresar a algún 
establecimiento de Gestión Estatal, que a través de un proceso sencillo basado en el 
Reglamento Escolar y mediante internet, accedan a una plataforma digital que posibilita iniciar el 
trámite de inscripción.  
 
Este Sistema de referencia fue implementado en las inscripciones para los ciclos lectivos 2014 y 
2015, correspondiendo su modificación parcial a partir de las inscripciones para el ciclo lectivo 
2016, de acuerdo a los alcances y previsiones del presente Anexo. 
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Título Primero: 
Aspectos generales del Sistema de Inscripciones 
 
 
Capítulo I: Generalidades. 
 
Artículo 1. La obligatoriedad escolar se regirá por la Ley Nº 898. Las edades resultantes de 
dicha ley se calcularán al 30 de junio de cada año. 
 
Los períodos de inscripción para aspirantes a ingresar a establecimientos educativos y alumnos 
regulares, serán establecidos anualmente en la Agenda Educativa para cada una de las áreas 
de educación. 
 
La inscripción de los aspirantes y alumnos menores de edad, estará a cargo de los padres, 
tutores, responsables y/o personas debidamente autorizadas.  
 
Artículo 2. Las inscripciones se realizarán de acuerdo a las reglas y procedimientos del Sistema 
de Inscripción en Línea.  
 
Los equipos de conducción de las Supervisiones y las Regiones Escolares, así como las 
autoridades de los Establecimientos Educativos, participarán en el proceso de inscripciones con 
los alcances previstos en el Sistema de Inscripción en Línea y con las atribuciones que le 
asignan las normas que rigen la actuación de las autoridades escolares. 
 
Artículo 3. Para información de los interesados, se dará publicidad de las fechas, requisitos, 
trámites y documentación requerida para las preinscripciones, utilizándose medios digitales, la 
plataforma Web del Ministerio de Educación y otros medios que se estimen pertinentes. 
 
Artículo 4. El trámite de inscripciones, las etapas y períodos, las reglas aplicables y la 
documentación requerida en cada caso, serán los establecidos en el Sistema de Inscripción en 
Línea. 
 
 
Capítulo II: Aplicación del Sistema y descripción general. 
 
Artículo 5. El Sistema de Inscripción en Línea está dirigido a todos aquellos aspirantes a 
ingresar por primera vez a una escuela de Gestión Estatal en cualquiera de sus modalidades, o 
que cambien de nivel educativo, teniendo en cuenta las características y requisitos de cada una 
de ellas, sin importar la sala/grado/año al que quieren ingresar. 

 
Artículo 6. Se entiende “ingresar por primera vez” a aspirantes que: i) provengan de Escuelas 
de Gestión Estatal de otras Jurisdicciones, ii) provengan de Escuelas de Gestión Privada de la 
Ciudad de Buenos Aires o de otras Jurisdicciones, iii) provengan de Escuelas de Gestión Estatal 
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o Privada de la Ciudad de Buenos Aires y estén promovidos de un nivel educativo a otro, y iv) 
inicien la escolarización. 
 
Artículo 7. El pase es el acto por el cual el/la alumno/a solicita su inscripción en otro 
establecimiento del mismo nivel, quedando matriculado en el mismo en calidad de alumno 
regular una vez que se cumplimente toda la documentación exigida en la normativa vigente. Solo 
será procedente el pase a aquellos establecimientos que cuenten con vacante disponible, 
excepción hecha de los pases extendidos a alumnos hijos de funcionarios civiles, diplomáticos, 
militares y/o empleados del Estado que, por razones de servicio, cambien de domicilio. 
 
Para escuelas de nivel secundario, deberá preverse el cumplimiento de lo dispuesto en la 
Resolución N° 646/SED/2004. 
 
El/la alumno/a que solicite pase de un establecimiento a otro deberá presentar constancia 
firmada por autoridad competente, que acredite estar promovido en el curso, ciclo o nivel 
inmediato anterior de acuerdo con el plan de estudios cursado, y en caso de corresponder, el 
régimen de equivalencias correspondiente. 
 
El/la Rector/a, Director/a del establecimiento al que aspira ingresar, resolverá la solicitud en el 
día de la presentación debiendo hacer constar, en caso negativo, los motivos en virtud de los 
cuales se deniega el pedido. Dicha resolución podrá ser recurrida dentro del plazo de 5 días por 
ante la Dirección del Área correspondiente, la que resolverá en definitiva. 
 
Artículo 8. Los pases en todos los niveles y modalidades, podrán solicitarse desde el inicio del 
ciclo lectivo hasta la fecha definida en la Agenda Educativa, la cual deberá ser siempre anterior a 
la fecha establecida para la apertura del Periodo Ordinario de inscripción. 
 
Exceptuase lo dispuesto en el párrafo anterior, en relación a la fecha límite para la tramitación de 
pases de una institución a otra del mismo nivel, en aquellos casos que por razones pedagógicas 
o de vulnerabilidad requieran realizar un pase fuera de la fecha establecida. En estos casos se 
deberá fundar mediante informe escrito las razones que lo motivan, y firmado por autoridad 
escolar. 
 
Artículo 9. Para el trámite de pase resulta aplicable lo establecido en el Artículo 34 (Trámite de 
Pase de Establecimiento) del Reglamento Escolar (Resolución 4776/MEGC/2006). 
 
Artículo 10. Los cupos disponibles para la asignación de las vacantes, serán determinados cada 
año. A tal efecto, cada establecimiento educativo, bajo el control de la Supervisión o Región 
Escolar respectiva, determinará para cada período de inscripción la cantidad de vacantes 
disponibles para cada turno de las distintas salas/grados/años, según corresponda. 
 
Las vacantes disponibles surgirán de aquellas disponibles para ser adjudicadas a los nuevos 
ingresos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Escolar como así también por lo 
estipulado en las Resoluciones Nº 3777/MEGC/13 y Nº 3547/MEGC/14. 
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Artículo 11. La inscripción de los aspirantes a ingresar a los establecimientos educativos de 
Gestión Estatal, consistirá esencialmente en un proceso que se caracteriza por la incorporación 
de la información del aspirante y de su núcleo familiar que resulte necesaria para el 
procesamiento de la preinscripción, seguido de la validación de los datos suministrados, y 
finalmente, el procesamiento de la información y la consecuente asignación de las vacantes 
disponibles, con aplicación de las reglas y procedimientos establecidos. Esta asignación será 
controlada por las Áreas de Educación, Supervisiones y/o Establecimientos, según se establece 
para cada nivel educativo y modalidad. 
 
Artículo 12. Dentro del Sistema de Inscripciones se distinguen las siguientes instancias: 
 

• Preinscripción  
• Control documental / Validación 
• Procesamiento de las preinscripciones validadas 
• Control de preasignación de vacantes 
• Publicación de Listados 

 
Artículo 13. La preinscripción corresponde a la carga de datos del aspirante en el Sistema de 
Inscripción en Línea, generando éste un número único de preinscripción.  
 
El control documental consiste en la presentación de la documentación que respalde la 
información suministrada en el Sistema de Inscripción en Línea. Esta instancia completa el 
proceso de preinscripción del aspirante, de modo tal que la no presentación a la instancia de 
validación de la preinscripción deja incompleto dicho proceso hasta tanto se efectivice la misma 
y por lo tanto no se considerará esa preinscripción para la asignación de vacantes. 
 
El procesamiento de las preinscripciones validadas es la confluencia de todos los datos 
cargados de los aspirantes y el ordenamiento de los mismos en función de las prioridades 
establecidas y las preferencias declaradas. 
 
A partir del procesamiento, la preasignación de vacantes consiste en la generación de los 
listados de los aspirantes, por cada sala/grado y turno o año de los establecimientos educativos. 
 
El control de preasignación de vacantes corresponde a los mecanismos de contralor de los 
listados de asignación de vacantes, y las consecuentes modificaciones que surjan de la revisión.  
 
Finalmente, a los listados de asignación de vacantes se les dará publicidad con la exhibición de 
los mismos en los establecimientos escolares.  
 
Artículo 14. El Sistema de Inscripción en Línea prevé tres (3) períodos a través de los cuales se 
puede realizar la preinscripción a escuelas. Estos períodos de inscripción son los siguientes: 

 
1. Período Ordinario 
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2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 

 
Artículo 15. En el Período Ordinario podrán inscribirse: 
 

• Nivel Inicial: salas de Lactario hasta sala de 5 años, inclusive. 
• Nivel Primario: sólo primer grado. 
• Nivel Secundario: sólo primer año. 
• Nivel Terciario: a la/s carrera/s seleccionada/s. 

 
Durante el Período Complementario podrán inscribirse: 
 

• Nivel Inicial: salas de lactario hasta sala de 5, inclusive. 
• Nivel Primario: de primero a séptimo grado. 
• Nivel secundario: de primero al último año del nivel. 

 
Una vez comenzado el Ciclo Lectivo, con la confirmación de la matrícula y el remanente de 
vacantes de los períodos de inscripción previos, se dará inicio al Período Simultáneo al Ciclo 
Lectivo. 
 
Artículo 16. En la selección de establecimientos educativos, el Sistema de Inscripción en Línea 
ofrecerá, en función de los datos cargados por el responsable del aspirante, cinco (5) 
establecimientos educativos, de acuerdo al nivel seleccionado.  
 
El responsable del aspirante podrá agregar hasta tres (3) establecimientos educativos en función 
de sus preferencias o intereses, por lo que cada aspirante quedará preinscripto entre cinco (5) y 
ocho (8) establecimientos, de acuerdo al grupo etario que le corresponda. 
 
Posteriormente, el responsable del aspirante podrá ordenar los establecimientos educativos, de 
modo tal que queden priorizados según su criterio y preferencia. 
 
Para el Nivel Terciario, la selección de establecimientos se realizará en forma manual por el 
aspirante. El Sistema de Inscripción en Línea ofrecerá en función de la carrera seleccionada los 
establecimientos disponibles, y el aspirante podrá seleccionar un único establecimiento. 
 
Artículo 17. La asignación de vacantes se hará en función del ordenamiento de los 
establecimientos educativos que quede plasmado en la preinscripción, y con aplicación de las 
reglas de priorización establecidas en el presente Reglamento.  
 
Para ello, el procesamiento que realizará el sistema de inscripciones en línea, considerará a 
cada una de las salas/grados/años de cada establecimiento como una “unidad” para la 
asignación de vacantes, y dentro de cada una, y en función de los cupos disponibles, la 
asignación de dichas vacantes se hará tomando a todos los aspirantes que priorizaron una 
determinada unidad (sala/grado/año de un establecimiento, y turno de corresponder) como 
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primer opción, considerando para su ordenamiento (dentro de este universo de aspirantes) la 
aplicación de las reglas de priorización de acuerdo a lo establecido en este Reglamento.  
 
Agotados todos los aspirantes de este universo (es decir, los que preseleccionaron a esa 
determinada unidad como primer opción), y siempre que hubiese vacantes disponibles en esa 
unidad, el sistema de inscripciones en línea continuará procesando esta vez el grupo de 
aspirantes que hubieran preseleccionado a esa determinada sala/grado/año del establecimiento 
como su segunda opción (siempre que no hubieran obtenido una vacante en el establecimiento 
que preseleccionaron como su primer opción).  
 
El Sistema de Inscripción en Línea reiterará esta mecánica procedimental, hasta agotar las 
vacantes disponibles en la sala/grado/año del establecimiento determinado, o hasta agotar los 
aspirantes que preseleccionaron esa unidad.  
 
Por cada unidad (sala/grado/año de un establecimiento determinado), en las sucesivas 
iteraciones, es decir, en los graduales procesamientos que se realicen sobre cada universo de 
aspirantes que preseleccionaron la unidad como opción en igual orden (primera opción, segunda 
opción, etc.), el Sistema de Inscripción en Línea aplicará las reglas de priorización para ordenar 
a los aspirantes. 
 
Artículo 18. El proceso de preinscripción se completa con la presentación al control documental, 
de modo tal que toda preinscripción que no haya sido controlada/validada durante el período de 
control documental en forma presencial, no será tenida en cuenta para la asignación de vacantes 
o para la configuración de eventuales condiciones de prioridad en el acceso a las mismas. 
 
Las preinscripciones recién se procesarán una vez que se complete el proceso de Control 
Documental / Validación. 
 
En tal sentido, a los efectos de correlacionar el período en que el aspirante es preinscripto, 
cuando la información suministrada en dicha preinscripción se controle (valide) correctamente y, 
finalmente, el período en que se asignará la vacante respectiva, se tomará como referencia el 
siguiente cuadro: 
 

PREINSCRIPCIÓN CONTROL DOCUMENTAL ASIGNACIÓN 

Período ordinario Período ordinario Período ordinario 

Período ordinario Período complementario Período complementario 

Período ordinario Nunca Nunca  

Período complementario Período complementario Período complementario 

Período complementario Nunca  Nunca  
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Artículo 19. A los efectos de reunir las preinscripciones de diversos aspirantes vinculadas entre 
sí, se establece el mecanismo de “preinscripciones vinculadas”, las cuales constituyen un dato 
adicional de los aspirantes con el que contarán los establecimientos educativos, previo a la 
publicación de listados y en la instancia de control de preasignación de vacantes.  
 
Se contemplan bajo este mecanismo las preinscripciones que correspondan a dos o más 
aspirantes (siempre que se realicen dentro del mismo periodo de inscripción), donde se refleja 
explícitamente la voluntad del/de los responsable/s de que asistan a un mismo establecimiento. 
No obstante, este mecanismo será admisible en los casos en que la vinculación dependa de 
relaciones familiares, incluidas los supuestos de familias ensambladas. En la instancia de control 
documental se deberá presentar la documentación que respalde el/los vínculo/s. 
 
Asimismo, este mecanismo podrá ser admisible en casos de aspirantes que se encuentren bajo 
la guarda de un mismo tutor o representante legal, o que se encuentren residiendo en un mismo 
hogar de guarda o institución de menores. 
 
La existencia de este tipo de situaciones no asegura que a los aspirantes se les asignarán 
vacantes en el mismo establecimiento escolar, sino que esta especial circunstancia será tenida 
en cuenta en el análisis de factibilidad de asignación de vacantes en el mismo establecimiento 
educativo seleccionado. 
 
Artículo 20. Para los exámenes de aptitud exigidos por las Escuelas Normales Superiores 
Intensificadas en Lenguas Extranjeras, así como para los establecimientos dependientes de la 
Dirección de Educación Artística, las fechas de realización de los mismos serán determinadas 
por la Agenda Educativa. 
 
Artículo 21. La documentación necesaria para acreditar los datos suministrados en la 
preinscripción, a presentarse en la instancia de control documental, será exhibida por los 
aspirantes o sus representantes en uno de los establecimientos priorizados, la que no 
permanecerá en dicho establecimiento, sino que será retirada por el aspirante o su responsable 
una vez validada en el Sistema de Inscripción en Línea por la autoridad competente. 
 
Se podrá eximir al aspirante o a sus responsables de la respectiva presentación de la 
documentación personal, en aquellos supuestos en que se cuente con la información 
respaldatoria que acredite el/los dato/s cargados en la preinscripción. 
 
 
Capítulo III: Aplicación de las reglas de asignación 
 
Artículo 22. La asignación de las vacantes disponibles se realizará de acuerdo a las reglas de 
priorización establecidas en el presente Reglamento para los distintos niveles educativos y 
modalidades. 
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Artículo 23. A los efectos de aplicar las reglas de priorización para el ingreso de aquellos 
aspirantes que concurren a una escuela del nivel educativo previo al que aspiran y que se 
preinscriben en una escuela, se establece la continuidad, conforme las siguientes circunstancias: 
 

a) Nivel Inicial común y Nivel Primario común: la continuidad se establece en un Edificio 
que es compartido por ambas escuelas, es decir, distintos Establecimientos que deben 
ser considerados como uno único para la asignación. 

b) Escuelas del Área de Formación Docente: la continuidad se establece en un único 
Establecimiento que puede estar en distintos Edificios. 

 
Artículo 24. A los efectos de aplicar las reglas de priorización para el ingreso de aquellos 
aspirantes que concurren a una escuela del nivel educativo inferior al que aspiran y que se 
preinscriben en una escuela que tiene “proyecto de articulación”, se entenderá que entre un 
establecimiento de un nivel y otro de nivel superior media una articulación cuando existe una 
vinculación pedagógica e institucional tal que justifica que los alumnos egresados del primero 
continúen su formación en el otro establecimiento. Esta vinculación podrá expresarse en la 
coordinación de estrategias educativas y en la realización de actividades conjuntas con 
regularidad. 
 
La vigencia de cada articulación será anual debiendo ser establecida para cada ciclo lectivo, 
previo al inicio del mismo. Con intervención de las Áreas interesadas, la Subsecretaría de 
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica fijará periódicamente qué establecimientos tienen 
proyectos de articulación vigente, con suficiente antelación al periodo ordinario de inscripciones. 
 
La fecha límite para establecer las articulaciones será determinada por la Agenda Educativa, a 
los efectos de ponderarse la priorización en la asignación de vacantes. 
 
Artículo 25. A los efectos de aplicar las reglas de priorización en la asignación de vacantes que 
establecen la prioridad de ingreso para “hermanos/as”, se entiende que este término incluye el 
vínculo entre los hijos de uno de los cónyuges o convivientes respecto de los hijos del otro, 
siempre que ambos niños no consanguíneos residan efectivamente en el mismo domicilio. 
 
Artículo 26. Las condiciones que constituyan una priorización en la asignación de vacantes, 
serán aplicables de acuerdo al período de inscripción (incluyendo la validación de la 
preinscripción), de acuerdo a lo indicado en el Capítulo anterior del presente Reglamento.  
 
Las reglas de priorización en la asignación de vacantes son de plena aplicación para los 
aspirantes que se preinscriban a través del Sistema de Inscripción en Línea durante el período 
ordinario y validen los datos suministrados, de acuerdo a las formas previstas en la presente 
norma.  

 
Artículo 27. En la asignación de vacantes, en todos aquellos casos de igualdad de condiciones 
entre aspirantes, se tomará el número de orden dado en el “Sorteo Público Anual” que realizará 
el Ministerio de Educación. 
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El orden resultante en el Sorteo Público, servirá de referencia para todos los Niveles Educativos 
y modalidades, para ordenar a los aspirantes en casos de igualar las condiciones de ingreso en 
la asignación de vacantes. En caso que el número de orden del Sorteo Público fuera insuficiente 
como mecanismo de desempate en la asignación de vacante, se procederá a utilizar la primer 
letra del apellido del aspirante, y en caso de persistir la situación de empate, se utilizará la primer 
letra del nombre de pila del aspirante.  
 
Las Áreas podrán utilizar los resultados de este Sorteo Público, para los casos en que deban 
asignarse los “Turnos” y los distintos “Idiomas”. 
 
Artículo 28. El Sorteo Público Anual se realizará en la fecha y lugar que oportunamente se 
determine por Agenda Educativa, y con la debida antelación, se dará a publicidad al mismo. 
 
Para el Sorteo, se tomará como referencia las tres (3) últimas cifras del Documento Nacional de 
Identidad (DNI) o del documento que presente el aspirante, siempre que el mismo termine en 
tres cifras. Para aquellos casos en que no se cuente con Documento de Identidad, o bien, el 
documento no termine en tres cifras, se tomarán como referencia los últimos tres dígitos del 
Número de preinscripción. 
 
Para fijar los órdenes, el primer lugar corresponde al número de sorteo 001 y el último lugar al 
número de sorteo 000. 
 
Artículo 29. En la asignación de vacantes, en todos aquellos casos en que la condición de 
prioridad está establecida por domicilio, dentro del radio de las diez (10) cuadras del 
establecimiento, se ordenará a los aspirantes de menor a mayor distancia contada desde el 
establecimiento, tomando en cuenta la distancia en metros. En los supuestos de equidistancia, 
se tomará como referencia para ordenar a los aspirantes, el número de orden arrojado por el 
sorteo público anual. En todos los casos, las distancias se calcularán tomando el recorrido “a 
pie” y se medirán en metros. Los cálculos de distancias se realizarán de acuerdo a los servicios 
provistos por la Agencia de Sistemas de Información, Unidad de Sistemas de Información 
Geográfica (USIG) o quien la reemplace en un futuro. 
 
 
Capítulo IV. Listados de asignaciones y listas de espera. 
 
Artículo 30. El procesamiento de las preinscripciones validadas arrojará como resultado la 
asignación o no de vacantes, y se reflejará en listados por cada sala/grado y turno o año de los 
establecimientos educativos, de acuerdo a los cupos disponibles y las preinscripciones. 
 
Artículo 31. Los listados se generarán para cada período de inscripción, es decir, habrá listados 
del período ordinario y del período complementario; y en cada caso, se diferenciarán los listados 
de aspirantes que contarán con vacantes asignadas, y los listados de aspirantes que quedaron 
en lista de espera. 
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Dentro de cada uno de los períodos de inscripción indicados en el párrafo anterior, será indistinta 
la fecha de preinscripción a los fines de la preasignación de vacantes, es decir, no dará 
preferencia alguna al aspirante la circunstancia que la preinscripción se realice el primer día del 
periodo de inscripción o el último, siempre que esté dentro del plazo fijado para el respectivo 
periodo.  
 
Artículo 32. En los listados de asignación de vacantes, se mencionarán los siguientes datos: 
Nombre e identificación del establecimiento, distrito escolar, sala/grado/año, turno, apellido y 
nombre del aspirante, número de documento, estado de la vacante (asignado o no), número de 
preinscripción, motivo de asignación (de acuerdo al primer o segundo orden de aplicación de las 
reglas de priorización) y, finalmente, número de orden del sorteo público anual. 
 
Los datos consignados para los listados de asignación de vacantes podrán diferir entre un nivel y 
otro, de acuerdo a las particularidades de los distintos niveles y/o modalidades. 
 
Los aspirantes que hayan sido asignados en cualquier establecimiento que no sea el 
seleccionado como primera prioridad, serán informados en el establecimiento donde fue 
asignada la vacante y en el establecimiento de primera prioridad. 
 
Artículo 33. En los listados de lista de espera, se consignaran todos los aspirantes a los cuales 
no fue posible asignarles una vacante en ninguno de los establecimientos que haya 
seleccionado. 
 
Se mencionaran los siguientes datos: Nombre e identificación del establecimiento seleccionado 
como primera prioridad, distrito escolar, sala/grado/año, turno, apellido y nombre del aspirante, 
número de documento, número de preinscripción y número de orden del sorteo público anual. 
 
Artículo 34. Para el caso del Nivel Inicial, en las Salas de Lactario, tanto en el período ordinario 
como en el complementario, se confeccionará una Lista de Espera que incluya a los aspirantes 
No Nacidos con Fecha probable de parto entre el 16 de Marzo y el 30 de Junio del año lectivo al 
que se preinscribe.  
 
 
Capítulo V. Confirmación de vacantes, apertura de legajo y reclamos.  
 
Artículo 35. A partir de la publicación de los listados de asignación de vacantes, finaliza el 
proceso de inscripción de aspirantes, de acuerdo a el/los período/s de inscripción respectivos. 
 
Al iniciarse las actividades de los establecimientos escolares, luego del receso de vacaciones de 
verano, comienza un período en el cual los responsables de los aspirantes con vacantes 
asignadas (o los propios aspirantes en caso de ser mayores de edad) deberán presentar la 
respectiva documentación en el establecimiento donde se hubiera asignado la vacante. Este 
período se extenderá hasta el inicio de las clases, salvo que por las características de la 
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documentación a presentarse o por circunstancias entendibles, se deba presentar una vez 
iniciado el ciclo lectivo. 
 
Esta documentación constituirá la apertura del legajo de los alumnos. En dicho legajo, que 
estará debidamente foliado, se archivará toda la información que año tras año surja sobre su 
situación escolar hasta el momento de su egreso por pase o por haber finalizado sus estudios y 
haber recibido su correspondiente título o promoción.  
 
A partir del inicio de las clases, y dentro del plazo o fecha que fije la Agenda Educativa, 
comenzará el proceso de confirmación de la matrícula. En esta etapa, se constatarán 
eventualmente las renuncias, no presentaciones y modificaciones que impacten sobre la 
matrícula de los distintos establecimientos escolares. En el supuesto de los aspirantes que no se 
hubieran presentado a ocupar la vacante asignada, se procederá a realizar las comunicaciones 
telefónicas o a contactar a los responsables del aspirante por cualquier otro medio idóneo, para 
que verifique las causales de no presentación y eventualmente ocupar la/s vacante/s con 
aspirantes que estuvieran en la lista de espera.  
 
Artículo 36. Los responsables de los aspirantes, o los mismos aspirantes si son mayores de 
edad, podrán realizar los reclamos que estimen necesarios y que se encuentren motivados en el 
trámite general de la inscripción y/o en la publicación de las asignaciones de vacantes.  
 
Los reclamos correspondientes al trámite general de la inscripción -que incluye todas aquellas 
reclamaciones derivadas de la etapa de preinscripción y de la validación o control documental-, 
deberán ser presentados hasta la fecha de publicación de las asignaciones de vacantes.  
 
Los reclamos correspondientes a la asignación de vacantes, de acuerdo a los listados que se 
publiquen, deberán ser presentados hasta diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente 
a la publicación de estos listados. 
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Título Segundo:  
Dirección General de Educación de Gestión Estatal 
 
Sección Primera:  
Dirección de Educación Inicial  
 
        
Capítulo I. Tipos de Establecimientos 

 
Artículo 37. Para el Área de Educación Inicial en la modalidad común, los tipos de 
establecimientos alcanzados por el Sistema de Inscripción en Línea son: 

 
• Jardines de Infantes Comunes 
• Jardines de Infantes Integrales 
• Jardines de Infantes Nucleados 
• Jardines Maternales 
• Escuelas Infantiles 

 
 
Capítulo II. Rango de Edad 
 
Artículo 38. La oferta educativa para este Nivel Educativo es desde los cuarenta y cinco (45) 
días de edad hasta sala de cinco (5) años. 
 
Para los aspirantes no nacidos se aceptará la reserva de vacante, cuando el ingreso se 
efectivice antes del 30 de abril del ciclo lectivo para el cual se inscribió. Si el ingreso se prevé 
para fecha posterior, deberá incluirse en una lista de espera, no pudiéndose reservar vacante. 
 
Artículo 39. Los rangos de edad por sala, son: 
 

• Lactario: el aspirante debe registrar nacimiento entre el 1 de julio del año inmediato 
anterior y el 15 de marzo del año lectivo al que se preinscriben. 
Sin embargo, los nacidos entre el 16 de marzo y el 30 de junio del año lectivo al que se 
preinscribe, podrán ser preinscriptos a través del Sistema de Inscripción en Línea, pero 
no serán considerados en la asignación de vacantes, quedando en Lista de Espera. 
Una vez nacidos, deberán acercarse a las Escuelas a informar la fecha de nacimiento, 
otorgándose vacantes si las hubiera y de acuerdo al orden en la lista de espera. 

• Sala de 1 año: el aspirante debe cumplir un (1) año entre el 1 de julio del año inmediato 
anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sala de 2 años: el aspirante debe cumplir dos (2) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sala de 3 años: el aspirante debe cumplir tres (3) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 
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• Sala de 4 años: el aspirante debe cumplir cuatro (4) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sala de 5 años: el aspirante debe cumplir cinco (5) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

 
Artículo 40. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión Escolar correspondiente 
preinscriba a aspirantes de menor o mayor edad, de acuerdo a las consideraciones pedagógicas 
y necesidades propias del caso. 
 
 
Capítulo III. Períodos de Inscripción 

 
Artículo 41. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 

 
1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 

  
 
Capítulo IV. Reglas de Asignación 

 
Artículo 42. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican a 
continuación:  
 
Prioridades de ingreso de primer orden: 
 

1. Responsable principal del aspirante trabaja en una institución bajo convenio. 
 
2. Aspirantes que tienen hermanos/as que son alumnos/as regulares de una escuela que 
funciona en el mismo edificio educativo y que: 
2.a. Asisten al mismo Jardín al que se preinscribe. 
2.b. Asisten a la escuela primaria que comparte edificio con el Jardín al que se preinscribe. 
 
3. Aspirantes cuyo responsable principal se desempeña como Personal: 
3.a. En el jardín al que se preinscribe. 
3.b. En la escuela primaria que comparte edificio con el Jardín al que se preinscribe. 
 
4. En Jardines Maternales y Escuelas Infantiles, aspirantes cuyo responsable principal es 
alumna/o inscripta/o en el Programa Alumnas/os Madres/Padres (Resolución Nº 1729/06), 
siempre que el aspirante se preinscriba en el mismo horario al que el responsable concurre 
a la Escuela Primaria o Secundaria (en cualquiera de sus modalidades). 
 
5. Aspirante cuyo responsable principal se desempeña como Docente: 
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5.a. En algún establecimiento educativo de Gestión Estatal del Ministerio de Educación con 
una carga horaria no menor a dieciséis (16) horas cátedra, sea Titular o Interino y con un 
mínimo de antigüedad en la jurisdicción no inferior a dos (2) años, en el mismo distrito 
escolar al que se preinscribe. 
En el caso de los docentes Suplentes, con una carga horaria no menor a dieciséis (16) 
horas cátedra, y un mínimo de antigüedad en el mismo cargo/horas no inferior a tres (3) 
años y en el mismo establecimiento educativo, en el mismo distrito escolar al que se 
preinscribe. 
5.b. En algún establecimiento educativo de Gestión Estatal del Ministerio de Educación 
con una carga horaria no menor a dieciséis (16) horas cátedra, sea Titular o Interino y con 
un mínimo de antigüedad en la jurisdicción no inferior a dos (2) años, cuyo domicilio 
particular declarado sea en el mismo distrito escolar al que se preinscribe. 
En el caso de los Suplentes, con una carga horaria no menor a dieciséis (16) horas 
cátedra, y un mínimo de antigüedad en el mismo cargo/horas no inferior a tres  (3) años y 
en el mismo establecimiento educativo, cuyo domicilio particular declarado sea en el 
mismo distrito escolar al que se preinscribe. 

 
Cubierto el segmento de aspirantes, de acuerdo al orden dispuesto por las prioridades de primer 
orden, con el excedente de vacantes (si las hubiera) ingresa el resto de los aspirantes según el 
siguiente orden de prioridades: 

 
6. Dentro del universo de aspirantes que declaran domicilio en el radio de 10 cuadras de la 
escuela: 
6.a. En establecimientos de Jornada Completa y/o Extendida, aspirantes domiciliados en 
hoteles familiares o pensiones. En establecimientos de Jornada Completa, Maternales y/o 
Escuelas Infantiles, aspirantes con necesidades básicas insatisfechas (NBI). 
6.b. Responsable principal es único sostén de familia, con domicilio de trabajo en el radio 
de la escuela, para Jornada Simple o Completa. 
6.c. El resto de los aspirantes que declaran domicilio en el radio de la escuela y no 
declaran una situación particular. 
 
7. Aspirantes con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuyo responsable 
principal tenga su sede de trabajo en un radio de diez (10) cuadras de la escuela. 
 
8. Aspirantes con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
9. Aspirantes con domicilio en la Provincia de Buenos Aires, cuyo responsable principal 
tenga su sede de trabajo en un radio de 10 cuadras de la escuela. 
 
10. Aspirantes con domicilio en la Provincia de Buenos Aires. 

 
Artículo 43. A los efectos de la aplicación de la reglas de priorización, se entiende por institución 
bajo convenio, aquella que tiene vinculación institucional con el Ministerio de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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En este sentido, los convenios establecidos implican un acuerdo entre el Ministerio de Educación 
y un organismo del Gobierno de la Ciudad, de Provincia o de la Nación, o bien, un organismo no 
gubernamental, por el cual el Ministerio de Educación se compromete a prestar servicios 
educativos y, por otro lado, la institución que es parte del acuerdo se compromete a brindar o 
procurar el espacio físico para ofrecer los servicios de jardín  
 
En el marco del convenio, se otorga a la institución respectiva, un porcentaje de la distribución 
de vacantes en el establecimiento educativo que sea objeto del convenio. El porcentaje es 
variable, y dependerá del convenio específico con cada institución. 

 
 

Capítulo V. Documentación a presentar 
 

Artículo 44. La Documentación a presentar por los padres, tutores y/o responsables del 
aspirante surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de preinscripción, el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o 
fotocopia, en el plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un requisito 
indispensable para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación de vacante. 

 
Artículo 45. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 

 
Artículo 46. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las condiciones de priorización de primer orden, será: 

 
Regla 1: Constancia de trabajo de la institución con convenio donde trabaja el responsable 
principal (debe figurar el horario). 
 
Regla 2: Constancia de alumno/a regular del/la hermano/a que concurre al mismo edificio 
educativo. 
 
Regla 3: Constancia de Trabajo que acredite que el responsable principal se desempeña 
como Personal del establecimiento. 
 
Regla 4: Constancia de alumna/o regular de la madre y/o padre en la que figure el turno en 
el que cursan en la Escuela Primaria o Secundaria. 
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Regla 5: Constancia que acredite al responsable principal como Docente (Titular,  Interino 
o Suplente) del distrito al que se preinscribe, o que acredite que su domicilio particular se 
encuentra en el mismo distrito escolar al que se preinscribe donde se detalle la carga 
horaria y antigüedad. 

 
Artículo 47. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las condiciones de priorización de segundo orden, será: 

 
Regla 6.a: Declaración Jurada o Constancia acreditando domicilio en Hotel Familiar o 
Pensión. En caso de eventuales necesidades básicas insatisfechas, dicha circunstancia 
surgirá de la entrevista que se realicen en la instancia de validación. 
Regla 6.b: Declaración Jurada o Constancia acreditando ser único sostén de familia y 
Constancia de Trabajo o Declaración Jurada del responsable principal en la que conste el 
domicilio laboral. 
Regla 6.c: Constancia de Domicilio o Declaración Jurada del responsable principal sobre 
el domicilio del aspirante o servicio a su nombre. 

 
Artículo 48. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 

 
• Documento declarado del aspirante o Declaración Jurada (si no posee documento se 

indicará como “Sin Documento”). En caso de ser no nacido, deberá presentar el 
certificado de embarazo con la fecha probable de parto. 

• Documento declarado del Responsable principal o Declaración Jurada (si no posee 
documento se indicara como “Sin Documento”). 

• Certificados de vacunación o Certificado de salud expedido por autoridad médica 
competente en el que deberá indicarse que el menor cuenta con el calendario de 
vacunación obligatorio al día. 

• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
 
Artículo 49. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar el legajo del alumno.  
 
En el Nivel Inicial, se deberá presentar una Constancia de Aptitud Psicofísica, otorgada por 
instituciones de la salud reconocidas oficialmente. En las Salas de Jardines Maternales, previo al 
ingreso, se solicitará un Certificado de Apto Médico. 
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Sección Segunda:  
Dirección de Educación Primaria 
 
 
Capítulo I. Tipos de Establecimientos 

 
Artículo 50. Para el Área de Educación Primaria en la modalidad común, los tipos de 
establecimientos alcanzados por el Sistema de Inscripción en Línea son: 

 
• Escuelas Primarias Común de Jornada Completa y Jornada Simple 

 
 
Capítulo II. Rango de Edad 
 
Artículo 51. La oferta educativa para este Nivel Educativo es desde los seis (6) años hasta los 
catorce (14) años, edad a partir de la cual los aspirantes deben inscribirse en Primaria de 
Adultos y Adolescentes. 
 
Artículo 52. Los rangos de edad por grado, son: 
 

• Primer Grado: el aspirante debe cumplir seis (6) o siete (7) años entre el 1 de julio del 
año inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Segundo Grado: el aspirante debe cumplir siete (7) u ocho (8) años entre el 1 de julio 
del año inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Tercer Grado: el aspirante debe cumplir ocho (8) o nueve (9) años entre el 1 de julio del 
año inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Cuarto Grado: el aspirante debe cumplir nueve (9) o diez (10) años entre el 1 de julio 
del año inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Quinto Grado: el aspirante debe cumplir diez (10) u once (11) años entre el 1 de julio 
del año inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sexto Grado: el aspirante debe cumplir once (11) o doce (12) años entre el 1 de julio 
del año inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Séptimo Grado: el aspirante debe cumplir doce (12) o trece (13) años entre el 1 de julio 
del año inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

 
Artículo 53. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión Escolar correspondiente, 
preinscriba a aspirantes de menor o mayor edad, de acuerdo a las consideraciones pedagógicas 
y necesidades propias del caso. 
 
 
Capítulo III. Períodos de Inscripción 

 
Artículo 54. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 
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1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 

 
 

Capítulo IV. Reglas de Asignación 
 
Artículo 55. Las vacantes se realizarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican a 
continuación:  

 
Prioridades de ingreso de primer orden: 

 
1. Aspirantes que se encuentren comprendidos en los alcances de un Convenio con la 
Escuela Primaria a la que aspiran. 
 
2. Si el aspirante concurre actualmente a la sala de cinco (5) años del Jardín que está 
ubicado en el mismo edificio y: 
2.a. Está domiciliado en el radio de diez (10) cuadras de la escuela  
2.b. Está domiciliado fuera del radio de diez (10) cuadras de la escuela. 
 
3. Aspirantes que tienen hermanas/os que son alumnas/os regulares de una escuela que 
funciona en el mismo edificio educativo y que: 
3.a. Asisten a la Escuela Primaria a la que se preinscribe el aspirante. 
3.b. Asisten al Jardín que funciona en el mismo edificio de la escuela primaria.  
 
4. Aspirantes cuyo responsable principal se desempeña como Personal: 
4.a. En la Escuela Primaria a la que se preinscribe.  
4.b. En el Jardín que comparte Edificio con la Escuela Primaria a la que se preinscribe. 
 
5. Aspirante cuyo responsable principal se desempeña como Docente:  
5.a. En algún establecimiento educativo de Gestión Estatal del Ministerio de Educación con 
una carga horaria no menor a dieciséis (16) horas cátedra, sea Titular o Interino y con un 
mínimo de antigüedad en la jurisdicción no inferior a dos (2) años, en el mismo distrito 
escolar al que se preinscribe. 
En el caso de los docentes Suplentes, con una carga horaria no menor a dieciséis (16) 
horas cátedra, y un mínimo de antigüedad en el mismo cargo/horas no inferior a tres (3) 
años y en el mismo establecimiento educativo, en el mismo distrito escolar al que se 
preinscribe. 
5.b. En algún establecimiento educativo de Gestión Estatal del Ministerio de Educación 
con una carga horaria no menor a dieciséis (16) horas cátedra, sea Titular o Interino y con 
un mínimo de antigüedad en la jurisdicción no inferior a dos (2) años, cuyo domicilio 
particular declarado sea en el mismo distrito escolar al que se preinscribe. 
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En el caso de los Suplentes, con una carga horaria no menor a dieciséis (16) horas 
cátedra, y un mínimo de antigüedad en el mismo cargo/horas no inferior a tres (3) años y 
en el mismo establecimiento educativo, cuyo domicilio particular declarado sea en el 
mismo distrito escolar al que se preinscribe. 
 

Cubierto el segmento de aspirantes, de acuerdo al orden dispuesto por las prioridades de primer 
orden, con el excedente de vacantes (si las hubiera), ingresa el resto de los aspirantes según el 
siguiente orden de prioridades: 

 
6. Dentro del Universo que declaran Domicilio en el radio de diez (10) cuadras de la 
escuela dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:  
6.a. Aspirantes que eligieron escuelas de Jornada Completa y están domiciliados en 
hoteles familiares o pensiones. 
6.b. Aspirantes cuyo responsable principal es sostén de familia, con domicilio de trabajo en 
un radio de diez (10) cuadras de la escuela. 
6.c. Aspirantes con domicilio en un radio de diez (10) cuadras de la escuela y no declaran 
una situación particular. 
 
7. Si el aspirante concurre o concurrió a la sala de cinco (5) de un Jardín del Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del mismo Distrito Escolar de la 
escuela primaria a la que aspira. 
 
8. Aspirante que concurre o concurrió a la sala de cinco (5) de un Jardín del Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cualquier Distrito Escolar. 
 
9. Aspirante con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuyo responsable 
principal trabaje en un radio de diez (10) cuadras de la escuela. 
 
10. Aspirantes con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
11. Aspirantes con domicilio en la Provincia de Buenos Aires, cuyo responsable principal 
tenga su sede de trabajo en un radio de diez (10) cuadras de la escuela. 
 
12. Aspirantes con domicilio en la Provincia de Buenos Aires. 

 
Artículo 56. A los efectos de la aplicación de la primera regla de asignación, de acuerdo al 
artículo anterior, se entiende por institución bajo convenio aquella que tiene vinculación 
institucional con el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
En este sentido, los convenios establecidos implican un acuerdo entre el Ministerio de Educación 
y un organismo del Gobierno de la Ciudad, de Provincia o de la Nación, o bien, un organismo no 
gubernamental, por el cual el Ministerio de Educación se compromete a prestar servicios 
educativos y, por otro lado, la institución que es parte del acuerdo se compromete a brindar o 
procurar el espacio físico para ofrecer los servicios de educación primaria. 
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En el marco del convenio, se otorga a la institución respectiva, un porcentaje de la distribución 
de vacantes en el establecimiento educativo que sea objeto del convenio. El porcentaje es 
variable, y dependerá del convenio específico con cada institución. 

 
 

Capítulo V. Documentación a presentar 
 

Artículo 57. La Documentación a presentar por los padres, tutores y/o responsables del 
aspirante surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de preinscripción el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o 
fotocopia, en el plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un requisito 
indispensable para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación de vacante. 

 
Artículo 58. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 
 
Artículo 59. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las condiciones de priorización de primer orden, será: 
 

Regla 1: Constancia que acredite que el aspirante se encuentra bajo las condiciones del 
Convenio establecido con la respectiva Institución. 
 
Regla 2: Constancia que el aspirante es alumno de la sala de cinco (5) que comparte 
edificio con la escuela primaria a la que aspira y Constancia de domicilio. 
 
Regla 3: Constancia de alumno/a regular del/la hermano/a que concurre al mismo edificio 
educativo. 
 
Regla 4: Constancia de Trabajo que acredite que el responsable principal se desempeña 
como Personal del establecimiento. 
 
Regla 5: Constancia que acredite al responsable principal como Docente (Titular,  Interino 
o Suplente) del distrito al que se preinscribe, o que acredite que su domicilio particular se 
encuentra en el mismo distrito escolar al que se preinscribe donde se detalle la carga 
horaria y antigüedad. 
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Artículo 60. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las condiciones de priorización de segundo orden, será: 

 
Regla 6.a: Declaración Jurada o Constancia acreditando domicilio en Hotel Familiar o 
Pensión. 
Regla 6.b: Declaración Jurada o Constancia acreditando ser único sostén de familia y 
Constancia de Trabajo o Declaración Jurada del responsable principal en la que conste el 
domicilio laboral. 
Regla 6.c: Constancia de Domicilio o Declaración Jurada del responsable principal sobre 
el domicilio del aspirante o servicio a su nombre. 
 
Reglas 7 y 8: Constancia de Domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre 
del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal y Constancia de 
alumno regular de la Escuela de Nivel Inicial. 
 
Regla 9: Constancia de Trabajo del responsable principal en la que conste el domicilio 
laboral respectivo o Declaración Jurada del responsable principal. 
 
Regla 10: Constancia de Domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre del 
responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal. 
 
Regla 11: Constancia de Domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre del 
responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal, y Constancia de 
Trabajo o Declaración Jurada del responsable principal en la que conste su domicilio 
laboral. 
 
Regla 12: Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre del 
responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal. 

 
Artículo 61. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 

 
• Documento declarado del aspirante o Declaración Jurada (si no posee documento se 

indicará como “Sin Documento”). 
• Documento declarado del Responsable principal o Declaración Jurada (si no posee 

documento se indicara como “Sin Documento”). 
• Constancia que acredite estar promovido en el grado inmediato anterior, en caso de ser 

alumnos que se anoten de 2º a 7º grado. 
• Certificado de Vacunación o Certificado de salud expedido por autoridad médica 

competente en el que deberá indicarse que el menor cuenta con el calendario de 
vacunación obligatorio al día. 

• .En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
 
Artículo 62. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar el legajo del alumno.  
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En el primer grado, previo al ingreso, se deberá presentar una Constancia de Aptitud Psicofísica, 
otorgada por instituciones de la salud reconocidas oficialmente.  
 
 
Sección Tercera:  
Dirección de Educación Media 

 
         

Capítulo I. Tipos de Establecimientos 
 

Artículo 63. Para el Área de Educación Media, en la modalidad común, los tipos de 
establecimientos alcanzados por el Sistema de Inscripción en Línea son: 

 
• Escuelas de Educación Media Común 

 
Artículo 64. No se encuentran alcanzadas por las reglas y disposiciones del Sistema de 
Inscripciones, las Escuelas correspondientes a los planes de Ciclo Básico de Formación 
Ocupacional (Resolución Nº 1606/96) y Reingreso (Resoluciones Nº 4539/05 y Nº 814/04). 
 
 
Capítulo II. Rango de Edad 
 
Artículo 65. La oferta educativa para este Nivel Educativo es desde los doce (12) años.  
 
Los aspirantes a turnos diurnos deben tener un mínimo de doce (12) años y cumplir trece (13) 
años al 30 de junio del año calendario en que cursará efectivamente primer año.  
 
Los aspirantes a turnos vespertinos o nocturnos deben tener un mínimo de quince (15) años 
cumplidos durante el año calendario en que cursará efectivamente en el citado horario.  
 
Artículo 66. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión o Región Escolar 
correspondiente, preinscriba a aspirantes de menor o mayor edad, según las consideraciones 
pedagógicas y necesidades propias del caso. 
 
Artículo 67. Los alumnos deberán acreditar los estudios previos cursados, siendo indispensable 
que hayan concluido los estudios de nivel primario o del curso y/o ciclo inmediato anterior, según 
corresponda su ingreso en primer año o en los otros cursos y/o ciclos en que solicita ingresar.  
 
Artículo 68. La inscripción en el curso inmediato superior de los alumnos regulares promovidos, 
que continúen estudios en el establecimiento, es automática. Para su matriculación, dichos 
alumnos deberán completar, al comenzar el nuevo ciclo lectivo, la solicitud correspondiente ante 
la Secretaría de la escuela. 
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Artículo 69. Para ingresar a un establecimiento como alumno regular, por pase de otra escuela 
del mismo nivel, es indispensable acreditar haber aprobado -estudios completos o estar en 
condición de promovido- el curso y/o ciclo inmediato anterior al que se aspira a ingresar, de 
acuerdo con el plan de estudios cursado. 
 
 
Capítulo III. Períodos de Inscripción 

 
Artículo 70. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 

 
1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 

 
 

Capítulo IV. Reglas de Asignación 
 

Artículo 71. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican a 
continuación: 

 
Prioridades de ingreso de primer orden: 

 
1. Aspirante tiene hermanas/os que son alumnas/os de la escuela a la que se preinscribió 
(alumnos que estén cursando en el período ordinario de la inscripción de 1° a 4° año). 
 
2. Aspirantes cuyo responsable principal se desempeña como Personal en la escuela a la 
que se preinscribió. 
 

Prioridades de ingreso de segundo orden: 
 
3. Aspirantes que se encuentren cursando el 7° grado en una Escuela Primaria de la 
Dirección de Educación Primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tenga un 
Proyecto de Articulación vigente con la Escuela de Nivel Medio a la que aspira. 
 
4. Aspirante con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
5. Aspirantes con domicilio fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Si la cantidad de aspirantes que puedan ingresar de acuerdo a las anteriores prioridades fuera 
mayor al cupo de vacantes, se tomará en cuenta el número de orden obtenido por los aspirantes 
en el sorteo público, respetando el orden de prioridades dispuesto precedentemente. Esto es, 
ante aspirantes que posean condiciones de prioridad similares, el orden derivado del sorteo 
público será utilizado para asignar las vacantes respectivas.  

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 126



 
GOBIRNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

28 

 
 

Capítulo V. Documentación a presentar 
 

Artículo 72. La documentación a presentar por los padres, tutores y/o responsables del 
aspirante surge de lo establecido por la normativa vigente para estos casos.  
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de preinscripción, el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o 
fotocopia, en el plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un requisito 
indispensable para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación de vacante. 

 
Artículo 73. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 
 
Artículo 74. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las condiciones de priorización de primer orden, será: 

 
Regla 1: Constancia de alumna/o regular de la escuela de Nivel Medio a la que concurren 
sus hermanas/os, donde se detalle el turno de cursada. 
 
Regla 2: Constancia de Trabajo que acredite que el responsable principal se desempeña 
como Personal del establecimiento. 

 
Artículo 75. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a la condición de priorización de segundo orden, será: 

 
Regla 3: Constancia de estar cursando el 7° grado en una escuela con Proyecto de 
Articulación (indicando las escuelas alcanzadas por el proyecto) de la Dirección de 
Educación Primaria de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Reglas 4 y 5: Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre 
del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal del aspirante. 

 
Artículo 76. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 

 
• Documento declarado del aspirante o Declaración Jurada (si no posee documento se 

indicará como “Sin Documento”). 
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• Documento declarado del Responsable principal o Declaración Jurada (si no posee 
documento se indicara como “Sin Documento”). 

• Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre del 
responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal del aspirante (si 
no fue solicitado por Regla).  

• En caso de inscribirse para 1º año, deberá presentar constancia provisoria de alumna/o 
regular o certificado de finalización de estudios primarios. 

• En caso de inscribirse para los años de 2º a 5º, deberá presentar certificado de alumno 
regular o finalización de estudios de año inmediato anterior al de inscripción. 

• En caso de ser un aspirante proveniente de una Jurisdicción que cuente con un plan de 
estudios diferente, deberá presentar certificado de finalización de estudios del año 
inmediato anterior al de inscripción acorde a lo especificado en la Resolución 
646/SED/04. 

• Libreta Oficial de Salud Escolar (LOSE) o Certificados de vacunación o Certificado de 
Salud. 

• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
 

Artículo 77. Confirmada la vacante, el alumno aspirante o su representante legal procederá a 
cumplimentar el trámite de matriculación respectivo, debiendo presentar la documentación 
exigida por las normas legales vigentes. 
 
La matriculación se efectivizará cuando el alumno aspirante o su representante presente el 
certificado de estudios oficial correspondiente, otorgado por la autoridad competente, en la cual 
se acredite que ha concluido y aprobado todos los estudios de nivel primario o su equivalente. 
 
Artículo 78. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar el legajo del alumno. 
 
Se deberá presentar Certificado Oficial de Estudios: a) que acredite haber aprobado los estudios 
del curso y/o ciclo inmediato anterior al que se preinscribe, debidamente legalizado; b) 
constancia de certificado de estudios en trámite cuando se trate de pase de otro establecimiento. 
Estos requisitos no serán necesarios en caso de alumnos de la misma escuela. 
 
Tratándose de extranjeros deberán acreditar los estudios cursados en el país de origen con la 
documentación original debidamente legalizada y la respectiva traducción autenticada realizada 
por traductor público, en caso de ser necesario. 
 
Artículo 79. Asimismo, deberá presentarse documentación de Identidad en el caso de 
argentinos y extranjeros con documentación nacional. En el caso de extranjeros sin 
documentación nacional, se deberán acreditar su identidad con documentación del país de 
origen (pasaporte, cédula de identidad, partida de nacimiento, libreta de casamiento de los 
padres, y/u otros), conforme lo dispuesto en la Ley Nº 203. 
 

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 128



 
GOBIRNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

30 

En el caso de familiares de personas integrantes y/o que prestan servicio acreditadas en 
misiones diplomáticas extranjeras, se deberá acreditar la identidad con el pasaporte respectivo, 
o el "Carnet Diplomático de Identidad" o el "Carnet Consular", que a tales efectos extienden los 
organismos competentes del Gobierno Nacional y la documentación que acredite el vínculo de 
familiar directo de funcionario extranjero ante el gobierno argentino (conforme lo dispuesto en el 
Decreto PEN Nº 20.444/56 y Resolución Nº 743/MCyE/1976 y Documento del MRECIyC Nº 
720/98 y/o la norma que lo sustituya).  
 
Artículo 80. Deberá presentarse Libreta Oficial de Salud Escolar, otorgada por profesional 
médico de Hospital Público. Se deberán presentar Certificados de Vacunas en aquellos casos 
que los mismos no consten en la Libreta de Salud respectiva. 
 
Artículo 81. La documentación requerida constituye la base para la apertura del legajo escolar 
del alumno.  
 
En dicho legajo, que estará debidamente foliado, se acumulará toda la información que año tras 
año surja sobre su situación escolar hasta el momento de su egreso por pase o por haber 
finalizado sus estudios y haber recibido su correspondiente título.  
 
Artículo 82. La no presentación en forma correcta de la documentación necesaria para la 
matriculación, ocasiona la pérdida de la vacante y de la condición de alumno regular y/o libre del 
establecimiento. 
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Sección Cuarta:  
Dirección de Educación Media Técnica 
 
 
Capítulo I. Tipos de Establecimientos 

 
Artículo 83. Para el Área de Educación Media Técnica, los tipos de establecimientos alcanzados 
por el Sistema de Inscripción en Línea son: 

 
• Escuelas de Educación Técnica en todas sus especialidades. 

 
 
Capítulo II. Rango de Edad 
 
Artículo 84. La oferta educativa para este Nivel Educativo es desde los doce (12) años.  
 
Los aspirantes a turnos diurnos deben tener un mínimo de doce (12) años y cumplir trece (13) 
años al 30 de junio del año calendario en que cursará efectivamente primer año.  
 
Los aspirantes a turnos vespertinos o nocturnos deben tener un mínimo de quince (15) años 
cumplidos durante el año calendario en que cursará efectivamente en el citado horario.  
 
Artículo 85. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión o Región Escolar 
correspondiente, preinscriba a aspirantes de menor o mayor edad, según las consideraciones 
pedagógicas y necesidades propias del caso. 
 
Artículo 86. Los alumnos deberán acreditar los estudios cursados, siendo indispensable que 
hayan concluido los estudios de nivel primario o del curso y/o ciclo inmediato anterior, según 
corresponda su ingreso en primer año o en los otros cursos y/o ciclos en que solicita ingresar.  
 
Artículo 87. La inscripción en el curso inmediato superior de los alumnos regulares promovidos, 
que continúen estudios en el establecimiento, es automática. Para su matriculación, dichos 
alumnos deberán completar, al comenzar el nuevo ciclo lectivo, la solicitud correspondiente ante 
la Secretaría de la escuela. 
 
Artículo 88. Para ingresar a un establecimiento como alumno regular, por pase de otra escuela 
del mismo nivel, es indispensable acreditar haber aprobado -estudios completos o estar en 
condición de promovido- el curso y/o ciclo inmediato anterior al que se aspira a ingresar, de 
acuerdo con el plan de estudios cursado. 
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Capítulo III. Períodos de Inscripción 
 

Artículo 89. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 

 
1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 

 
 
Capítulo IV. Reglas de Asignación 

 
Artículo 90. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican a 
continuación: 

 
Prioridades de ingreso de primer orden: 

 
1. Aspirante tiene hermanas/os que son alumnas/os de la escuela a la que se preinscribió 
(alumnos que estén cursando en el período ordinario de la inscripción de 1° a 5° año). 
 
2. Aspirante cuyo responsable principal se desempeña como Personal de la escuela a la 
que se preinscribió.  
 

Prioridades de ingreso de segundo orden: 
 
3. Aspirantes que se encuentren cursando el 7° grado en una Escuela Primaria de la 
Dirección de Educación Primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tenga un 
Proyecto de Articulación vigente con la Escuela de Nivel Medio a la que aspira. 
  
4. Aspirante con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
5. Aspirantes con domicilio fuera  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Si la cantidad de aspirantes que puedan ingresar de acuerdo a las anteriores prioridades fuera 
mayor al cupo de vacantes, se tomará en cuenta el número de orden obtenido por los aspirantes 
en el sorteo público, respetando el orden de prioridades dispuesto precedentemente. Esto es, 
ante aspirantes que posean condiciones de prioridad similares, el orden derivado del sorteo 
público será utilizado para asignar las vacantes respectivas.  

 
 

Capítulo V. Documentación a presentar 
 

Artículo 91. La Documentación a presentar por los padres, tutores y/o responsables del 
aspirante surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
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Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de preinscripción el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o 
fotocopia, en el plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un requisito 
indispensable para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación de vacante. 

 
Artículo 92. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 
 
Artículo 93. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las condiciones de priorización de primer orden, será: 

 
Regla 1: Constancia de alumna/o regular de la escuela de Nivel Medio Técnico a la que 
concurren sus hermanas/os, donde se detalle el turno al que asiste. 
 
Regla 2: Constancia de Trabajo que acredite que el responsable principal se desempeña 
como Personal del establecimiento. 

 
Artículo 94. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a la condición de priorización de segundo orden, será: 

 
Regla 3: Constancia de estar cursando el 7° grado en una escuela con Proyecto de 
Articulación (indicando las escuelas alcanzadas por el proyecto) de la Dirección de 
Educación Primaria de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Reglas 4 y 5: Constancia de Domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre 
del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal.  

 
Artículo 95. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 

 
• Documento declarado del aspirante o Declaración Jurada (si no posee documento se 

indicará como “Sin Documento”). 
• Documento declarado del responsable principal o Declaración Jurada (si no posee 

documento se indicara como “Sin Documento”). 
• Constancia de Domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre del 

responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal (si no fue 
solicitado por Regla). 

• En caso de inscribirse para 1º año, deberá presentar constancia provisoria de alumna/o 
regular o el certificado de finalización de estudios primarios. 
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• En caso de inscribirse para los años de 2º a 6º, deberá presentar certificado de alumno 
regular o finalización de estudios de año inmediato anterior al de inscripción. 

• En caso de ser un aspirante proveniente de una Jurisdicción que cuente con un plan de 
estudios diferente, deberá presentar certificado de finalización de estudios de año 
inmediato anterior al de inscripción según lo especificado en la Resolución 646/SED/04. 

• Libreta Oficial de Salud Escolar (LOSE) o Certificados de vacunación o Certificado de 
Salud. 

• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
 

Artículo 96. Confirmada la vacante, el alumno aspirante o su representante legal procederá a 
cumplimentar el trámite de matriculación respectivo, debiendo presentar la documentación 
exigida por las normas legales vigentes. 
 
La matriculación se efectivizará cuando el alumno aspirante o su representante presente el 
certificado de estudios oficial correspondiente, otorgado por la autoridad competente, en la cual 
se acredite que ha concluido y aprobado todos los estudios de nivel primario o su equivalente. 
 
Artículo 97. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar el legajo del alumno. 
 
Se deberá presentar Certificado Oficial de Estudios: a) que acredite haber aprobado los estudios 
del curso y/o ciclo inmediato anterior al que se preinscribe, debidamente legalizado; b) 
constancia de certificado de estudios en trámite cuando se trate de pase de otro establecimiento. 
Estos requisitos no serán necesarios en caso de alumnos de la misma escuela. 
 
Tratándose de extranjeros deberán acreditar los estudios cursados en el país de origen con la 
documentación original debidamente legalizada y la respectiva traducción autenticada realizada 
por traductor público, en caso de ser necesario. 
 
Artículo 98. Asimismo, deberá presentarse documentación de identidad en el caso de 
argentinos y extranjeros con documentación nacional. En el caso de extranjeros sin 
documentación nacional, se deberán acreditar su identidad con documentación del país de 
origen (pasaporte, cédula de identidad, partida de nacimiento, libreta de casamiento de los 
padres, y/u otros), conforme lo dispuesto en la Ley Nº 203. 
 
En el caso de familiares de personas integrantes y/o que prestan servicio acreditadas en 
misiones diplomáticas extranjeras, se deberá acreditar la identidad con el pasaporte respectivo, 
o el "Carnet Diplomático de Identidad" o el "Carnet Consular", que a tales efectos extienden los 
organismos competentes del Gobierno Nacional y la documentación que acredite el vínculo de 
familiar directo de funcionario extranjero ante el gobierno argentino (Conforme lo dispuesto en el 
Decreto PEN Nº 20.444/56 y Resolución Nº 743/MCyE/1976 y Documento del MRECIyC Nº 
720/98 y/o la norma que lo sustituya dictada en consecuencia).  
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Artículo 99. Deberá presentarse Libreta Oficial de Salud Escolar, otorgada por profesional 
médico de Hospital Público. Se deberá presentar Certificados de vacunas, en aquellos casos 
que los mismos no consten en la Libreta de Salud respectiva. 
 
Artículo 100. La documentación requerida constituye la base para la apertura del legajo escolar 
del alumno.  
 
En dicho legajo, que estará debidamente foliado, se acumulará toda la información que año tras 
año surja sobre su situación escolar hasta el momento de su egreso por pase o por haber 
finalizado sus estudios y haber recibido su correspondiente título.  
 
Artículo 101. La no presentación en forma correcta de la documentación necesaria para la 
matriculación, ocasiona la pérdida de la vacante y de la condición de alumno regular y/o libre del 
establecimiento. 
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Título Tercero:  
Dirección General de Educación Superior 
        
Artículo 102. Los tipos de Establecimientos alcanzados por el Sistema de Inscripción en Línea 
son los que dependen de las distintas Direcciones que componen la Dirección General de 
Educación Superior.  
 

• Dirección de Formación Docente 
- Nivel Inicial  
- Nivel Primario 
- Nivel Medio 
- Nivel Terciario 
- Nivel Inicial Intensificado en Lenguas Extranjeras 
- Nivel Primario Intensificado en Lenguas Extranjeras 
- Nivel Medio Intensificado en Lenguas Extranjeras 

 
• Dirección de Educación Artística 

- Nivel Secundario 
- Nivel Terciario 

 
• Dirección de Educación Técnica Superior 

- Nivel Terciario 
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Sección Primera: Dirección de Formación Docente 
 
Subsección A: Nivel Inicial 
 
 
Capítulo I. Rango de Edad 
 
Artículo 103. La oferta educativa para este Nivel Educativo es desde los cuarenta y cinco (45) 
días de edad hasta sala de cinco (5) años. 
 
Para los aspirantes no nacidos se aceptará la reserva de vacantes, cuando el ingreso se 
efectivice antes del 30 de abril del ciclo lectivo para el cual se inscribió. Si el ingreso se prevé 
para fecha posterior, deberá incluirse en una lista de espera, no pudiéndose reservar vacante. 
 
Artículo 104. Los rangos de edad por sala, son: 
 

• Lactario: el aspirante debe registrar nacimiento entre el 1 de julio del año inmediato 
anterior y el 15 de marzo del año lectivo al que se preinscriben.  
Sin embargo, los nacidos entre el 16 de marzo y el 30 de junio del año lectivo al que se 
preinscribe, podrán ser preinscriptos a través del Sistema de Inscripción en Línea, pero 
no serán considerados en la asignación de vacantes, quedando en Lista de Espera. 
Una vez nacidos, deberán acercarse a las Escuelas a informar la fecha de nacimiento, y 
se otorgarán vacantes si las hubiera y de acuerdo al orden en la lista de espera. 

• Sala de 1 año: el aspirante debe cumplir un (1) año entre el 1 de julio del año inmediato 
anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sala de 2 años: el aspirante debe cumplir dos (2) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sala de 3 años: el aspirante debe cumplir tres (3) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sala de 4 años: el aspirante debe cumplir cuatro (4) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sala de 5 años: el aspirante debe cumplir cinco (5) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

 
Artículo 105. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión Escolar correspondiente, 
preinscriba a aspirantes de menor o mayor edad, de acuerdo a las consideraciones pedagógicas 
y necesidades propias del caso. 
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Capítulo II. Períodos de Inscripción 
 

Artículo 106. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 

 
1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 

 
 
Capítulo III. Reglas de Asignación 

 
Artículo 107. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican 
a continuación:  

 
Prioridades de ingreso de primer orden: 

 
1. Aspirantes que tienen hermanos/as que son alumnos/as regulares y que: 
1.a. Asisten al mismo Jardín al que se preinscribe, en el mismo turno. 
1.b. Asisten al mismo Jardín al que se preinscribe, en otro turno. 
1.c. Asisten a la escuela primaria de la escuela a la que se preinscribe, en el mismo turno.  
1.d. Asisten a la escuela primaria de la escuela a la que se preinscribe, en otro turno.  
1.e. Asisten a la escuela secundaria de la escuela a la que se preinscribe, en el mismo 
turno. 
1.f. Asisten a la escuela secundaria de la escuela a la que se preinscribe, en otro turno. 
1.g. Asisten al terciario de la escuela a la que se preinscribe, en el mismo turno. 
1.h. Asisten al terciario de la escuela a la que se preinscribe, en otro turno. 
 
2. Aspirantes cuyo responsable principal se desempeña como Personal: 
2.a. En el jardín al que se preinscribe, en el mismo turno. 
2.b. En la escuela primaria de la escuela a la que se preinscribe, en el mismo turno. 
2.c. En la escuela secundaria de la escuela a la que se preinscribe, en el mismo turno. 
2.d. En el terciario de la escuela a la que se preinscribe, en el mismo turno. 
2.e. En el jardín al que se preinscribe, en otro turno. 
2.f. En la escuela primaria de la escuela a la que se preinscribe, en otro turno. 
2.g. En la escuela secundaria de la escuela a la que se preinscribe, en otro turno. 
2.h. En el terciario de la escuela a la que se preinscribe, en otro turno. 
 
3. En Jardines Maternales y Escuelas Infantiles, aspirantes cuyo responsable principal es 
alumna/o inscripta/o en el Programa Alumnas/os Madres/Padres (Resolución Nº 1729/06), 
siempre que el aspirante se preinscriba en el mismo horario al que el responsable concurre 
a la Escuela Primaria o Secundaria (en cualquiera de sus modalidades). 
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Cubierto el segmento de aspirantes, de acuerdo al orden dispuesto por las prioridades de primer 
orden, con el excedente de vacantes (si las hubiera), ingresa el resto de los aspirantes según el 
siguiente orden de prioridades: 

 
4. Dentro del universo de aspirantes que declaran domicilio en el radio de diez (10) 
cuadras de la escuela: 
4.a. En establecimientos de Jornada Completa y/o Extendida, aspirantes domiciliados en 
hoteles familiares o pensiones. En establecimientos de Jornada Completa, Maternales y/o 
Escuelas Infantiles, aspirantes con necesidades básicas insatisfechas (NBI). 
4.b. Responsable principal es único sostén de familia, con domicilio de trabajo en el radio 
de la escuela, para Jornada Simple o Completa. 
4.c. El resto de los aspirantes que declaran domicilio en el radio de la escuela y no 
declaran una situación particular. 
 
5. Aspirantes con domicilios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo responsable 
principal trabaje en un radio de diez (10) cuadras de la escuela. 
 
6. Aspirantes con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
7. Aspirantes con domicilio en la Provincia de Buenos Aires cuyo responsable principal 
tenga su sede de trabajo en un radio de (diez) 10 cuadras de la escuela. 
 
8. Aspirantes con domicilio en la Provincia de Buenos Aires. 
 

 
Capítulo IV. Documentación a presentar 

 
Artículo 108. La Documentación a presentar por los padres, tutores y/o responsables del 
aspirante surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
El Sistema de Inscripción en Línea le informará a la persona que realice la preinscripción, la 
documentación que deberá llevar, en original y/o fotocopia, en el plazo asignado a los fines del 
control documental. Esta instancia es un requisito necesario para el procesamiento de la 
preinscripción y la posterior asignación de vacante. 

 
Artículo 109. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 
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Artículo 110. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las condiciones de priorización de primer orden, será: 

 
Regla 1: Constancia de alumna/o regular de la escuela a la que concurren sus 
hermanas/os, indicando nivel y turno al que asiste. 
 
Regla 2: Constancia de Trabajo que acredite que el responsable principal es Personal del 
establecimiento, indicando nivel y turno. 

 
Regla 3: Constancia de alumna/o regular de la madre y/o padre en la que se indique el 
turno en el que cursan en la Escuela Primaria o Secundaria. 

 
 

Artículo 111. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las condiciones de priorización de segundo orden, será: 

 
Regla 4.a: Declaración Jurada o Constancia acreditando domicilio en Hotel Familiar o 
Pensión. En caso de eventuales necesidades básicas insatisfechas, dicha circunstancia 
surgirá de la entrevista que se realicen en la instancia de validación. 
Regla 4.b: Declaración Jurada o Constancia acreditando ser único sostén de familia y 
Constancia de Trabajo o Declaración Jurada del responsable principal en la que conste el 
domicilio laboral. 
Regla 4.c: Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre del 
responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal. 
 
Regla 5: Constancia de Trabajo o Declaración Jurada del responsable principal en la que 
conste su domicilio laboral. 
 
Regla 6: Constancia de Domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre del 
responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal. 
 
Regla 7: Constancia de Domicilio (fotocopia de algún servicio a nombre del responsable 
principal) o Declaración Jurada sobre el domicilio del aspirante, y Constancia de Trabajo o 
Declaración Jurada del responsable principal en la que conste su domicilio laboral. 
 
Regla 8: Constancia de Domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre del 
responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal. 

 
Artículo 112. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 

 
• Documento declarado del aspirante o Declaración Jurada (si no posee documento se 

indicará como “Sin Documento”). En caso de ser no nacido, certificado de Fecha 
probable de parto. 
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• Documento declarado del responsable principal o Declaración Jurada (si no posee 
documento se indicara como “Sin Documento”). 

• Certificados de vacunación o Certificado de salud expedido por autoridad médica 
competente en el que deberá indicarse que el menor cuenta con el calendario de 
vacunación obligatorio al día. 

• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
 
Artículo 113. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar el legajo del alumno.  
 
En el Nivel Inicial, previo al ingreso, se deberá presentar una Constancia de Aptitud Psicofísica, 
otorgada por instituciones de la salud reconocidas oficialmente y/o Certificado de Apto Médico. 
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Subsección B: Nivel Primario 
 
 
Capítulo I. Rango de Edad 
 
Artículo 114. La oferta educativa para este Nivel Educativo es desde los seis (6) años hasta los 
catorce (14) años, edad a partir de la cual los aspirantes se deben inscribir en Primaria de 
Adultos y Adolescentes. 
 
Artículo 115.Los rangos de edad por grado, son: 
 

• Primer Grado: el aspirante debe cumplir seis (6) o siete (7) años entre el 1 de julio del 
año inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Segundo Grado: el aspirante debe cumplir siete (7) u ocho (8) años entre el 1 de julio 
del año inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Tercer Grado: el aspirante debe cumplir ocho (8) o nueve (9) años entre el 1 de julio del 
año inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Cuarto Grado: el aspirante debe cumplir nueve (9) o diez (10) años entre el 1 de julio 
del año inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Quinto Grado: el aspirante debe cumplir diez (10) u once (11) años entre el 1 de julio 
del año inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sexto Grado: el aspirante debe cumplir once (11) o doce (12) años entre el 1 de julio 
del año inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Séptimo Grado: el aspirante debe cumplir doce (12) o trece (13) años entre el 1 de julio 
de año inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

 
Artículo 116. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión Escolar correspondiente 
preinscriba a aspirantes de menor o mayor edad, de acuerdo a las consideraciones pedagógicas 
y necesidades propias del caso. 
 
 
Capítulo II. Períodos de Inscripción 

 
Artículo 117. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 

 
1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 
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Capítulo III. Reglas de Asignación 
 

Artículo 118. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican 
a continuación:  
 
Prioridades de ingreso de primer orden: 
 

1. Si el aspirante concurre a la sala de 5 del Jardín del mismo Establecimiento. 
 
2. Aspirantes que tienen hermanos/as que son alumnos/as regulares y que: 
2.a. Asisten a la misma escuela primaria a la que se preinscribe, en el mismo turno. 
2.b. Asisten a la misma escuela primaria a la que se preinscribe, en otro turno. 
2.c. Asisten al jardín o la escuela secundaria de la escuela primaria a la que se preinscribe, 
en el mismo turno. 
2.d. Asisten al jardín o la escuela secundaria de la escuela primaria a la que se 
preinscribe, en otro turno. 
2.e. Asisten al terciario de la escuela a la que se preinscribe, en el mismo turno.  
2.f. Asisten al terciario de la escuela a la que se preinscribe, en otro turno. 
 
3. Aspirantes cuyo responsable principal se desempeña como Personal: 
3.a. En la escuela primaria a la que se preinscribe, en el mismo turno.  
3.b. En el jardín de la escuela primaria a la que se preinscribe, en el mismo turno. 
3.c. En la secundaria de la escuela primaria a la que se preinscribe, en el mismo turno. 
3.d. En el terciario de la escuela primaria a la que se preinscribe, en el mismo turno. 
3.e. En la escuela primaria a la que se preinscribe, en otro turno. 
3.f. En el jardín de la escuela primaria de la escuela a la que se preinscribe, en otro turno. 
3.g. En la secundaria de la escuela primaria a la que se preinscribe, en otro turno 
3.h. En el terciario de la escuela primaria a la que se preinscribe, en otro turno. 
 

Cubierto el segmento de aspirantes, de acuerdo al orden dispuesto por las prioridades de primer 
orden, con el excedente de vacantes (si las hubiera), ingresa el resto de los aspirantes según el 
siguiente orden de prioridades: 

 
4. Dentro del Universo que declaran Domicilio en el radio de diez (10) cuadras de la 
escuela:  
4.a. Aspirantes que eligieron escuelas de Jornada Completa y están domiciliados en 
hoteles familiares o pensiones.  
4.b. Aspirantes cuyo responsable principal es único sostén de familia, con domicilio de 
trabajo en un radio de diez (10) cuadras de la escuela.  
4.c. Aspirantes con domicilio en un radio de diez (10) cuadras de la escuela y no declaran 
una situación particular. 
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5. Si el aspirante concurre o concurrió a la sala de 5 de un Jardín de Gestión Estatal 
dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 
mismo Distrito Escolar de la Escuela Primaria a la que aspira  
 
6. Aspirante que concurre o concurrió a la sala de 5 de un Jardín de Gestión Estatal 
dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
cualquier Distrito Escolar. 
 
7. Aspirante con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuyo responsable 
principal trabaje en un radio de diez (10) cuadras de la escuela. 
 
8. Aspirantes con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
9. Aspirantes con domicilio en la Provincia de Buenos Aires, cuyo responsable principal 
tenga su sede de trabajo en un radio de diez (10) cuadras de la escuela. 
 
10. Aspirantes con domicilio en la Provincia de Buenos Aires. 

 
 
Capítulo IV. Documentación a presentar 

 
Artículo 119. La Documentación a presentar por los padres, tutores y/o responsables del 
aspirante surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de preinscripción el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o 
fotocopia, en el plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un requisito 
indispensable para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación de vacante. 

 
Artículo 120. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 
 
Artículo 121. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las condiciones de priorización de primer orden, será: 
 

Regla 1: Constancia de alumno regular de la Escuela de Nivel Inicial. 
 
Regla 2: Constancia de alumna/o regular de la escuela a la que concurren sus 
hermanas/os, indicando nivel y turno al que asiste. 
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Regla 3: Constancia de Trabajo que acredite que el responsable principal se desempeña 
como Personal del establecimiento, indicando nivel y turno. 

 
Artículo 122. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las condiciones de priorización de segundo orden, será: 

 
Regla 4.a: Declaración Jurada o Constancia acreditando domicilio en Hotel Familiar o 
Pensión. 
Regla 4.b: Declaración Jurada o Constancia acreditando ser único sostén de familia y 
Constancia de Trabajo o Declaración Jurada del responsable principal en la que conste el 
domicilio laboral. 
Regla 4.c: Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre del 
responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal. 
 
Reglas 5 y 6: Constancia de Domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre 
del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable, y Constancia de alumno 
regular de la Escuela de Nivel Inicial. 
 
Regla 7: Constancia de trabajo del responsable principal en la que conste el domicilio 
laboral respectivo o Declaración Jurada del responsable principal. 
 
Regla 8: Constancia de Domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre del 
responsable) o Declaración Jurada del responsable principal. 
 
Regla 9: Constancia de Domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre del 
responsable principal) o Declaración Jurada del responsable, y Constancia de Trabajo o 
Declaración Jurada del responsable principal en la que conste su domicilio laboral. 
 
Regla 10: Constancia de Domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre del 
responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal. 

 
Artículo 123. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 

 
• Documento declarado del aspirante o Declaración Jurada (si no posee documento se 

indicará como “Sin Documento”). 
• Documento declarado del responsable principal o Declaración Jurada (si no posee 

documento se indicara como “Sin Documento”). 
• Constancia que acredite estar promovido en el grado inmediato anterior, en caso de ser 

alumnos que se anoten de 2º a 7º grado. 
• En caso de corresponder, Certificados de Vacunación o Certificados de salud expedido 

por autoridad médica competente en el que deberá indicarse que el menor cuenta con 
el calendario de vacunación obligatorio al día. 

• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
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Artículo 124. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar el legajo del alumno.  
 
En el primer grado, previo al ingreso, se deberá presentar una Constancia de Aptitud Psicofísica, 
otorgada por instituciones de la salud reconocidas oficialmente.   
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Subsección C. Nivel Medio 
 
 
Capítulo I. Rango de Edad 
 
Artículo 125. La oferta educativa para este Nivel Educativo es desde los doce (12) años.  
 
Los aspirantes a turnos diurnos deben tener un mínimo de doce (12) años y cumplir trece (13) 
años al 30 de junio del año calendario en que cursará efectivamente primer año.  
 
Para el caso que se complete la oferta educativa con turnos vespertinos o nocturnos, los 
aspirantes deberán tener un mínimo de quince (15) años cumplidos durante el año calendario en 
que cursará efectivamente en el citado horario.  
 
Artículo 126. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión o Región Escolar 
correspondiente, preinscriba a aspirantes de menor o mayor edad, según las consideraciones 
pedagógicas y necesidades propias del caso. 
 
Artículo 127. Los alumnos deberán acreditar los estudios cursados, siendo indispensable que 
hayan concluido los estudios de nivel primario o del curso y/o ciclo inmediato anterior, según 
corresponda su ingreso en primer año o en los otros cursos y/o ciclos en que solicita ingresar.  
 
Artículo 128. La inscripción en el curso inmediato superior de los alumnos regulares 
promovidos, que continúen estudios en el establecimiento, es automática. Para su matriculación, 
dichos alumnos deberán completar, al comenzar el nuevo ciclo lectivo, la solicitud 
correspondiente ante la Secretaría de la escuela. 
 
Artículo 129. Para ingresar a un establecimiento como alumno regular, por pase de otra escuela 
del mismo nivel, es indispensable acreditar haber aprobado -estudios completos o estar en 
condición de promovido- el curso y/o ciclo inmediato anterior al que se aspira a ingresar, de 
acuerdo con el plan de estudios cursado. 
 
 
Capítulo II. Períodos de Inscripción 

 
Artículo 130. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 

 
1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 
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Capítulo III. Reglas de Asignación 
 

Artículo 131. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican 
a continuación: 

 
Prioridades de ingreso de primer orden: 

 
1. Si el aspirante concurre o concurrió al Nivel Primario de la escuela a la que se 
preinscribió. 
 
2. Aspirantes que tienen hermanos/as que son alumnos/as regulares y que: 
2.a. Asisten a la escuela secundaria de 1° a 4° año (en el período ordinario de inscripción) 
de la escuela a la que se preinscribe. 
2.b. Asisten a la misma Primaria o al Jardín de la escuela que se preinscribe. 
2.c. Asisten al terciario de la escuela a la que se preinscribe. 
 
3. Aspirantes cuyo responsable principal se desempeña como Personal: 
3.a. En la escuela secundaria de la escuela a la que se preinscribe,  
3.b. En la escuela primaria o en el Jardín de la escuela a la que se preinscribe, 
3.c. En el terciario de la escuela a la que se preinscribe. 

 
Prioridad de ingreso de segundo orden: 

 
4. Aspirantes que se encuentren cursando el 7° grado en una Escuela Primaria de la 
Dirección de Educación Primaria de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que tenga un Proyecto de Articulación vigente con la Escuela de Enseñanza Superior 
(ENS) no intensificada a la que aspira.  
 
5. Aspirantes con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
6. Aspirantes con domicilio fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Si la cantidad de aspirantes que puedan ingresar de acuerdo a las anteriores prioridades es 
mayor al cupo de vacantes, se tomará en cuenta el número de orden obtenido por los aspirantes 
en el sorteo público, respetando el orden de prioridades dispuesto precedentemente. Esto es, 
ante aspirantes que posean condiciones de prioridad similares, el orden derivado del sorteo 
público será utilizado para asignar las vacantes respectivas.  
 

 
Capítulo IV. Documentación a presentar 

 
Artículo 132. La Documentación a presentar por los padres, tutores y/o responsables del 
aspirante surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
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Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de preinscripción el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o 
fotocopia, en el plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un requisito 
indispensable para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación de vacante. 

 
Artículo 133. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 
 
Artículo 134. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las condiciones de priorización de primer orden, será: 

 
Regla 1: Certificado de finalización de estudios primarios o constancia de alumno regular 
de la escuela a la que se inscribió. 
 
Regla 2: Constancia de alumno/a regular de la escuela acreditando que el/la hermana/o 
concurre a la escuela en que se inscribió. 
 
Regla 3: Constancia de Trabajo que acredite que el responsable principal se desempeña 
como Personal del establecimiento. 

 
Artículo 135. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a la condición de priorización de segundo orden, será: 

 
Regla 4: Constancia de estar cursando el 7° grado o el último Ciclo en una Escuela con 
proyecto de Articulación (indicando las escuelas alcanzadas por el proyecto). 
 
Reglas 5 y 6: Constancia de Domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre 
del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal. 

 
Artículo 136. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 
 

• Documento declarado del aspirante o Declaración Jurada (si no posee documento se 
indicará como “Sin Documento”). 

• Documento declarado del responsable principal o Declaración Jurada (si no posee 
documento se indicara como “Sin Documento”). 

• Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre del 
responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal (si no fue 
solicitado por Regla) 
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• En caso de inscribirse para 1º año, deberá presentar el certificado de finalización de 
estudios primarios o constancia provisoria de alumna/o regular. 

• En caso de inscribirse para los años de 2º a 5º, deberá presentar certificado de alumno 
regular o finalización de estudios de año inmediato anterior al de inscripción. 

• En caso de ser un aspirante proveniente de una Jurisdicción que cuente con un plan de 
estudios diferente, deberá presentar certificado de finalización de estudios de año 
inmediato anterior al de inscripción según lo especificado en la Resolución 646/SED/04. 

• Libreta Oficial de Salud Escolar (LOSE) o Certificados de vacunación o Certificado de 
Salud. 

• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
 

Artículo 137. Confirmada la vacante, el alumno aspirante o su representante legal procederá a 
cumplimentar el trámite de matriculación respectivo, debiendo presentar la documentación 
exigida por las normas legales vigentes. 
 
La matriculación se efectivizará cuando el alumno aspirante o su representante presente el 
certificado de estudios oficial correspondiente, otorgado por la autoridad competente, en la cual 
se acredite que ha concluido y aprobado todos los estudios de nivel primario o su equivalente. 
 
Artículo 138. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar el legajo del alumno. 
 
Se deberá presentar Certificado Oficial de Estudios: a) que acredite haber aprobado los estudios 
del curso y/o ciclo inmediato anterior al que se inscribe, debidamente legalizado; b) constancia 
de certificado de estudios en trámite cuando se trate de pase de otro establecimiento. Estos 
requisitos no serán necesarios en caso de alumnos de la misma escuela. 
 
Tratándose de extranjeros deberán acreditar los estudios cursados en el país de origen con la 
documentación original debidamente legalizada y la respectiva traducción autenticada realizada 
por traductor público, en caso de ser necesario. 
 
Artículo 139. Asimismo, deberá presentarse documentación de Identidad en el caso de 
argentinos y extranjeros con documentación nacional. En el caso de extranjeros sin 
documentación nacional, se deberán acreditar su identidad con documentación del país de 
origen (pasaporte, cédula de identidad, partida de nacimiento, libreta de casamiento de los 
padres, y/u otros), conforme lo dispuesto en la Ley Nº 203. 
 
En el caso de familiares de personas integrantes y/o que prestan servicio acreditadas en 
misiones diplomáticas extranjeras, se deberá acreditar la identidad con el pasaporte respectivo, 
o el "Carnet Diplomático de Identidad" o el "Carnet Consular", que a tales efectos extienden los 
organismos competentes del Gobierno Nacional y la documentación que acredite el vínculo de 
familiar directo de funcionario extranjero ante el gobierno argentino (Conforme lo dispuesto en el 
Decreto PEN Nº 20.444/56 y Resolución Nº 743/MCyE/1976 y Documento del MRECIyC Nº 
720/98 y/o la norma que lo sustituya dictada en consecuencia).  
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Artículo 140. También, deberá presentarse Libreta Oficial de Salud Escolar, otorgada por 
profesional médico de Hospital Público. Se deberá presentar Certificados de vacunas, en 
aquellos casos que los mismos no consten en la Libreta de Salud respectiva. 
 
Artículo 141. La documentación requerida constituye la base para la apertura del legajo escolar 
del alumno. En dicho legajo, que estará debidamente foliado, se acumulará toda la información 
que año tras año surja sobre su situación escolar hasta el momento de su egreso por pase o por 
haber finalizado sus estudios y haber recibido su correspondiente título.  
 
En el Registro de Asistencia se consignará el nombre del alumno, lo que no constituye el 
reconocimiento de que está matriculado como alumno regular en el establecimiento. 
 
Artículo 142. La no presentación en forma correcta de la documentación necesaria para la 
matriculación, ocasiona la pérdida de la vacante y de la condición de alumno regular y/o libre del 
establecimiento. 
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Subsección D. Nivel Terciario 
 
 
Capítulo I. Oferta educativa 

 
Artículo 143. Los aspirantes que deseen preinscribirse a una carrera de Nivel Terciario deberán 
acreditar alguna de las siguientes condiciones: estudios secundarios completos; ser alumnas/os 
regulares en el último año de una escuela secundaria; haber finalizado el último año de estudios 
secundarios con un máximo de tres (3) materias previas; en el caso de mayores de 25 años sin 
estudios secundarios, aprobar el examen de conocimientos correspondiente (Ley 24.521). 
 
Con relación a los aspirantes que se preinscriben con materias previas del Nivel Secundario, de 
acuerdo a lo establecido por la Resolución 3123/MEGC/2013 (Anexo I), los aspirantes podrán 
preinscribirse con hasta tres (3) materias previas en los siguientes establecimientos: Escuela 
Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 ”Presidente Roque Sáenz Peña”; Escuela Normal 
Superior Nº 2 “Mariano Acosta”; Escuela Normal Superior Nº 3 “Bernardino Rivadavia”; Escuela 
Normal Superior Nº 4 “Estanislao Zeballos”; Escuela Normal Superior Nº 5 “Martín Miguel de 
Güemes”; Escuela Normal Superior Nº 6 “Vicente López y Planes”; Escuela Normal Superior Nº 
7 “José María Torres”; Escuela Normal Superior Nº 8 “Julio Argentino Roca”; Escuela Normal 
Superior Nº 9 “Domingo Faustino Sarmiento”; Escuela Normal Superior Nº 10 “Juan Bautista 
Alberdi”; Escuela Normal Superior N° 11 “Ricardo Levene”; Instituto de Enseñanza Superior 
“Juan B. Justo”, e Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston”. 
 
Asimismo, siguiendo lo establecido en la citada resolución, en su Anexo II, los aspirantes que se 
preinscriban a los siguientes establecimientos: Instituto de Enseñanza Superior Nº 1 “Alicia 
Moreau de Justo”; Instituto de Enseñanza Superior Nº 2 “Mariano Acosta”; Instituto de 
Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”; Escuela Normal Superior en 
Lenguas Vivas “Sofía E. Broquen de Spangenberg”; Instituto Superior del Profesorado “Joaquín 
V. González”; Instituto Superior de Educación Física Nº 1 “Dr. Enrique Romero Brest”, Instituto 
Superior de Educación Física Nº 2 “Prof. Federico W. Dickens”, e Instituto Superior del 
Profesorado de Educación Especial, podrán hacerlo con un máximo de dos (2) materias previas 
al momento de la preinscripción. 

 
Artículo 144. Los aspirantes podrán realizar hasta tres (3) preinscripciones, seleccionando en 
cada una de ellas una única carrera, establecimiento y turno. 
 
 
Capítulo II. Períodos de inscripción 

 
Artículo 145. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta, para cada Ciclo Lectivo, con dos (2) 
Periodos Ordinarios para la realización de preinscripciones al Nivel Terciario, uno para el Primer 
Cuatrimestre y otro para el Segundo Cuatrimestre (solo para aquellas carreras que estén 
habilitadas). 
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Capítulo III. Reglas de Asignación 

 
Artículo 146. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las reglas de priorización que se indican 
a continuación:  
 
A. ENS Nº 1 en Lenguas Vivas “Presidente Roque Sáenz Peña”, ENS Nº 2 en Lenguas 
Vivas “Mariano Acosta”, ENS Nº 3 “Bernardino Rivadavia”, ENS Nº 4 “Estanislao 
Zeballos”, ENS Nº 5 “Martín Miguel de Güemes”, ENS Nº 6 “Vicente López y Planes”, ENS 
Nº 7 “José María Torres”, ENS Nº 8 “Julio Argentino Roca”, ENS Nº 9 “Domingo Faustino 
Sarmiento”, ENS Nº 10 “Juan Bautista Alberdi”, ENS Nº 11 “Dr. Ricardo Levene” e Instituto 
de Enseñanza Superior “Juan B. Justo” 
 
Prioridades de ingreso de primer orden: 
 

1. Aspirantes que hayan finalizado sus estudios secundarios en el mismo establecimiento 
al que se preinscriben. 
 
2. Aspirantes que hayan realizado una preinscripción a la misma carrera e institución para 
el Primer Cuatrimestre y no hayan obtenido vacante (para carreras que poseen inscripción 
en el Segundo Cuatrimestre del ciclo lectivo). 
 
3. Aspirantes que se encuentren cursando otra carrera en el mismo establecimiento al que 
se preinscriben y posean al menos una (1) materia aprobada en el cuatrimestre anterior. 
 
4. Aspirantes mayores de 25 años que tengan aprobado el examen de aptitud que marca 
la Ley 24.521 (para aspirantes sin estudios secundarios completos). 

 
En caso que el total de aspirantes que cumplieran las condiciones anteriores excediera el total 
de vacantes disponibles, se tomará en cuenta, además del orden de prioridad de cada regla de 
asignación, el número de orden obtenido por los aspirantes en el Sorteo Público Anual. De esta 
forma, al interior de cada regla de prioridad, los aspirantes se ordenarán según el número de 
orden de dicho sorteo. 
 
Cubierto el segmento de aspirantes que ingresen de acuerdo a las prioridades de primer orden, 
con el excedente de vacantes (si las hubiera) ingresa el resto de los aspirantes. En caso que el 
número de aspirantes excediera las vacantes disponibles luego de asignados los aspirantes del 
primer segmento, se tomará el número de orden obtenido por los aspirantes en el Sorteo Público 
Anual a fin de asignar las vacantes disponibles. 

 
B. Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston”, Instituto 
Superior del Profesorado de Educación Especial, Instituto de Enseñanza Superior Nº 1 
“Dra. Alicia Moreau de Justo”, Instituto de Enseñanza Superior Nº 2 “Mariano Acosta” e 
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Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” (excepto las carreras con 
examen de ingreso, que se regirán por la reglas detalladas a posteriori) 

 
Prioridades de ingreso de primer orden: 

 
1. Aspirantes que hayan realizado una preinscripción a la misma carrera e institución para 
el Primer Cuatrimestre y no hayan obtenido vacante (para carreras que poseen inscripción 
en el Segundo Cuatrimestre del ciclo lectivo). 
 
2. Aspirante se encuentra cursando otra carrera en el mismo establecimiento al que se 
preinscribe y posee al menos una (1) materia aprobada en el cuatrimestre anterior. 
 
3. Aspirantes mayores de 25 años que tengan aprobado el examen de aptitud que marca 
la Ley 24.521 (aspirantes sin estudios secundarios completos). 

 
En caso que el total de aspirantes que cumplieran las condiciones anteriores excediera el total 
de vacantes disponibles, se tomará en cuenta, además del orden de prioridad de cada regla de 
asignación, el número de orden obtenido por los aspirantes en el Sorteo Público Anual. De esta 
forma, al interior de cada regla de prioridad, los aspirantes se ordenarán según el número de 
orden de dicho sorteo. 
 
Cubierto el segmento de aspirantes que ingresen de acuerdo a las prioridades de primer orden, 
con el excedente de vacantes (si las hubiera) ingresa el resto de los aspirantes. En caso que el 
número de aspirantes excediera las vacantes disponibles luego de asignados los aspirantes del 
primer segmento, se tomará el número de orden obtenido por los aspirantes en el Sorteo Público 
Anual a fin de asignar las vacantes disponibles. 
 
C. Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” (carreras con examen de 
ingreso) 
 
Prioridad de ingreso de primer orden: 
 

1. Aspirantes mayores de 25 años que tengan aprobado el examen de aptitud que marca 
la Ley 24.521 (aspirantes sin estudios secundarios completos), incluyendo el examen de 
ingreso a la carrera seleccionada. 
 

En caso que el total de aspirantes que cumplieran esta condición excediera el total de vacantes 
disponibles, se tomará en cuenta el número de orden obtenido por los aspirantes en el Sorteo 
Público a fin de asignar las vacantes disponibles. 

 
Cubierto el segmento de aspirantes que ingresen de acuerdo a las prioridades de primer orden, 
las vacantes excedentes (si las hubiera) se asignarán a los aspirantes que tengan aprobado el 
examen de ingreso a la carrera correspondiente. En caso que el total de aspirantes con examen 
de ingreso aprobado excediera las vacantes disponibles luego de asignados los aspirantes del 
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primer segmento, se priorizará el ingreso en base a la nota numérica obtenida por los aspirantes. 
En caso que este orden de mérito no fuera suficiente para definir la asignación de vacantes, se 
utilizará el número de orden obtenido por los aspirantes en el Sorteo Público a fin de asignar las 
vacantes disponibles. 

 
D. Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Broquen de Spangenberg” 
 
Prioridad de ingreso de primer orden 
 

1. Aspirantes egresados del nivel medio de la ENS en Lenguas Vivas “Sofía Broquen de 
Spangenberg” con promedio mayor o igual a siete (7), siempre que seleccionen una 
carrera del mismo idioma que sus estudios secundarios. 

 
En caso que el total de aspirantes que cumplieran la condición anterior excediera el total de 
vacantes disponibles, se priorizará el ingreso en base al promedio de cada aspirante. En caso 
que el promedio no fuera suficiente para definir la asignación de vacantes por existir aspirantes 
con igual promedio, se tomará en cuenta para la asignación el número de orden obtenido por los 
aspirantes en el Sorteo Público. 
 
Cubierto el segmento de aspirantes que ingresen de acuerdo a las prioridades de primer orden, 
con el excedente de vacantes (si las hubiera) ingresa el resto de los aspirantes de acuerdo con 
el siguiente orden de prioridades: 
 

2. Aspirantes egresados del nivel medio de la ENS en Lenguas Vivas “Sofía Broquen de 
Spangenberg” con un promedio menor a siete (7), siempre que seleccionen una carrera del 
mismo idioma que sus estudios secundarios y que hayan aprobado el examen de ingreso. 
 
3. Aspirantes mayores de 25 años que tengan aprobado el examen de aptitud que marca 
la Ley 24.521 (aspirantes sin estudios secundarios completos), incluyendo el examen de 
ingreso a la carrera seleccionada. 
 
4. Aspirantes que hayan aprobado el examen de ingreso a la carrera seleccionada. 

 
En caso que el número de aspirantes que cumplieran las condiciones de segundo orden 
excediera las vacantes disponibles luego de asignados los aspirantes del primer segmento, se 
tomará en cuenta, además del orden de prioridad de cada regla de asignación, el número de 
orden obtenido por los aspirantes en el Sorteo Público Anual. De esta forma, al interior de cada 
regla de prioridad, los aspirantes se ordenarán según el número de orden de dicho sorteo. 

 
E. Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” 

 
Prioridad de ingreso de primer orden: 
 

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 154



 
GOBIRNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

56 

1. Aspirantes egresados del nivel medio del IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón 
Fernández” con promedio mayor o igual a OCHO (8), siempre que seleccionen una carrera 
del mismo idioma que sus estudios secundarios. 

 
En caso que el total de aspirantes que cumplieran la condición anterior excediera el total de 
vacantes disponibles, se priorizará el ingreso en base al promedio de cada aspirante. En caso 
que el promedio no fuera suficiente para definir la asignación de vacantes por existir aspirantes 
con igual promedio, se tomará en cuenta para la asignación el número de orden obtenido por los 
aspirantes en el Sorteo Público Anual. 
 
Cubierto el segmento de aspirantes que ingresen de acuerdo a las prioridades de primer orden, 
con el excedente de vacantes (si lo hubiera) ingresa el resto de los aspirantes de acuerdo con el 
siguiente orden de prioridades: 
 

2. Aspirantes egresados del nivel medio del IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón 
Fernández” con un promedio menor a ocho (8), siempre que seleccionen una carrera del 
mismo idioma que sus estudios secundarios y que hayan aprobado el examen de ingreso. 
 
3. Aspirantes mayores de 25 años que tengan aprobado el examen de aptitud que marca 
la Ley 24.521 (aspirantes sin estudios secundarios completos), incluyendo el examen de 
ingreso a la carrera seleccionada. 
 
4. Aspirantes que hayan aprobado el examen de ingreso a la carrera seleccionada. 

 
En caso que el número de aspirantes que cumplieran las condiciones de segundo orden 
excediera las vacantes disponibles luego de asignados los aspirantes del primer segmento, se 
tomará en cuenta, además del orden de prioridad de cada regla de asignación, el número de 
orden obtenido por los aspirantes en el Sorteo Público. De esta forma, al interior de cada regla 
de prioridad, los aspirantes se ordenarán según el número de orden de dicho sorteo. 

 
F. Instituto Superior en Educación Física Nº 1 “Dr. Romero Brest” e Instituto Superior en 
Educación Física Nº 2 “Prof. Federico Dickens” 

 
En estos establecimientos, el total de vacantes ofrecidas se distribuirán el 50% para ingresantes 
varones y el 50% para ingresantes mujeres. 

 
Prioridad de ingreso de primer orden: 

 
1. Aspirantes mayores de 25 años que tengan aprobado el examen de aptitud que marca 
la Ley 24.521 (aspirantes sin estudios secundarios completos), incluyendo el examen de 
ingreso al Profesorado. 
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En caso que el total de aspirantes que cumplieran esta condición excediera el total de vacantes 
disponibles, se tomará en cuenta el número de orden obtenido por los aspirantes en el Sorteo 
Público Anual a fin de asignar las vacantes disponibles. 

 
Cubierto el segmento de aspirantes que ingresen de acuerdo a las prioridades de primer orden, 
las vacantes excedentes (si las hubiera) se asignará a los aspirantes que tengan aprobado el 
examen de ingreso a la carrera correspondiente. En caso que el total de aspirantes con examen 
de ingreso aprobado excediera las vacantes disponibles luego de asignados los aspirantes del 
primer segmento, se priorizará el ingreso en base a la nota numérica obtenida por los aspirantes. 
En caso que este orden de mérito no fuera suficiente para definir la asignación de vacantes, se 
utilizará el número de orden obtenido por los aspirantes en el Sorteo Público Anual a fin de 
asignar las vacantes disponibles. 

 
G. Ciclo de Formación Pedagógica para Profesionales y Técnicos Superiores 

 
Para la carrera “Ciclo de Formación Pedagógica para Profesionales y Técnicos Superiores” se 
exigirá a los aspirantes poseer Título Profesional o Técnico Superior en carreras con un mínimo 
de mil seiscientas (1.600) horas clase o tres (3) años de duración. 
 
En caso que el total de aspirantes que cumpliera esta condición excediera el total de vacantes 
disponibles, se utilizará el número de orden obtenido por los aspirantes en el Sorteo Público 
Anual para asignar las vacantes disponibles. 

 
Capítulo IV. Documentación a presentar 

 
Artículo 147. La Documentación a presentar por los aspirantes surge de lo establecido por la 
normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Al finalizar el proceso de preinscripción el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar al establecimiento en 
original y fotocopia, en las fechas asignadas para completar el proceso de inscripción. 

 
Artículo 148. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las reglas de priorización correspondientes (Artículo 146), será: 

 
A. ENS Nº 1 en Lenguas Vivas “Presidente Roque Sáenz Peña”, ENS Nº 2 en Lenguas 
Vivas “Mariano Acosta”, ENS Nº 3 “Bernardino Rivadavia”, ENS Nº 4 “Estanislao 
Zeballos”, ENS Nº 5 “Martín Miguel de Güemes”, ENS Nº 6 “Vicente López y Planes”, ENS 
Nº 7 “José María Torres”, ENS Nº 8 “Julio Argentino Roca”, ENS Nº 9 “Domingo Faustino 
Sarmiento”, ENS Nº 10 “Juan Bautista Alberdi”, ENS Nº 11 “Dr. Ricardo Levene” e Instituto 
de Enseñanza Superior “Juan B. Justo” 
 

Regla 1: Certificado de estudios secundarios otorgado por el mismo establecimiento al que 
se preinscribe. 
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Regla 2: Constancia de preinscripción correspondiente al Primer Cuatrimestre, para la 
misma carrera e institución en que solicita vacante. 
 
Regla 3: Constancia de alumna/o regular del establecimiento al que se preinscribe. 
 
Regla 4: Certificado de examen de aptitud (Ley 24.521) aprobado. 

 
B. Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston”, Instituto 
Superior del Profesorado de Educación Especial, Instituto de Enseñanza Superior Nº 1 
“Dra. Alicia Moreau de Justo”, Instituto de Enseñanza Superior Nº 2 “Mariano Acosta” e 
Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” (excepto las carreras con 
examen de ingreso) 

 
Regla 1: Constancia de preinscripción correspondiente al Primer Cuatrimestre, para la 
misma carrera e institución en que solicita vacante. 
 
Regla 2: Constancia de alumna/o regular del establecimiento al que se preinscribe. 
 
Regla 3: Certificado de examen de aptitud (Ley 24.521) aprobado. 

 
C. Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” (carreras con examen) 

 
Regla 1: Certificado de examen de aptitud (Ley 24.521) aprobado. 

 
D. Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Broquen de Spangenberg” 
 
Prioridades de ingreso de primer orden: Ingreso sin examen 
 

Regla 1: Título Secundario de la ENS en Lenguas Vivas “Sofía Broquen de Spangenberg” 
con promedio mayor o igual a siete (7). 

 
Prioridades de ingreso de segundo orden: Ingreso con examen 
 

Regla 2: Título Secundario de la ENS en Lenguas Vivas “Sofía Broquen de Spangenberg” 
con promedio menor a siete (7). 
 
Regla 3: Certificado de examen de aptitud (Ley 24.521) aprobado. 
 

E. Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” 
 

Prioridad de ingreso de primer orden: Ingreso sin examen 
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Regla 1: Título Secundario de la ENS en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” con 
promedio mayor o igual a ocho (8). 

 
Prioridades de ingreso de segundo orden: Ingreso con examen 
 

Regla 2: Título Secundario de la ENS en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” con 
promedio menor a ocho (8). 
 
Regla 3: Certificado de examen de aptitud (Ley 24.521) aprobado. 

 
F. Instituto Superior en Educación Física Nº 1 “Dr. Romero Brest” e Instituto Superior en 
Educación Física Nº 2 “Prof. Federico Dickens” 

 
1. Certificado de examen de aptitud (Ley 24.521) aprobado. 

 
G. Ciclo de Formación Pedagógica para Profesionales y Técnicos Superiores 

 
1. Título Profesional o Técnico Superior en carreras con un mínimo de mil seiscientas 
(1.600) horas clase o tres (3) años de duración, legalizado. 

 
Artículo 149. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 
 

• Documento declarado del aspirante o Certificado de documento en trámite. 
• Constancia que acredite alguna de las condiciones requeridas para la preinscripción: a) 

Título Secundari6o; b) Certificado de alumno regular en el último año de la modalidad 
cursada; c) Certificado de materias previas; d) Certificado de examen de conocimientos 
(Ley 24.521). 

• En el caso de los Institutos Superiores en Educación Física, el aspirante deberá además 
incluir la documentación médica que cada establecimiento determine oportunamente. 

 
Artículo 150. La documentación a presentar una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar su legajo, acorde a lo establecido por el Reglamento Académico 
Marco. 
 
La no presentación en forma correcta de la documentación necesaria para la matriculación, 
ocasiona la pérdida de la vacante y de la condición de alumno regular y/o libre del 
establecimiento. 
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Subsección E. Nivel Inicial Intensificado en Lenguas Extranjeras  
 
 
Capítulo I. Rango de Edad 
 
Artículo 151. Para las escuelas que cuentan con oferta educativa de Nivel Inicial, la misma está 
integrada por salas de 2 a 5 años, siendo los rangos de edad para cada sala los siguientes: 
 

• Sala de 2 años: el aspirante debe cumplir dos (2) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sala de 3 años: el aspirante debe cumplir tres (3) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sala de 4 años: el aspirante debe cumplir cuatro (4) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sala de 5 años: el aspirante debe cumplir cinco (5) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

 
Artículo 152. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión Escolar correspondiente, 
preinscriba a aspirantes de menor o mayor edad, de acuerdo a las consideraciones pedagógicas 
y necesidades propias del caso. 
 
 
Capítulo II. Períodos de inscripción 
 
Artículo 153. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 
 

1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 

 
 
Capítulo III. Reglas de Asignación 

 
Artículo 154. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican 
a continuación:  
 
Prioridades de ingreso de primer orden: 

 
1. Si el aspirante tiene hermanas/os que son alumnas/os del Nivel Inicial de la escuela a la 
que se preinscribió, en el mismo turno. 
 
2. Si el aspirante tiene hermanas/os que son alumnas/os del Nivel Inicial de la escuela a la 
que se preinscribió, en otro turno. 
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3. Si el aspirante tiene hermanas/os que son alumnas/os del Nivel Primario y/o Medio de la 
escuela a la que se preinscribió, en el mismo turno. 
 
4. Si el aspirante tiene hermanas/os que son alumnas/os del Nivel Primario y/o Medio de la 
escuela a la que se preinscribió, en otro turno.  
 
5. Si el aspirante es hija/o de personal docente de la escuela a la que se preinscribió con 
un cargo (o más de quince horas cátedra), en el mismo turno. 

 
Si la cantidad de aspirantes que puedan ingresar de acuerdo a las anteriores prioridades es 
mayor al cupo de vacantes, se tomará en cuenta el número de orden obtenido por los aspirantes 
en el sorteo público, respetando el orden de prioridades dispuesto precedentemente. Esto es, 
ante aspirantes que posean condiciones de prioridad similares, el orden derivado del sorteo 
público será utilizado para asignar las vacantes respectivas.  
 
Cubierto el segmento de aspirantes que ingresen de acuerdo a las prioridades de ingreso 
indicadas precedentemente, con el excedente de vacantes (si las hubiera), ingresa el resto de 
los aspirantes. Si la demanda por ingreso supera a la cantidad de vacantes disponibles en la 
Escuela, se tomará el orden resultante del sorteo público. 
 
 
Capítulo IV. Documentación a presentar 

 
Artículo 155. La Documentación a presentar por los padres, tutores y/o responsables del 
aspirante surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de inscripción, el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la persona 
que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o fotocopia, en el 
plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un requisito indispensable 
para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación de vacante. 

 
Artículo 156. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 
 
Artículo 157. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las condiciones de priorización, será: 
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Reglas 1 y 2: Constancia de alumna/o regular de la escuela de Nivel Inicial a la que 
concurre/n su/s hermanas/os, indicando turno. 
 
Reglas 3 y 4: Constancia de alumna/o regular de la escuela de Nivel Primario y/o Medio a 
la que concurre/n su/s hermanas/os, indicando turno. 
 
Regla 5: Constancia de que el responsable principal es personal del establecimiento 
indicando el cargo (o la cantidad de horas cátedra) que desempeña. 

 
Artículo 158. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 

 
• Documento declarado del aspirante o Declaración Jurada (si no posee documento se 

indicará como “Sin Documento”). 
• Documento declarado del Responsable principal o Declaración Jurada (si no posee 

documento se indicara como “Sin Documento”). 
• Constancia de Domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre del 

responsable principal) o Declaración Jurada del responsable. 
• En caso de corresponder, Certificados de Vacunación o Certificado de salud expedido 

por autoridad médica competente en el que deberá indicarse que el menor cuenta con 
el calendario de vacunación obligatorio al día. 

• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
 
Artículo 159. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar el legajo del alumno.  
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Subsección F. Nivel Primaria Intensificado en Lenguas Extranjeras  
 
 
Capítulo I. Rango de Edad 
 
Artículo 160. La oferta educativa para este Nivel Educativo es desde los seis (6) años hasta los 
catorce (14) años, edad a partir de la cual los aspirantes deben inscribirse en Primaria de 
Adultos y Adolescentes. 
 
Artículo 161. Los rangos de edad por grado, son: 
 

• Primer Grado: el aspirante debe cumplir seis años entre el 1 de julio de año inmediato 
anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Segundo Grado: el aspirante debe cumplir siete (7) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Tercer Grado: el aspirante debe cumplir ocho (8) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Cuarto Grado: el aspirante debe cumplir nueve (9) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Quinto Grado: el aspirante debe cumplir diez (10) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sexto Grado: el aspirante debe cumplir once (11) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Séptimo Grado: el aspirante debe cumplir doce (12) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

 
Artículo 162. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión Escolar correspondiente, 
preinscriba a aspirantes de menor o mayor edad, de acuerdo a las consideraciones pedagógicas 
y necesidades propias del caso. 
 
 
Capítulo II. Períodos de Inscripción 
 
Artículo 163. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 
 

1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 
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Capítulo III. Reglas de Asignación 
 

Artículo 164. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican 
a continuación: 
 
Prioridades de ingreso: 

 
A) al Primer grado de escuelas que cuentan con secciones de Nivel Inicial 

 
1. Si el aspirante concurre o concurrió al Nivel Inicial de la escuela a la que se preinscribió. 
 
2. Si el aspirante tiene hermanas/os en el nivel Primario y/o Medio de la escuela a la que 
se preinscribió, que no hayan cursado el nivel Inicial en la misma escuela, en el mismo 
turno.  
 
3. Si el aspirante tiene hermanas/os en el nivel Primario y/o Medio de la escuela a la que 
se preinscribió, que no hayan cursado el nivel Inicial en la misma escuela, en otro turno.  
 
4. Si el responsable principal es personal docente de la escuela a la que se preinscribió el 
aspirante, con un cargo (o más de quince horas cátedra) en el mismo turno. 

 
B) al Primer grado de escuelas que no cuentan con secciones de Nivel Inicial: 

 
1. Si el aspirante tiene hermanas/os en el nivel Primario y/o Medio de la escuela a la que 
se preinscribió, en el mismo turno. 
 
2. Si el aspirante tiene hermanas/os en el nivel Primario y/o Medio de la escuela a la que 
se preinscribió, en otro turno. 
 
3. Si el responsable principal es personal docente de la escuela a la que se preinscribió el 
aspirante, con un cargo (o más de quince horas cátedra) en el mismo turno. 

 
Tanto en el caso de las escuelas que cuentan con secciones de nivel inicial, como en aquellas 
que no cuentan con las mismas, si la cantidad de aspirantes que puedan ingresar de acuerdo a 
las anteriores prioridades es mayor al cupo de vacantes, en la asignación se tomará en cuenta el 
número de orden obtenido por los aspirantes en el sorteo público, respetando el orden de 
prioridades dispuesto precedentemente. Esto es, ante aspirantes que posean condiciones de 
prioridad similares, el orden derivado del Sorteo Público Anual será utilizado para asignar las 
vacantes respectivas.  

 
En ambos casos, cubierto el segmento de aspirantes que ingresen de acuerdo a las prioridades 
de ingreso indicadas precedentemente, con el excedente de vacantes (si las hubiera), ingresa el 
resto de los aspirantes. Si la demanda por ingreso supera a la cantidad de vacantes disponibles 
en la Escuela, se tomará el orden resultante del Sorteo Público Anual. 
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C) desde el Segundo al Séptimo grado: 

 
Los aspirantes deberán rendir una prueba escrita y oral de la lengua extranjera correspondiente 
a la vacante que se trate, antes del comienzo de las clases, en la fecha que indique la Agenda 
Educativa.  
 
La asignación de vacantes se realizará en todos los casos, por orden de mérito, es decir, en 
función de los resultados del examen de admisión. 
 
La desaprobación de una de las dos (2) pruebas (menos de cuatro puntos) será eliminatoria. 
 
 
Capítulo IV. Documentación a presentar 

 
Artículo 165. La Documentación a presentar por los padres, tutores y/o responsables del 
aspirante surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de preinscripción, el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o 
fotocopia, en el plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un requisito 
indispensable para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación de vacante. 

 
Artículo 166. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 
 
Artículo 167. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
para Primer grado con sección de nivel Inicial, será: 
 
A) al Primer grado de escuelas que cuentan con secciones de Nivel Inicial 

 
Regla 1: Constancia de alumna/o regular de la escuela de Nivel Inicial. 
 
Reglas 2 y 3. Constancia de alumna/o regular de la escuela de Nivel Primario y/o Medio a 
la que concurren sus hermanas/os, indicando turno. 
 
Regla 4: Constancia de que el responsable principal es personal del establecimiento 
indicando el cargo (o la cantidad de horas cátedra) que desempeña. 
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B) al Primer grado de escuelas que no cuentan con secciones de Nivel Inicial: 
 

Reglas 1 y 2: Constancia de alumna/o regular de la escuela de Nivel Primario y/o Medio a 
la que concurren sus hermanas/os, indicando turno. 
 
Regla 3: Constancia de que el responsable principal es personal del establecimiento 
indicando el cargo (o la cantidad de horas cátedra) que desempeña 

 
C) desde el Segundo al Séptimo grado: 

 
Constancia de aprobación del examen de ingreso, indicando idioma y nota numérica. 

 
Artículo 168. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 

 
• Documento declarado del aspirante o Declaración Jurada (si no posee documento se 

indicará como “Sin Documento”). 
• Documento declarado del responsable principal o Declaración Jurada (si no posee 

documento se indicara como “Sin Documento”). 
• Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre del 

responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal. 
• Constancia que acredite estar promovido en el grado inmediato anterior, en caso de ser 

alumnos que se anoten de 2º a 7º grado. 
• En caso de corresponder, Certificados de Vacunación o Certificado de salud expedido 

por autoridad médica competente en el que deberá indicarse que el menor cuenta con 
el calendario de vacunación obligatorio al día. 

• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
 
Artículo 169. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar el legajo del alumno.  
 
En el primer grado, previo al ingreso, se deberá presentar una Constancia de Aptitud Psicofísica, 
otorgada por instituciones de la salud reconocidas oficialmente.  
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Subsección G. Nivel Medio Intensificado en Lenguas Extranjeras  
 
 
Capítulo I. Rango de Edad 
 
Artículo 170. La oferta educativa para este Nivel Educativo es desde los doce (12) años.  
 
Los aspirantes a turnos diurnos deben tener un mínimo de doce (12) años y cumplir trece (13) 
años al 30 de junio del año calendario en que cursará efectivamente primer año.  
 
Para el caso que se complete la oferta educativa con turnos vespertinos o nocturnos, los 
aspirantes deberán tener un mínimo de quince (15) años cumplidos durante el año calendario en 
que cursará efectivamente en el citado horario.  
 
Artículo 171. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión o Región Escolar 
correspondiente, preinscriba a aspirantes de menor o mayor edad, según las consideraciones 
pedagógicas y necesidades propias del caso. 
 
Artículo 172. Los alumnos deberán acreditar los estudios cursados, siendo indispensable que 
hayan concluido los estudios de nivel primario o del curso y/o ciclo inmediato anterior, según 
corresponda su ingreso en primer año o en los otros cursos y/o ciclos en que solicita ingresar. 
 
Artículo 173. La inscripción en el curso inmediato superior de los alumnos regulares 
promovidos, que continúen estudios en el establecimiento, es automática. Para su matriculación, 
dichos alumnos deberán completar, al comenzar el nuevo ciclo lectivo, la solicitud 
correspondiente ante la Secretaría de la escuela. 
 
Artículo 174. Para ingresar a un establecimiento como alumno regular, por pase de otra escuela 
del mismo nivel, es indispensable acreditar haber aprobado -estudios completos o estar en 
condición de promovido- el curso y/o ciclo inmediato anterior al que se aspira a ingresar, de 
acuerdo con el plan de estudios cursado. 
 
 
Capítulo II. Períodos de Inscripción 
 
Artículo 175. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 
 

1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 
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Capítulo III. Reglas de Asignación 
 

Artículo 176. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican 
a continuación: 
 

1. Si el aspirante concurre al nivel Primario de la escuela a la que se preinscribió. 
 

Si la cantidad de aspirantes que deben ingresar de acuerdo a la prioridad indicada 
precedentemente, es mayor al cupo de vacantes, en la asignación se tomará en cuenta el 
número de orden obtenido por los aspirantes en el sorteo público.  

 
Cubierto el segmento de aspirantes que ingresan por la prioridad indicada, con el excedente de 
vacantes (si las hubiera), ingresa el resto de los aspirantes según el orden de mérito del examen 
de admisión. En caso de igualdad en las notas obtenidas en dicho examen de admisión, se 
tomará en cuenta para la asignación el orden resultante del sorteo público anual. 
 
 
Capítulo IV. Documentación a presentar 

 
Artículo 177. La Documentación a presentar por los padres, tutores y/o responsables del 
aspirante surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de preinscripción, el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o 
fotocopia, en el plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un requisito 
indispensable para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación de vacante. 

 
Artículo 178. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 
 
Artículo 179. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las condiciones de priorización, será: 

 
• Constancia de alumna/o regular de la escuela de Nivel Primario a la que concurre. 
• Constancia de Aprobación del Examen de Ingreso, indicando nota. 
• Constancia de Domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre del 

responsable principal) o Declaración Jurada del responsable. 
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Artículo 180. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 
 

• Documento declarado del aspirante o Declaración Jurada (si no posee documento se 
indicará como “Sin Documento”). 

• Documento declarado del Responsable principal o Declaración Jurada (si no posee 
documento se indicara como “Sin Documento”). 

• En caso de inscribirse para 1º año, deberá presentar el certificado de finalización de 
estudios primarios o constancia provisoria de alumna/o regular. 

• En caso de inscribirse para los años de 2º a 5º, deberá presentar certificado de alumno 
regular o finalización de estudios de año inmediato anterior al de inscripción. 

• En caso de ser un aspirante proveniente de una Jurisdicción que cuente con un plan de 
estudios diferente, deberá presentar certificado de finalización de estudios de año 
inmediato anterior al de inscripción según lo especificado en la Resolución 646/SED/04. 

• Libreta Oficial de Salud Escolar (LOSE) o Certificados de vacunación o Certificado de 
Salud. 

• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
 

Artículo 181. Confirmada la vacante, el alumno aspirante o su representante legal procederá a 
cumplimentar el trámite de matriculación respectivo, debiendo presentar la documentación 
exigida por las normas legales vigentes. 
 
La matriculación se efectivizará cuando el alumno aspirante o su representante presente el 
certificado de estudios oficial correspondiente, otorgado por la autoridad competente, en la cual 
se acredite que ha concluido y aprobado todos los estudios de nivel primario o su equivalente. 
 
Artículo 182. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar el legajo del alumno. 
 
Se deberá presentar Certificado Oficial de Estudios: a) que acredite haber aprobado los estudios 
del curso y/o ciclo inmediato anterior al que se inscribe, debidamente legalizado; b) constancia 
de certificado de estudios en trámite cuando se trate de pase de otro establecimiento. Estos 
requisitos no serán necesarios en caso de alumnos de la misma escuela. 
 
Tratándose de extranjeros deberán acreditar los estudios cursados en el país de origen con la 
documentación original debidamente legalizada y la respectiva traducción autenticada realizada 
por traductor público, en caso de ser necesario. 
 
Artículo 183. Asimismo, deberá presentarse documentación de identidad en el caso de 
argentinos y extranjeros con documentación nacional. En el caso de extranjeros sin 
documentación nacional, deberán acreditar su identidad con documentación del país de origen 
(pasaporte, cédula de identidad, partida de nacimiento, libreta de casamiento de los padres, y/u 
otros), conforme lo dispuesto en la Ley Nº 203. 
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En el caso de familiares de personas integrantes y/o que prestan servicio acreditadas en 
misiones diplomáticas extranjeras, se deberá acreditar la identidad con el pasaporte respectivo, 
o el "Carnet Diplomático de Identidad" o el "Carnet Consular", que a tales efectos extienden los 
organismos competentes del Gobierno Nacional y la documentación que acredite el vínculo de 
familiar directo de funcionario extranjero ante el gobierno argentino (Conforme lo dispuesto en el 
Decreto PEN Nº 20.444/56 y Resolución Nº 743/MCyE/1976 y Documento del MRECIyC Nº 
720/98 y/o la norma que lo sustituya dictada en consecuencia).  
 
Artículo 184. También, deberá presentarse Libreta Oficial de Salud Escolar, otorgada por 
profesional médico de Hospital Público. Se deberá presentar Certificados de vacunas, en 
aquellos casos que los mismos no consten en la Libreta de Salud respectiva. 
 
Artículo 185. La documentación requerida constituye la base para la apertura del legajo escolar 
del alumno. En dicho legajo, que estará debidamente foliado, se acumulará toda la información 
que año tras año surja sobre su situación escolar hasta el momento de su egreso por pase o por 
haber finalizado sus estudios y haber recibido su correspondiente título.  
 
Artículo 186. La no presentación en forma correcta de la documentación necesaria para la 
matriculación, ocasiona la pérdida de la vacante y de la condición de alumno regular y/o libre del 
establecimiento. 
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Sección Segunda.  
Dirección de Educación Artísticas 
 
 
Subsección A. Secundarias Artísticas – Nivel Secundario 
 
 
Capítulo I. Tipos de Establecimientos 
 
Artículo 187. Para el Nivel Secundario de las Secundarias Artísticas, los tipos de 
establecimientos alcanzados por el Sistema de Inscripción en Línea son: 
 
• Secundarias Orientadas 
• Secundarias Especializadas en Arte 
• Secundarias Artístico Técnicas 
• Secundarias para Adultos y Adolescentes Orientadas en Arte 
 
 
Capítulo II. Rango de Edad 
 
Artículo 188. La oferta educativa para este Nivel Educativo es desde los doce (12) años. Los 
aspirantes a turnos diurnos deben tener un mínimo de doce (12) años y cumplir trece (13) años 
al 30 de junio del año calendario en que cursará efectivamente primer año. 
 
La oferta educativa para las Secundarias para Adultos y Adolescentes Orientadas en Arte (BOA) 
es desde los dieciséis (16) años. Los aspirantes deben tener un mínimo de dieciséis (16) años 
cumplidos durante el año calendario en que cursará efectivamente en el citado horario.  
 
Artículo 189. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión o Región Escolar 
correspondiente, preinscriba a aspirantes alumnos de menor o mayor edad, de acuerdo a las 
consideraciones pedagógicas y necesidades propias del caso. 
 
Artículo 190. Los alumnos deberán acreditar los estudios cursados, siendo indispensable que 
hayan concluido los estudios de nivel primario o del curso y/o ciclo inmediato anterior, según 
corresponda su ingreso en primer año o en los otros cursos y/o ciclos en que solicita ingresar.  
 
Artículo 191. La inscripción en el curso inmediato superior de los alumnos regulares 
promovidos, que continúen estudios en el establecimiento, es automática. Para su matriculación, 
dichos alumnos deberán completar, al comenzar el nuevo ciclo lectivo, la solicitud 
correspondiente ante la Secretaría de la escuela. 
 
Artículo 192. Para ingresar a un establecimiento como alumno regular, por pase de otra escuela 
del mismo nivel, es indispensable acreditar haber aprobado -estudios completos o estar en 
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condición de promovido- el curso y/o ciclo inmediato anterior al que se aspira a ingresar, de 
acuerdo con el plan de estudios cursado. 
 
 
Capítulo III. Períodos de Inscripción 
 
Artículo 193. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 
 

1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 

 
 
Capítulo IV. Reglas de Asignación 

 
Artículo 194. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican 
a continuación: 
 
A. Secundarias Orientadas 
 
Prioridad de ingreso de primer orden: 
 

1. Aspirantes que cursan el Trayecto Artístico del lenguaje elegido en la escuela a la que 
se preinscriben. 
 

El ingreso por Trayecto Artístico será de aplicación para todas las Secundarias Orientadas con 
excepción de la Escuela de Música “Juan Pedro Esnaola”, que se rige por las condiciones que 
se detallan a continuación. 
 
Cubierto el segmento de aspirantes que ingresen por la prioridad indicada, con el excedente de 
vacantes (si las hubiera) ingresan aquellos aspirantes que cumplan la siguiente condición: 
 

2. Aspirantes que posean aprobado la prueba de aptitud en el lenguaje artístico elegido. 
 
Dentro del universo de aspirantes que posean el examen de aptitud aprobado, se utilizará la nota 
numérica obtenida a los efectos de realizar la asignación de vacantes. Es decir, dentro del 
universo de aspirantes con examen de admisión aprobado, se utilizará la nota numérica obtenida 
a los efectos de realizar la asignación de vacantes. 
 
Asimismo, a los efectos de determinar el orden de ingreso de aquellos aspirantes con idéntica 
nota numérica, los aspirantes serán ordenados conforme al siguiente orden: 
 

1. Aspirantes con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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2. Aspirantes con domicilio fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Siempre respetando el orden de prioridades y ordenamiento dispuesto precedentemente, en la 
asignación se tomará en cuenta el número de orden obtenido por los aspirantes en el Sorteo 
Público Anual. Esto es, ante aspirantes con idénticas condiciones de prioridad, el orden derivado 
del Sorteo Público Anual será utilizado para asignar las vacantes respectivas. 
 
B. Secundarias Especializadas en Arte y Secundarias Artístico Técnicas 
 
Las vacantes se asignarán según el orden de mérito resultante de la prueba de aptitud en el 
lenguaje artístico elegido. Es decir, dentro del universo de aspirantes que posean el examen de 
admisión aprobado, se tomará la nota numérica obtenida a los efectos de realizar la asignación 
de vacantes. 
 
Asimismo, a los efectos de determinar el orden de ingreso de aquellos aspirantes con idéntica 
nota numérica, los aspirantes serán ordenados conforme al siguiente orden: 
 

1. Aspirantes con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

2. Aspirantes con domicilio fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Siempre respetando el orden de prioridades y ordenamiento dispuesto precedentemente, en la 
asignación se tomará en cuenta el número de orden obtenido por los aspirantes en el Sorteo 
Público Anual. Esto es, ante aspirantes con idénticas condiciones de prioridad, el orden derivado 
del Sorteo Público Anual será utilizado para asignar las vacantes respectivas.  
 
C. Secundarias para Adultos y Adolescentes Orientadas en Arte 
 
En caso que el número de aspirantes exceda la cantidad de vacantes disponibles, las mismas se 
asignarán respetando el siguiente orden: 
 

1. Aspirantes con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

2. Aspirantes con domicilio fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Siempre respetando el ordenamiento dispuesto precedentemente, en la asignación se tomará en 
cuenta el número de orden obtenido por los aspirantes en el Sorteo Público Anual. 
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Capítulo V. Documentación a presentar 
 

Artículo 195. La Documentación a presentar por los aspirantes, o por sus padres, tutores y/o 
responsables, surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos. Dicha 
documentación deberá presentarse en el establecimiento educativo correspondiente. 
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de preinscripción el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o 
fotocopia, en el plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un requisito 
indispensable para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación de vacante. 

 
Artículo 196. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 

 
Artículo 197. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las condiciones de priorización, será: 
 

• Secundarias Orientadas: Constancia de estar cursando el Trayecto Artístico en la 
escuela a la que preinscribe o Constancia de realización del examen de aptitud en el 
lenguaje seleccionado (con la nota correspondiente). 

• Secundarias Especializadas en Arte: Constancia de realización del examen de aptitud 
en el lenguaje seleccionado (con la nota correspondiente). 

 
Artículo 198. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 
 

• Documento declarado del aspirante o Declaración Jurada (si no posee documento se 
indicará como “Sin Documento”). 

• Documento declarado del Responsable principal o Declaración Jurada (si no posee 
documento se indicara como “Sin Documento”). 

• Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre del 
responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal del aspirante. 

• En caso de inscribirse para 1º año, deberá presentar el certificado de finalización de 
estudios primarios o constancia provisoria de alumna/o regular. 

• En caso de inscribirse para los años de 2º a 5º, deberá presentar certificado de alumno 
regular o finalización de estudios de año inmediato anterior al de inscripción. 

• En caso de ser un aspirante proveniente de una Jurisdicción que cuente con un plan de 
estudios diferente, deberá presentar certificado de finalización de estudios de año 
inmediato anterior al de inscripción según lo especificado en la Resolución 646/SED/04. 
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• Libreta Oficial de Salud Escolar (LOSE) o Certificados de vacunación o Certificado de 
Salud. 

• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
 
Artículo 199. Confirmada la vacante, el alumno aspirante o su representante legal procederá a 
cumplimentar el trámite de matriculación respectivo, debiendo presentar en el establecimiento en 
el que obtuvo la vacante la documentación exigida por las normas legales vigentes. 
 
La matriculación se efectivizará cuando el alumno aspirante o su representante presente el 
certificado de estudios oficial correspondiente, otorgado por la autoridad competente, en la cual 
se acredite que ha concluido y aprobado todos los estudios de nivel primario o su equivalente. 
 
Artículo 200. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar el legajo del alumno. 
 
Se deberá presentar Certificado Oficial de Estudios: a) que acredite haber aprobado los estudios 
del curso y/o ciclo inmediato anterior al que se inscribe, debidamente legalizado; b) constancia 
de certificado de estudios en trámite cuando se trate de pase de otro establecimiento. Estos 
requisitos no serán necesarios en caso de alumnos de la misma escuela. 
 
Tratándose de extranjeros deberán acreditar los estudios cursados en el país de origen con la 
documentación original debidamente legalizada y la respectiva traducción autenticada realizada 
por traductor público, en caso de ser necesario. 
 
Artículo 201. Asimismo, deberá presentarse documentación de identidad en el caso de 
argentinos y extranjeros con documentación nacional. En el caso de extranjeros sin 
documentación nacional, deberán acreditar su identidad con documentación del país de origen 
(pasaporte, cédula de identidad, partida de nacimiento, libreta de casamiento de los padres, y/u 
otros), conforme lo dispuesto en la Ley Nº 203. 
 
En el caso de familiares de personas integrantes y/o que prestan servicio acreditadas en 
misiones diplomáticas extranjeras, se deberá acreditar la identidad con el pasaporte respectivo, 
o el "Carnet Diplomático de Identidad" o el "Carnet Consular", que a tales efectos extienden los 
organismos competentes del Gobierno Nacional y la documentación que acredite el vínculo de 
familiar directo de funcionario extranjero ante el gobierno argentino (Conforme lo dispuesto en el 
Decreto PEN Nº 20.444/56 y Resolución Nº 743/MCyE/1976 y Documento del MRECIyC Nº 
720/98 y/o la norma que lo sustituya dictada en consecuencia).  
 
Artículo 202. También deberá presentarse Libreta Oficial de Salud Escolar o certificado de 
aptitud médica, otorgado por profesional médico de Hospital Público. Se deberán presentar los 
Certificados de vacunas, en aquellos casos que los mismos no consten en la Libreta de Salud 
respectiva. 
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Artículo 203. La documentación requerida constituye la base para la apertura del legajo escolar 
del alumno.  
 
En dicho legajo, que estará debidamente foliado, se acumulará toda la información que año tras 
año surja sobre su situación escolar hasta el momento de su egreso por pase o por haber 
finalizado sus estudios y haber recibido su correspondiente título. 
 
Artículo 204. La no presentación en forma correcta de la documentación necesaria para la 
matriculación, ocasiona la pérdida de la vacante y de la condición de alumno regular y/o libre del 
establecimiento. 
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Subsección B. Escuelas Artísticas – Nivel Terciario 
 
 
Capítulo I. Oferta educativa 

 
Artículo 205. Los aspirantes que deseen preinscribirse a una carrera de Nivel Terciario deberán 
acreditar alguna de las siguientes condiciones: estudios secundarios completos; ser alumnas/os 
regulares en el último año de una escuela secundaria; haber finalizado el último año de estudios 
secundarios con hasta dos (2) materias previas; en el caso de mayores de 25 años sin estudios 
secundarios, aprobar el examen de conocimientos correspondiente (Ley 24.521). 
 
Artículo 206. Los aspirantes podrán realizar hasta 3 tres (3) preinscripciones, seleccionando en 
cada una de ellas una única carrera, establecimiento y turno.  
 
 
Capítulo II. Períodos de inscripción 
 
Artículo 207. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con un único Periodo Ordinario para la 
realización de preinscripciones al Nivel Terciario. 
 
 
Capítulo III. Reglas de Asignación 
 
Artículo 208. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican 
a continuación:  
 
A. Escuelas Superiores de Educación Artística (excepto Escuela Superior de Educación 
Artística Rogelio Yrurtia) 
 
Prioridade de ingreso de primer orden: 
 

1. Aspirantes con estudios secundarios completos, cursados en escuelas dependientes de 
la Dirección de Educación Artística, y que poseen el Trayecto Artístico de la especialidad 
aprobado; o aspirantes con estudios secundarios completos provenientes de secundarios 
especializados en el lenguaje artístico elegido. 

 
En caso que el total de aspirantes que cumplieran esta condición excediera el total de vacantes 
disponibles, se tomará en cuenta el número de orden obtenido por los aspirantes en el Sorteo 
Público Anual a fin de asignar las vacantes disponibles. 
 
Cubierto el segmento de aspirantes que ingresen de acuerdo a las prioridades de primer orden, 
con el excedente de vacantes (si las hubiera) ingresa el resto de los aspirantes de acuerdo con 
las siguientes reglas de prioridad: 
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2. Aspirantes que hayan aprobado el examen de conocimientos en el lenguaje artístico 
elegido. 

 
En caso que el total de aspirantes con examen aprobado excediera las vacantes disponibles 
luego de asignados los aspirantes del primer segmento, se priorizará el ingreso en base a la nota 
numérica obtenida por los aspirantes. En caso que este orden de mérito no fuera suficiente para 
definir la asignación de vacantes, se utilizará el número de orden obtenido por los aspirantes en 
el Sorteo Público Anual a fin de asignar las vacantes disponibles. 
 
B. Escuela Superior de Educación Artística Rogelio Yrurtia 
 
Prioridad de ingreso de primer orden: 
 

1. Aspirantes con estudios secundarios completos, cursados en escuelas dependientes de 
la Dirección de Educación Artística, y que poseen el Trayecto Artístico de la especialidad 
aprobado; o aspirantes con estudios secundarios completos que tengan aprobado el curso 
de Formación Intensiva Básico de 2 años. 

 
En caso que el total de aspirantes que cumplieran esta condición excediera el total de vacantes 
disponibles, se tomará en cuenta el número de orden obtenido por los aspirantes en el Sorteo 
Público Anual a fin de asignar las vacantes disponibles. 
 
Cubierto el segmento de aspirantes que ingresen de acuerdo a las prioridades de primer orden, 
con el excedente de vacantes (si las hubiera) ingresa el resto de los aspirantes de acuerdo con 
las siguientes reglas de prioridad:  
 

2. Aspirantes que hayan aprobado el examen de conocimientos en el lenguaje artístico 
elegido. 

 
En caso que el total de aspirantes con examen aprobado excediera las vacantes disponibles 
luego de asignados los aspirantes del primer segmento, se priorizará el ingreso en base a la nota 
numérica obtenida por los aspirantes. En caso que este orden de mérito no fuera suficiente para 
definir la asignación de vacantes, se utilizará el número de orden obtenido por los aspirantes en 
el Sorteo Público Anual a fin de asignar las vacantes disponibles. 
 
Capítulo V. Documentación a presentar 
 
Artículo 209. La Documentación a presentar por los aspirantes, o por sus padres, tutores y/o 
responsables, surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
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Al finalizar el proceso de preinscripción, el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o 
fotocopia, en el plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un requisito 
indispensable para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación de vacante. 
 
Artículo 210. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las condiciones de priorización, será: 
 

• Certificado de aprobación del Trayecto Artístico de la especialidad elegida. 
• Certificado de aprobación del curso de Formación Intensiva Básico. 
• Certificado de estudios secundarios con especialización en el lenguaje artístico elegido. 

 
 
Artículo 211. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 
 

• Documento declarado del aspirante o Certificado de documento en trámite. 
• Constancia que acredite alguna de las condiciones requeridas para la preinscripción: a) 

Título Secundario; b) Certificado de alumno regular en el último año de la modalidad 
cursada; c) Certificado de materias previas; d) Certificado de examen de conocimientos 
(Ley 24.521). 

 
Artículo 212. La documentación a presentar una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar su legajo, acorde a lo establecido por el Reglamento Académico 
Marco. 
 
La no presentación en forma correcta de la documentación necesaria para la matriculación, 
ocasiona la pérdida de la vacante y de la condición de alumno regular y/o libre del 
establecimiento. 
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Sección Tercera. 
 
Dirección de Formación Técnica Superior 
 
Subsección A. Nivel Terciario  
 
 
Capítulo I. Oferta educativa 
 
Artículo 213. Los aspirantes que deseen preinscribirse a una carrera de Nivel Terciario deberán 
acreditar alguna de las siguientes condiciones: estudios secundarios completos; ser alumnas/os 
regulares en el último año de una escuela secundaria; haber finalizado el último año de estudios 
secundarios con hasta dos (2) materias previas; en el caso de mayores de 25 años sin estudios 
secundarios, aprobar el examen de conocimientos correspondiente (Ley 24.521). 

 
Artículo 214. Los aspirantes podrán realizar hasta 3 (tres) preinscripciones, seleccionando en 
cada una de ellas una única carrera, establecimiento y turno. 
 
 
Capítulo II. Períodos de inscripción 

 
Artículo 215. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta, para cada Ciclo Lectivo, con dos (2) 
Periodos Ordinarios para la realización de preinscripciones al Nivel Terciario, uno para el Primer 
Cuatrimestre y otro para el Segundo Cuatrimestre (solo para aquellas carreras que estén 
habilitadas). 

 
 
Capítulo III. Reglas de Asignación 

 
Artículo 216. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican 
a continuación: 
 
Prioridades de primer orden: 
 

1. Aspirantes pertenecientes a un organismo o institución bajo convenio para la carrera 
seleccionada: 
1.a. Agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, empleados del Sindicato Único 
de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, y empleados de la Obra Social de la 
Ciudad de Buenos Aires (ObSBA). 
1.b. Agentes de otros organismos o instituciones conveniados. 

 
En caso de existir aspirantes en igualdad de condiciones de ingreso para una misma prioridad, 
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se utilizará el número de orden obtenido por los mismos en el Sorteo Público Anual a los efectos 
de determinar la asignación de vacante correspondiente. 
 
Cubierto el segmento de aspirantes con convenio, con el excedente de vacantes (si las hubiera) 
ingresa el resto de los aspirantes según las siguientes prioridades de ingreso: 
 

2. Aspirantes mayores de 25 años que tengan aprobado el examen de aptitud que marca 
la Ley 24.521 (aspirantes sin estudios secundarios completos). 

 
En caso de existir aspirantes en igualdad de condiciones de ingreso, se utilizará el número de 
orden obtenido por los mismos en el Sorteo Público a los efectos de determinar la asignación de 
vacante correspondiente. 
 
Cubierto este segundo segmento de aspirantes, con el excedente de vacantes (si las hubiera) 
ingresa el resto de los aspirantes según el número de orden obtenido en el Sorteo Público. 
 
Artículo 217. A los efectos de la aplicación de la reglas de priorización, se entiende por 
organismo o institución bajo convenio, aquella que tiene vinculación institucional con el Ministerio 
de Educación. 
 
 
Capítulo IV. Documentación a presentar 

 
Artículo 218. La Documentación a presentar por los aspirantes o sus representantes surge de lo 
establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
El Sistema de Inscripción en Línea le informará a la persona que realice la preinscripción, la 
documentación que deberá llevar en original y/o fotocopia, en las fechas asignadas para 
completar el proceso de inscripción. 

 
Artículo 219. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las condiciones de priorización, será: 
 

• Constancia de trabajo del organismo o institución bajo convenio a la que pertenece el 
aspirante. 

 
Artículo 220. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 
 

• Documento declarado del aspirante o Certificado de documento en trámite. 
• Constancia que acredite alguna de las condiciones requeridas para la preinscripción: a) 

Título Secundario; b) Certificado de alumno regular en el último año de la modalidad 
cursada; c) Certificado de materias previas; d) Certificado de examen de conocimientos 
(Ley 24.521). 
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Artículo 221. El alumno procederá a cumplimentar el trámite de matriculación respectivo, 
debiendo presentar la documentación exigida por las normas legales vigentes. 
 
La matriculación se efectivizará cuando el alumno aspirante o su representante presente el 
certificado de estudios oficial correspondiente, otorgado por la autoridad competente, en la cual 
se acredite que ha concluido y aprobado todos los estudios de nivel secundario. 
 
Artículo 222. La documentación requerida constituye la base para la apertura del legajo del 
alumno. 
 
La no presentación en forma correcta de la documentación necesaria para la matriculación, 
ocasiona la pérdida de la vacante y de la condición de alumno regular y/o libre del 
establecimiento. 
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Título Cuarto 
 
Área de Educación Especial 
 
 
Capítulo I. Tipos de Establecimientos 

 
Artículo 223. Para la modalidad de Educación Especial, los tipos de establecimientos 
alcanzados por el Sistema de Inscripción en Línea son: 

 
• Escuelas del Escalafón B 
• Escuelas del Escalafón C 

 
Las Escuelas del Escalafón A (Escuelas Domiciliarias y Hospitalarias) no quedan alcanzadas por 
el Sistema de Inscripción en Línea. 
 
 
Capítulo II. Rango de Edad 

 
Artículo 224. La oferta educativa para esta modalidad educativa es desde los cuarenta y cinco 
(45) días hasta los quince (15) años para los niveles Inicial y Primario. 

 
En los casos de las discapacidades sensoriales (ceguera, disminución visual, sordera e 
hipoacusia), se brinda atención educativa de nivel primario para jóvenes y adultos sin límite de 
edad. 
 
Las escuelas que brindan formación laborar tienen un rango etario desde los catorce (14) años a 
los treinta (30) años y en caso de las sensoriales son sin límite de edad. 

 
 
Capítulo III. Períodos de inscripción 

 
Artículo 225. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con un único período ordinario continuo 
de inscripción a través del cual se puede realizar la preinscripción a cada escuela. 

 
 
Capítulo IV. Reglas de asignación 

 
Artículo 226. Las vacantes a los establecimientos educativos de la modalidad del Área de 
Educación Especial, serán asignadas de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones N° 32 y 
39 /DGEGE/2009, o las normas que las reemplacen. 
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Capítulo V. Documentación a presentar 
 

Artículo 227. La documentación obligatoria a presentar por los representantes de los aspirantes 
es la siguiente: 

 
• Original y copia del documento declarado del aspirante. 
• Original y copia del documento declarado del responsable principal del aspirante. 
• Original y copia de la partida de nacimiento del aspirante. 
• En caso de corresponder, certificado de discapacidad. 
• En caso de corresponder, informes de profesionales. 

 
Artículo 228. El Personal del Gabinete Central le informará a los padres, tutores y/o 
responsables del aspirante, en cada caso, la documentación que deberá llevar (original y 
fotocopia) al establecimiento educativo asignado, en las fechas definidas para completar el 
proceso de preinscripción. 
 
Artículo 229. En lo pertinente, serán aplicables las previsiones establecidas para los Niveles 
Inicial, Primaria y Secundaria 
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Título Quinto 
 
Área de Educación del Adulto y Adolescente 
 
 
Capítulo I. Tipos de Establecimientos 

 
Artículo 230. Para el Área de Educación del Adulto y el Adolescente, los programas educativos 
alcanzados por el Sistema de Inscripción en Línea son: 
 

• Escuelas Primarias para Adultos 
• Centros Educativos de Nivel Primario 
• Educación Primaria a Distancia 
• OPEL (Orientación y Preparación para Exámenes Libres - Primaria) 
• PAEByT (Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo) 
• Cursos Especiales 
• CENS (Centros Educativos de Nivel Secundario) 
• Plan FinEs (Finalización de Escuela Secundaria) 
• Programa Adultos 2000 

 
Los Bachilleratos Populares y la modalidad Educación en Contextos de Encierro no se 
encuentran alcanzados para la inscripción a través del Sistema de Inscripción en Línea. 
 
Artículo 231: La inscripción para esta modalidad educativa podrá realizarse tanto a través del 
Sistema de Inscripción en Línea como de forma presencial en los centros educativos 
correspondientes. 
 
Capítulo II. Rango de Edad 
 
Artículo 232. La oferta educativa para esta modalidad educativa es desde los catorce (14) años 
para el Nivel Primario, y desde los dieciocho (18) años para el Nivel Medio. 

 
 

Capítulo III. Períodos de Inscripción 
 
Artículo 233. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con un único período ordinario continuo 
de inscripción a través de los cuales se puede realizar la inscripción a cada escuela. 

 
 

Capítulo IV. Reglas de asignación 
 
Artículo 234. Las vacantes disponibles para los distintos programas y centros educativos de 
esta modalidad no serán asignadas de forma automática por el Sistema de Inscripción en Línea, 

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 184

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/adultos/oferta.php?menu_id=12643#uno
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/adultos/oferta.php?menu_id=12643#dos
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/adultos/oferta.php?menu_id=12643#tres
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/adultos/oferta.php?menu_id=12643#cuatro
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/adultos/oferta.php?menu_id=12643#cinco
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/adultos/oferta.php?menu_id=12643#seis
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/adultos/oferta.php?menu_id=12643#siete
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/adultos/oferta.php?menu_id=12643#ocho


 
GOBIRNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

86 

sino que serán asignadas por el área de Educación del Adulto y Adolescente, de acuerdo a las 
características particulares y las necesidades de cada aspirante.  
 
 
Capítulo V. Documentación a presentar 

 
Artículo 235. La documentación a presentar por el padre, tutor y/o responsable principal del 
aspirante (o el aspirante en caso de ser mayor de edad), surge de lo establecido por la normativa 
vigente que rige para estos casos.  

 
Artículo 236. El Personal del área que lo contacte, le informará al aspirantes y/o a sus 
responsables, la documentación que deberá llevar (original y fotocopia) al establecimiento 
educativo asignado, en las fechas definidas para completar el proceso de preinscripción. 

 
Artículo 237. En lo pertinente, serán aplicables las previsiones establecidas para los restantes 
niveles educativos. 
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ANEXO 

 
Reglamento del Sistema de inscripciones y asignación de vacantes para los 

establecimientos educativos de Gestión Estatal del Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

 
ÍNDICE  
 
Sección Preliminar:  
Introducción y fundamentación        
  
Título Primero:  
Aspectos generales del sistema de inscripciones       
  
Título Segundo:  
Dirección General de Educación de Gestión Estatal 
  
 Sección Primera: Dirección de Educación Inicial 
 Sección Segunda: Dirección  de Educación Primaria 
 Sección Tercera: Dirección de Educación Media 
 Sección Cuarta: Dirección de Educación Técnica 
   
Título Tercero:  
Dirección General de Educación Superior 
 

Sección Primera: Dirección de Formación Docente 
Subsección A. Nivel Inicial  

  Subsección B. Nivel Primario 
Subsección C. Nivel Medio 
Subsección D. Nivel Terciario 

  Subsección E.  Nivel Inicial Intensificado 
Subsección F. Nivel Primario Intensificado 

  Subsección G. Nivel Medio Intensificado 
 

Sección Segunda: Dirección de Educación Artística 
Subsección A. Nivel Secundario 

  Subsección B. Nivel Terciario 
 

Sección Tercera: Dirección de Educación Técnica Superior 
Subsección A. Nivel terciario 

 
Título Cuarto:  
Área de Educación Especial  
        
Título Quinto:  

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 186



 
 
 
 
 

 2 

Área de Educación del Adulto y Adolescente 
 

Sección Preliminar: 
Introducción y fundamentación        
  
         
I.- El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Dirección General de 
Tecnología Educativa desarrolló  el Sistema de Inscripción en Línea, como parte de las políticas 
de implementación de las nuevas tecnologías en favor de la educación, facilitando la gestión 
diaria de los establecimientos educativos y orientando la escuela hacia el futuro. 

 
El objetivo esencial del sistema es optimizar los recursos administrativos existentes a los efectos 
de permitir que los procedimientos que actualmente se desarrollan en papel, puedan 
desenvolverse con mayor dinamismo, en menor tiempo y con menor dispendio de recursos, a 
partir de la incorporación de soluciones tecnológicas y herramientas digitales.  

 
Este cambio en la dinámica de los procedimientos de inscripción implica pasar del proceso 
manual que actualmente impera en las escuelas y establecimientos escolares dependientes del 
Ministerio de Educación, a procesos automáticos y digitales, manteniendo el espíritu de la 
reglamentación escolar. 

 
En verdad, la incorporación de las herramientas digitales a este procedimiento, responde a una 
política que aspira a la creciente aplicación de tecnología a los procesos administrativos. Un 
proceso que se identifica con la “despapelización”, y que consiste en el reemplazo paulatino de 
los métodos escriturarios y más burocráticos, por sistemas, aplicaciones y procedimientos que 
mediante la incorporación de nuevas tecnologías, que permitan brindar mayor eficacia a los 
recursos con que cuenta la Administración del Gobierno de la Ciudad, en particular, el Ministerio 
de Educación. 

 
Este proyecto se ha desarrollado en el marco de un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de 
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, sus Direcciones Generales, Direcciones de Nivel 
y Supervisiones Escolares. 
 
II.- En cuanto a los fundamentos, en primer lugar, cabe recordar que la Ley Nº 4013 -Ley de 
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- establece en su artículo 20 que el 
Ministerio de Educación tiene, entre sus objetivos esenciales, la misión de planificar y administrar 
los recursos del Sistema Educativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así 
como de promover y coordinar las acciones vinculadas con el fomento de la ciencia y la 
tecnología. 
 
Entre sus objetivos principales, le concierne al Ministerio de Educación apoyar desde el punto de 
vista pedagógico el acceso y uso de las tecnologías de la información en todos los 
establecimientos educativos a su cargo, en cualquiera de sus niveles. 
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El Ministerio de Educación ha venido asumiendo desde hace tiempo un rol activo en el desarrollo 
de estrategias y políticas de inclusión y calidad de la educación, cuyos objetivos esenciales, 
consisten en mejorar la calidad educativa, desarrollar al máximo el potencial educativo de los 
docentes y alumnos, garantizar el acceso a la alfabetización digital y la inclusión social, y 
fomentar el conocimiento y uso de  tecnologías de la información y la comunicación dentro de la 
comunidad educativa. 
 
En este sentido, a finales del año 2011, el Decreto Nº 660/11 creó la Dirección General de 
Tecnología Educativa dentro del Ministerio de Educación. Posteriormente, esta norma fue 
parcialmente modificada por los Decretos Nº 226/12 y Nº 63/13. 
 
La  Dirección General de Tecnología Educativa tiene como objetivo entender en los 
requerimientos, evaluación y desarrollo de herramientas informáticas; brindar asistencia y 
asesoramiento informático; planificar, adquirir, instalar y prestar asistencia técnica y de 
mantenimiento informático y de comunicaciones; planificar las acciones destinadas a la mejora 
de los procesos, las comunicaciones y el soporte de tecnología de la jurisdicción; entre otras 
competencias. 
 
Dentro de la referida Dirección General, la Gerencia Operativa de Planeamiento y Administración 
de Proyectos, analiza y documenta los procesos administrativos y operativos, proponiendo 
modificaciones, e implementa las políticas y metodologías generales para el funcionamiento 
integral de la actividad informática tendiente a asegurar uniformidad de criterio y calidad de 
servicio. 
 
Enmarcada en la política de incorporación de tecnología con aplicación a la gestión de la 
educación, la Dirección General de Tecnología Educativa, especialmente a través de la Gerencia 
Operativa de Planeamiento y Administración de Proyectos, ha venido desarrollando sistemas, 
aplicaciones y funcionalidades que permitirán otorgar mayor dinamismo a los trámites y 
procedimientos que regula el Reglamento Escolar. 
 
El objetivo macro que se propone la Dirección General, es dotar a las distintas áreas de una 
solución integral que le permita gestionar, agilizar y automatizar los procesos y tareas de gestión 
en las escuelas y las áreas de nivel, brindando una herramienta que permita contar con la 
información precisa, necesaria para generar informes de gestión y facilitar el análisis. Ello, en la 
convicción que, dentro de los procesos de mejoramiento de la eficiencia y la modernización de la 
gestión, tiene un lugar predominante la disposición y adecuada administración de la información, 
como aspecto crítico para el diseño e implementación de las políticas educativas. 
 
III.- En este marco, la propuesta comprende el desarrollo de un sistema informático que 
acompañe el proceso de despapelización y la incorporación de las innovaciones tecnológicas en 
el ámbito educativo, toda vez que las nuevas tecnologías hacen posible la instalación de 
sistemas de administración de los datos mediante la informatización y procesamiento de 
formularios y otras documentaciones que actualmente las Escuelas completan en forma manual. 
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La sistematización propuesta constituye una valiosa herramienta para facilitar el registro 
documental de diversos actos, diligencias, acontecimientos, que hacen a la gestión cotidiana de 
las Escuelas y que requieren de una tramitación, permitiendo que los actores involucrados en la 
política educativa puedan fácilmente realizar un seguimiento de la información disponible y 
construir nueva información para la toma de decisiones. 
 
Finalmente, cabe resaltar que el desarrollo del sistema informático aparece propuesto como un 
desarrollo integral distribuido en etapas progresivas. La migración de aplicaciones existentes y la 
incorporación de nuevas funcionalidades, permitirá avanzar hacia el objetivo de contar con un 
único sistema de Inscripción en las escuelas que, por un lado, simplifique y despapelice los 
procesos, y por otro, permita incorporar nuevas funcionalidades y el escalamiento futuro en 
virtud de las necesidades que vayan detectándose. 
 
Este avance progresivo (similar al que se registra en la aplicación de otros sistemas de gestión) 
en la incorporación de las aplicaciones permite que de forma más eficiente los destinatarios 
asimilen los nuevos usos, y además, se vayan incorporando en las escuelas los medios 
tecnológicos apropiados para la utilización del sistema. Por otra parte, el dinamismo en la 
incorporación de las funcionalidades responde a la naturaleza progresiva de la tecnología en 
cuestión, toda vez que las nuevas aplicaciones requieren de un desarrollo previo y su 
implementación está condicionada a la existencia de los recursos necesarios. 
 
IV.- Las dificultades actuales que presentan distintas áreas, son la falta de información en tiempo 
y consistencia para la toma de decisiones y los procesos administrativos provocando la pérdida 
de tiempo excesivo y generando información parcial o errónea. 
 
Enmarcado en la utilización de formas burocráticas y procedimientos enteramente manuales y 
escriturarios, en escuelas se destinan recursos valiosos y horas de trabajo que podrían 
destinarse a actividades netamente pedagógicas.   
 
Entre los principales problemas que encontramos en las escuelas para la gestión, se aparece la 
falta de herramientas adecuadas que permitan gestionar los alumnos y las tareas administrativas 
en el establecimiento. No se cuenta con mecanismos efectivos y dinámicos que permitan realizar 
análisis en tiempo real y que ayuden a la toma de decisiones, tanto a nivel directivo como a nivel 
central, o que permitan realizar un seguimiento pedagógico integral de los alumnos. También 
existen dificultades en el manejo de la información derivada de los numerosos medios 
alternativos para almacenar la información, por ejemplo planillas, papeles y otros. 
 
Las dificultades señaladas, impactan en los principales procesos administrativos previstos en el 
Reglamento Escolar, toda vez que las escuelas cuentan con instrumentos escasos para la 
gestión de los alumnos en el ámbito educativo, y además, no poseen herramientas tecnológicas 
que les permitan llevar adelante sus tareas y tampoco cuentan con bases de datos de alumnos 
centralizados, que les permitan realizar la explotación efectiva de los datos. 
 
En definitiva, los establecimientos educativos realizan las tareas de gestión administrativa de los 
alumnos en forma manual, con datos que se vuelcan en forma repetida en diferentes 
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instrumentos, tarea que insume gran cantidad de tiempo y de personal dedicado a ella y sin que 
sus resultados deriven en la construcción de bases de datos o en su facilitación. 
 
V.- Como se mencionó anteriormente, desde la Dirección General de Tecnología Educativa se 
vienen desarrollando sistemas, aplicaciones y funcionalidades que permitirán suplir las actuales 
actuaciones escritas por pasos, actos y diligencias que, sin modificar los efectos jurídicos y 
administrativos de los procesos vigentes, otorguen mayor dinamismo a los trámites y 
procedimientos que regula el Reglamento Escolar. 
 
La extensión de la cobertura educativa y el logro de una mayor equidad para la misma requieren 
la producción de datos precisos articulados sobre todos los aspectos de la gestión que 
comprendan los Establecimientos y las trayectorias educativas de los niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos de esta jurisdicción. 
 
Por otro lado, es dable suponer que determinadas modificaciones en los modos arraigados del 
proceder administrativo en la gestión de las escuelas, produzca inicialmente una tensión y aún 
un rechazo, pero también es de suponer que a medida que comience a implementarse el cambio 
y a visualizarse las ventajas y el aprovechamiento de los recursos con mucha mayor eficiencia, 
la inicial desconfianza dará lugar a la rápida adaptación de las modalidades de gestión. 
 
Las innovaciones en materia de digitalización, aplicadas a procesos administrativos tendientes a 
dar mayor celeridad, dinamismo y economía a los trámites burocráticos, resultan concordantes 
con el espíritu de la Ley Nº 2751 de firma digital, así como las restantes normas dictadas en 
consecuencia. 
 
VI.- Pero, estas innovaciones aplicadas a los procesos, no son ajenas de modo alguno al espíritu 
de la reglamentación escolar. Por medio de la Resolución Nº 4776-MEGC/06 (Reglamento del 
Sistema Educativo de Gestión Pública dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), se establece la organización, principios y fines de la 
educación, como así también, se regulan los trámites, procedimientos y actuaciones 
administrativas, la documentación escolar y estructuras burocráticas que intervienen en los 
procesos en las distintas Áreas de Educación. 
 
El Artículo 22 del Reglamento Escolar prevé la documentación, libros, registros y archivos de uso 
obligatorio en los establecimientos escolares, los que coinciden con las actuaciones y procesos 
administrativos previstos en dicho cuerpo normativo; y en la última parte de este artículo, se 
prescribe que “los documentos y registros antes mencionados podrán ser sustituidos por 
registros informatizados o digitalizados cuando así se disponga”. 
 
Uno de los procesos de mayor importancia en la gestión de alumnos en las escuelas, es el 
regulado a partir del artículo 23 de la Resolución Nº 4776-MEGC/06, por el cual se establecen 
los trámites, requisitos, plazos y modalidades de la inscripción de alumnos en establecimientos 
educativos. 
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Finalmente cabe argumentar que, teniendo en cuenta la modernización en la práctica 
administrativa, el avance de la tecnología y la aplicación de los sistemas computarizados a los 
registros y seguimiento de expedientes y actuaciones, los principios de racionalización 
administrativa y celeridad en la gestión -parámetros fundamentales para la optimización de la 
gestión de la Administración-, reviste importancia y centralidad la introducción del Sistema de 
Inscripción en Línea. 

 
VII.- Con estos fundamentos, la Resolución Nº 3337/MEGC/13 creó el Sistema de Inscripción en 
Línea, que permite que los padres, tutores y/o responsables de los aspirantes a ingresar a algún 
establecimiento de Gestión Estatal, que a través de un proceso sencillo basado en el 
Reglamento Escolar y mediante internet, accedan a una plataforma digital que posibilita iniciar el 
trámite de inscripción.  
 
Este Sistema de referencia fue implementado en las inscripciones para el ciclo lectivo 2014, 
correspondiendo su modificación parcial a partir de las inscripciones para el ciclo lectivo 2015, de 
acuerdo a los alcances y previsiones del presente Anexo. 
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Título Primero: 
Aspectos generales del Sistema de Inscripciones 
 
 
Capítulo I: Generalidades. 
 
Artículo 1. La obligatoriedad escolar se regirá por la Ley Nº 898. Las edades resultantes de 
dicha ley se calcularán al 30 de junio de cada año. 
 
Los períodos de inscripción para aspirantes a ingresar a establecimientos educativos y alumnos 
regulares, serán establecidos anualmente en la Agenda Educativa para cada una de las áreas 
de la educación. 
 
La inscripción de los aspirantes y alumnos menores de edad, estará a cargo de los padres, 
tutores, responsables y/o personas debidamente autorizadas.  
 
Artículo 2. Las  inscripciones se realizarán de acuerdo a las reglas y procedimientos del Sistema 
de Inscripción en Línea.  
 
Los  equipos de conducción de las Supervisiones y las Regiones Escolares, así como las 
autoridades de los Establecimientos Educativos, participarán en el proceso de inscripciones con 
los alcances previstos en el Sistema de Inscripción en Línea y con las atribuciones que le 
asignan las normas que rigen la actuación de las autoridades escolares. 
 
Artículo 3. Para información de los interesados, se dará publicidad de las fechas, requisitos, 
trámite y documentación para las preinscripciones, utilizándose medios digitales, plataforma Web 
del Ministerio de Educación y otros medios que se estimen pertinentes. 
 
Artículo 4. El trámite de inscripciones, las etapas y períodos, las reglas aplicables y la 
documentación requerida en cada caso, serán los establecidos en el Sistema de Inscripción en 
Línea.  
 
 
Capítulo II: Aplicación del Sistema y descripción general. 
 
Artículo 5. El Sistema de Inscripción en Línea está dirigido a todos aquellos aspirantes a 
ingresar por primera vez a una escuela de Gestión Estatal en cualquiera de sus modalidades, o 
que cambien de nivel educativo, teniendo en cuenta las características y requisitos de cada una 
de ellas, sin importar la sala/grado/año al que quieren ingresar. 

 
Artículo 6. Se entiende “ingresar por primera vez” a aspirantes que: i) provengan de Escuelas 
de Gestión Estatal de otras Jurisdicciones, ii) provengan de Escuelas de Gestión Privada de la 
Ciudad de Buenos Aires o de otras Jurisdicciones, iii) provengan de Escuelas de Gestión Estatal 
o Privada de la Ciudad de Buenos Aires y estén promovidos de un nivel educativo a otro, y iv) 
inicien la escolarización. 
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Artículo 7. Los cupos disponibles para la asignación de las vacantes, serán determinados cada 
año. A tal efecto, cada establecimiento educativo, bajo el control de la Supervisión o Región 
Escolar respectiva, determinará para cada período de inscripción la cantidad de vacantes 
disponibles para cada turno de las distintas salas/grados/años, según corresponda.  
 
Artículo 8. La inscripción de los aspirantes a ingresar a los establecimientos educativos de 
Gestión Estatal, consistirá esencialmente en un proceso que se caracteriza por la incorporación 
de la información del aspirante y de su núcleo familiar que resulte necesaria para el 
procesamiento de la preinscripción, seguido de la validación de los datos suministrados, y 
finalmente, el procesamiento de la información y la consecuente asignación de las vacantes 
disponibles, con aplicación de las reglas y procedimientos establecidos. Esta asignación será 
controlada por las Áreas de Educación, Supervisiones y/o Establecimientos, según se establece 
para cada nivel educativo y modalidad. 
 
Artículo 9. Dentro del Sistema de Inscripciones se distinguen las siguientes instancias:  

• Preinscripción  
• Control documental / Validación 
• Procesamiento de las preinscripciones validadas 
• Control de pre asignación de vacantes 
• Publicación de Listados 

 
 
Artículo 10. La preinscripción corresponde a la carga de datos del aspirante en el Sistema de 
Inscripción en Línea. Dicho Sistema arrojará un número único de preinscripción.  
 
El control documental consiste en la presentación de la documentación que respalde la 
información suministrada en el Sistema de Inscripción en Línea. Esta instancia completa el 
proceso de preinscripción del aspirante, de modo tal que la no presentación a la instancia de 
validación de la preinscripción deja incompleto dicho proceso hasta tanto se efectivice la misma  
y por lo tanto no se considerará esa preinscripción para la asignación de vacantes. 
 
El procesamiento de las preinscripciones validadas es la confluencia de todos los datos 
cargados de los aspirantes y el ordenamiento de los mismos en función de las prioridades 
establecidas y las preferencias declaradas. 
 
A partir del procesamiento, la pre asignación de vacantes consiste en la generación de los 
listados de los aspirantes, por cada  sala/grado y turno o año de los establecimientos educativos.   
 
El control de pre asignación de vacantes corresponde a los mecanismos de contralor de los 
listados de asignación de vacantes, y las consecuentes modificaciones que surjan de la revisión.  
 
Finalmente, a los listados de asignación de vacantes se les dará publicidad con la exhibición de 
los mismos en los establecimientos escolares.  
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Artículo 11. El Sistema de Inscripción en Línea prevé tres (3) períodos a través de los cuales se 
puede realizar la preinscripción a escuelas. Estos períodos de inscripción son los siguientes: 

 
1. Período Ordinario 
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 
 

Artículo 12. En el Período Ordinario podrán inscribirse: 
• Nivel Inicial: salas de lactario hasta sala de 5, inclusive. 
• Nivel Primario: solo primer grado. 
• Nivel Secundario: sólo primer año. 
• Nivel Terciario: a la/las carreras seleccionada/s  

 
Durante el período complementario podrán inscribirse: 

• Nivel Inicial: salas de lactario hasta sala de 5, inclusive. 
• Nivel Primario: de primero a séptimo grado. 
• Nivel secundario: de primero al último año del nivel. 
• Nivel Terciario: a la/las carreras seleccionada/s 
 

Una vez comenzado el Ciclo Lectivo, con la confirmación de la matrícula y el remanente de 
vacantes de los períodos de inscripción previos, se dará inicio al Período Simultáneo al Ciclo 
Lectivo.   
 
Artículo 13. En la selección de establecimientos educativos, el Sistema de Inscripción en Línea 
ofrecerá, en función de los datos cargados por el responsable del aspirante, cinco (5) 
establecimientos educativos, de acuerdo al nivel seleccionado.  
 
El responsable del aspirante podrá agregar hasta tres (3) establecimientos educativos en función 
de sus preferencias o intereses, por lo que cada aspirante quedará preinscripto entre cinco y 
ocho establecimientos, de acuerdo al grupo etario que le corresponda.  
 
Posteriormente, el responsable del aspirante podrá ordenar los establecimientos educativos, de 
modo tal que queden priorizados según su criterio y  preferencia. 
 
Para el Nivel Terciario, la selección de establecimientos se realizará en función de la cantidad de 
establecimientos disponibles de cada una de las Carreras seleccionadas, pudiendo ser menor a 
cinco (5) u ocho (8) establecimientos.  
 
Artículo14. La asignación de vacantes se hará en función del ordenamiento de los 
establecimientos educativos que quede plasmado en la preinscripción, y con aplicación de las 
reglas de priorización establecidas en el presente Reglamento.  
 
Para ello, el procesamiento que realizará el sistema de inscripciones en línea, considerará a 
cada una de las salas/grados/años de cada establecimiento como una “unidad” para la 
asignación de vacantes, y dentro de cada una, y en función de los cupos disponibles, la 
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asignación de dichas vacantes se hará tomando a todos los aspirantes que priorizaron una 
determinada unidad (sala/grado/año de un establecimiento, y turno de corresponder) como 
primer opción, considerando para su ordenamiento (dentro de este universo de aspirantes) la 
aplicación de las reglas de priorización de acuerdo a lo establecido en este Reglamento.  
 
Agotados todos los aspirantes de este universo (es decir, los que preseleccionaron a esa 
determinada unidad como primer opción), y siempre que hubiese vacantes disponibles en esa 
unidad, el sistema de inscripciones en línea continuará procesando esta vez el grupo de 
aspirantes que hubieran preseleccionado a esa determinada sala/grado/año del establecimiento 
como su segunda opción (siempre que no hubieran obtenido una vacante en el establecimiento 
que preseleccionaron como su primer opción).  
 
El Sistema de Inscripción en Línea reiterará esta mecánica procedimental, hasta agotar las 
vacantes disponibles en la sala/grado/año del establecimiento determinado, o hasta agotar los 
aspirantes que preseleccionaron esa unidad.  
 
Por cada unidad (sala/grado/año de un establecimiento determinado), en las sucesivas 
iteraciones, es decir, en los graduales procesamientos que se realicen sobre cada universo de 
aspirantes que preseleccionaron la unidad como opción en igual orden (primera opción, segunda 
opción, etc.), el Sistema de Inscripción en Línea aplicará las reglas de priorización para ordenar 
a los aspirantes.  
 
 
Artículo 15. El proceso de preinscripción se completa con la presentación al control documental, 
de modo tal que toda preinscripción que no haya sido controlada/validada durante el período de 
control documental en forma presencial, no será tenida en cuenta para la asignación de vacantes 
o para la configuración de eventuales condiciones de prioridad en el acceso a las mismas. 
 
Las preinscripciones recién se procesarán una vez que se complete el control/validación de la 
documentación correspondiente.controlar/validar 

En tal sentido, a los efectos de correlacionar el período en que el aspirante es preinscripto, 
cuando la información suministrada en dicha preinscripción se controle (valide) correctamente y, 
finalmente, el período en que se asignará la vacante respectiva, se tomará como referencia el 
siguiente cuadro: 

 

PREINSCRIPCIÓN CONTROL DOCUMENTAL ASIGNACIÓN 
Período ordinario Período ordinario Período ordinario 
Período ordinario Período complementario Período complementario 
Período ordinario Nunca Nunca  
Período complementario Período complementario Período complementario 
Período complementario Nunca  Nunca  

 
 

Artículo 16. A los efectos de reunir las preinscripciones de diversos aspirantes vinculadas entre 
sí, se establece el mecanismo de las “preinscripciones vinculadas”, las cuales constituyen un 
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dato adicional de los aspirantes con el que contarán los establecimientos educativos, previo a la 
publicación de listados y en la instancia de control de pre asignación de vacantes.  

 
Se contemplan bajo este mecanismo las preinscripciones que correspondan a dos o más 
aspirantes (siempre que se realicen dentro del mismo periodo de inscripción), donde se refleja 
explícitamente la voluntad del/de los responsable/s de que asistan a un mismo establecimiento. 
No obstante, este mecanismo será admisible en los casos en que la vinculación dependa de 
relaciones familiares, incluidas los supuestos de familias ensambladas. En la instancia de control 
documental se deberá presentar la documentación que respalde el/los vínculo/s. 

 
Asimismo, este mecanismo podrá ser admisible en casos de aspirantes que se encuentren bajo 
la guarda de un mismo tutor o representante legal, o que se encuentren residiendo en un mismo 
hogar de guarda o institución de menores.     

 
La existencia de este tipo de situaciones no asegura que a los aspirantes se les asignarán 
vacantes en el mismo establecimiento escolar, sino que esta especial circunstancia será tenida 
en cuenta en el análisis de factibilidad de asignación de vacantes en el mismo establecimiento 
educativo seleccionado. 

 
Artículo 17. Para los exámenes previos de aptitud exigidos por  las Escuelas Normales 
Superiores Intensificadas en Lenguas Extranjeras, así como  para los  establecimientos 
dependientes de la Dirección de Educación Artística,  las fechas de realización de los mismos 
serán determinadas por la Agenda Educativa, previamente al comienzo del período de 
inscripciones. 

 
Artículo 18. La documentación necesaria para acreditar los datos suministrados en la 
preinscripción, a presentarse en la instancia de control documental, será presentada por los 
aspirantes o sus representantes en uno de los establecimientos priorizados, la que no 
permanecerá en dicho establecimiento, sino que será retirada por el aspirante o su responsable  
 
Se podrá eximir al aspirante o a sus responsables de la respectiva presentación de la 
documentación personal, en aquellos supuestos en que se cuente con la información 
respaldatoria que acredite el/los datos/s cargados en la preinscripción. 
 
Capítulo III: Aplicación de las reglas de asignación 
 
Artículo 19. La asignación de las vacantes disponibles se realizará de acuerdo a las reglas de 
priorización establecidas en el presente Reglamento para los distintos niveles educativos y 
modalidades. 
 
Artículo 20. A los efectos de aplicar las reglas de priorización para el ingreso de aquellos 
aspirantes que concurren a una escuela del nivel educativo previo al que aspiran y que se 
preinscriben en una escuela, se establece la continuidad, conforme las siguientes circunstancias:     

 
a) En Nivel Inicial común y Nivel Primario común: la continuidad se establece en un 

Edificio que es compartido por ambas escuelas, es decir, distintos 
Establecimientos que deben ser considerados como único para la asignación. 
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b) En escuelas del Área de Formación Docente: la continuidad se establece en un 

único Establecimiento que puede estar en distintos Edificios. 
 
 
Artículo 21. A los efectos de aplicar las reglas de priorización para el ingreso de aquellos 
aspirantes que concurren a una escuela del nivel educativo inferior al que aspiran y que se 
preinscriben en una escuela que tiene “proyecto de articulación”, se entenderá que entre un 
establecimiento de un nivel y otro de nivel superior media una articulación cuando existe una 
vinculación pedagógica e institucional tal que justifica que los alumnos egresados del primero 
continúen su formación en el otro establecimiento. Esta vinculación podrá expresarse en la 
coordinación de estrategias educativas y en la realización de actividades conjuntas con 
regularidad.  
 
La vigencia de cada articulación será anual debiendo ser establecida para cada ciclo lectivo, 
previo al inicio del mismo. Con intervención de las Áreas interesadas, la Subsecretaría de 
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica fijará periódicamente qué establecimientos 
tienen proyectos de articulación vigente, con suficiente antelación al periodo ordinario de 
inscripciones. 
 
A los efectos de ponderarse la priorización en la asignación de vacantes, las distintas 
articulaciones deberán fijarse con la debida antelación al comienzo del período de 
inscripciones. 
 
Artículo 22. A los efectos de aplicar las reglas de priorización en la asignación de vacantes 
que establecen la prioridad de ingreso para “hermanos/as”, se entiende que este término 
incluye el vínculo entre los hijos de uno de los conyugues o convivientes respecto de los hijos 
del otro, siempre que ambos niños no consanguíneos residan efectivamente en el mismo 
domicilio. 
 
Artículo 23. Las condiciones que constituyan una priorización en la asignación de vacantes, 
serán aplicables de acuerdo al período de inscripción (incluyendo la validación de la 
preinscripción), de acuerdo a lo indicado en el Capítulo anterior del presente Reglamento.  
 
Las reglas de priorización en la asignación de vacantes son de plena aplicación para los 
aspirantes que se preinscriban a través del Sistema de Inscripción en Línea durante el 
período ordinario y validen los datos suministrados, de acuerdo a las formas previstas en la 
presente norma.  

 
Artículo 24. En la asignación de vacantes, en todos aquellos casos de igualdad de 
condiciones entre aspirantes, se tomará el número de orden dado en el “Sorteo Público 
Anual” que realizará, a tales efectos, el Ministerio de Educación. 
 
El orden resultante en el Sorteo Público, servirá de referencia para todos los Niveles 
Educativos y modalidades, para ordenar a los aspirantes en casos de igualar las condiciones 
de ingreso en la asignación de vacantes. Es decir, el “Sorteo Público Anual” resulta el único 
mecanismo de desempate en la asignación de vacantes. 
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No obstante, las Áreas podrán también utilizar los resultados de este Sorteo Público, para los 
casos en que deban asignarse los “Turnos” y los distintos “Idiomas”. 
 
Artículo 25. El Sorteo Público Anual se realizará en la fecha y lugar que oportunamente se 
determine por Agenda Educativa, y con la debida antelación, se dará a publicidad al mismo. 
 
Para el Sorteo, se tomará como referencia las tres (3) últimas cifras del Documento Nacional 
de Identidad (DNI) o del documento que presente el aspirante, siempre que el mismo termine 
en tres cifras. Para aquellos casos en que no se cuente con Documento de Identidad, o bien, 
el documento no termine en tres cifras, se tomarán como referencia los últimos tres dígitos 
del Número de preinscripción. 
 
Para fijar los órdenes, el primer lugar corresponde al número de sorteo 001 y el último lugar 
al número de sorteo 000. 
 
Artículo 26. En la asignación de vacantes, en todos aquellos casos en que la condición de 
prioridad está establecida por domicilio, dentro del radio de las diez (10) cuadras del 
establecimiento, se ordenará a los aspirantes de menor a mayor distancia contada desde el 
establecimiento, tomando en cuenta la distancia en metros. En los supuestos de 
equidistancia, se tomará como referencia para ordenar a los aspirantes, el número de orden 
arrojado por el sorteo público anual. En todos los casos, las distancias se calcularán tomando 
el recorrido “a pie”, y se medirán en metros. Los cálculos de distancias se realizarán de 
acuerdo a los servicios provistos por la Agencia de Sistemas de Información, Unidad de 
Sistemas de Información Geográfica (USIG) o quien esta lo reemplace en un futuro. 

 
Capítulo IV. Listados de asignaciones y listas de espera. 
 
Artículo 27. El procesamiento de las preinscripciones validadas arrojará como resultado la 
asignación o no de vacantes, y se reflejará en listados por cada  sala/grado y turno o año de 
los establecimientos educativos, de acuerdo a los cupos disponibles y las preinscripciones.   
 
Artículo 28. Los listados se generarán para cada período de inscripción, es decir, habrá 
listados del período ordinario y del período complementario; y en cada caso, se diferenciarán 
los listados de aspirantes que contarán con vacantes asignadas, y los listados de aspirantes 
que quedaron en lista de espera. 
 
Dentro de cada uno de los períodos de inscripción indicados en el párrafo anterior, será 
indistinta la fecha de preinscripción a los fines de la pre asignación de vacantes, es decir, no 
dará preferencia alguna al aspirante la circunstancia que la preinscripción se realice el primer 
día del periodo de inscripción o el último,  siempre que esté dentro del plazo fijado para el 
respectivo periodo.  
 
Artículo 29. En los listados de asignación de vacantes, se mencionarán los siguientes datos: 
Nombre e identificación del establecimiento, distrito escolar, sala/grado/año, turno, apellido y 
nombre del aspirante, N° de Documento, estado vacante (asignado o no), N°de 
preinscripción, motivo de asignación (de acuerdo al primer o segundo orden de aplicación de 
las reglas de priorización) y finalmente, N° de orden del sorteo público anual. 
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Los datos consignados para los listados de asignación de vacantes podrán diferir entre un 
nivel y otro, de acuerdo a las particularidades de los distintos niveles y/o modalidades. 
 
Los aspirantes que hayan sido asignados en cualquier establecimiento que no sea el 
seleccionado como primera prioridad, serán informados en el establecimiento donde fue 
asignada la vacante y en el establecimiento de primera prioridad. 
 
Artículo 30. En los listados de lista de espera, se consignaran todos los aspirantes a los 
cuales no fue posible asignarles una vacante en ninguno de los establecimientos que haya 
seleccionado. 
 
Se mencionaran los siguientes datos: Nombre e identificación del establecimiento 
seleccionado como primera prioridad, distrito escolar, sala/grado/año, turno, apellido y 
nombre del aspirante, nro. Documento, nro. Preinscripción y nro. Orden sorteo público anual. 
 
Artículo 31. Para el caso del Nivel Inicial, en las Salas de Lactarios, tanto en el período 
ordinario como en el complementario, se confeccionará una Lista de Espera que incluya a los 
aspirantes No Nacidos con Fecha probable de parto entre el 16/3 y el 30/6 del año lectivo al 
que se pre inscribe.  

 
 

Capítulo V. Confirmación de vacantes, apertura de legajo y reclamos.  
 
Artículo 32. A partir de la publicación de los listados de asignación de vacantes, finaliza el 
proceso de inscripción de aspirantes, de acuerdo al/a los período/s de inscripción 
respectivos. 
 
Al iniciarse las actividades de los establecimientos escolares, luego del receso de vacaciones 
de verano, comienza un período en el cual los responsables de los aspirantes con vacantes 
asignadas, deberán presentar la respectiva documentación en el establecimiento donde se 
hubiera asignado la vacante. Este período se extenderá hasta el inicio de las clases, salvo 
que por las características de la documentación a presentarse o por circunstancias 
entendibles, se deba presentar una vez iniciado el ciclo lectivo. 
 
Esta documentación a presentarse por los responsables de los aspirantes con vacantes 
asignadas, constituirá la apertura del legajo de los alumnos. En dicho legajo, que estará 
debidamente foliado, se archivará toda la información que año tras año surja sobre su  
situación escolar hasta el momento de su egreso por pase o por haber finalizado sus 
estudios y haber recibido su correspondiente título o promoción.  
 
A partir del inicio de las clases, y dentro del plazo o fecha que fije la Agenda Educativa, 
comenzará el proceso de confirmación de la matrícula. En esta etapa, se constatarán 
eventualmente las renuncias, no presentaciones y modificaciones que impacten sobre la 
matrícula de los distintos establecimientos escolares. En el supuesto de los aspirantes que 
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no se hubieran presentado a ocupar la vacante asignada, se procederá a realizar las 
comunicaciones telefónicas o a contactar a los responsables del aspirante por cualquier otro 
medio idóneo, para que verifique las causales de no presentación y eventualmente ocupar 
la/s vacante/s con aspirantes que estuvieran en la lista de espera.  

 
 
Artículo 33. Los responsables de los aspirantes, o los aspirantes si son mayores de edad, 
podrán realizar los reclamos que estimen necesarios con motivo del trámite general de la 
inscripción (preinscripción y validación/control documental) y/o de la publicación de las 
asignaciones de vacantes, conforme los términos de la reglamentación. 

 
Los reclamos correspondientes al trámite general de la inscripción -que incluye todas 
aquellas reclamaciones derivadas de la etapa de preinscripción y de la validación o control 
documental-, deberán ser presentados hasta la fecha de publicación de las asignaciones de 
vacantes.  
 
Los reclamos correspondientes a la asignación de vacantes, de acuerdo a los listados que se 
publiquen, deberán ser presentados hasta cinco (5) días hábiles contados desde el día 
siguiente a la publicación de estos listados.   
 
Dentro de cada periodo de inscripción, se dará curso a los reclamos de acuerdo a lo indicado 
en los párrafos anteriores. 
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Título Segundo:  
Dirección General de Educación de Gestión estatal 
 
 
Sección Primera:  
Dirección de Educación Inicial  
        
Capítulo I. Tipos de Establecimientos 

 
Artículo 34. Para el Área de Educación Inicial en la modalidad común, los tipos de 
establecimientos alcanzados por el Sistema de Inscripción en Línea son: 

 
• Jardines de Infantes Comunes 
• Jardines de Infantes Integrales 
• Jardines de Infantes Nucleados 
• Jardines Maternales 
• Escuelas Infantiles 

 
 
Capítulo II. Rango de Edad 
 
Artículo 35. La oferta educativa para este Nivel Educativo, es desde los 45 días de edad 
hasta sala de 5 años. 
 
Para los aspirantes no nacidos se aceptará la reserva de vacantes, cuando el ingreso se 
efectivice antes del 30 de abril del ciclo lectivo para el cual se inscribió. Si el ingreso se prevé 
para fecha posterior, deberá incluirse en una lista de espera, no pudiéndose reservar 
vacante. 
 
Artículo 36. Los rangos de edad por sala, son: 

• Lactario: el aspirante debe registrar nacimiento entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 15 de marzo del año lectivo al que se preinscriben.  
Sin embargo, los nacidos entre el 16 de marzo y el 30 de junio del año lectivo al 
que se preinscribe, podrán ser preinscriptos a través del Sistema de Inscripción 
en Línea, pero no serán considerados en la asignación de vacantes, quedando en 
Lista de Espera. Una vez nacidos, deberán acercarse a las Escuelas a informar la 
fecha de nacimiento, y se otorgarán vacantes si las hubiera y de acuerdo al orden 
en la lista de espera. 

• Sala de 1 año: el aspirante debe cumplir un (1) año entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sala de 2 años: el aspirante debe cumplir dos (2) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sala de 3 años: el aspirante debe cumplir tres (3) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 
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• Sala de 4 años: el aspirante debe cumplir cuatro (4) años entre el 1 de julio del 
año inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sala de 5 años: el aspirante debe cumplir cinco (5) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

 
Artículo 37. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión Escolar correspondiente, 
pre inscriba  a aspirantes  de menor o mayor edad, de acuerdo a las consideraciones 
pedagógicas y necesidades propias del caso. 
 
 
Capítulo III. Períodos de Inscripción 

 
Artículo 38. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 

 
1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 

  
 
Capítulo IV. Reglas de Asignación 

 
Artículo 39. Las vacantes se asignarán  de acuerdo a las prioridades de ingreso que se 
indican a continuación:  
 

Prioridades de ingreso de primer orden: 
 

1. Si el responsable principal del aspirante trabaja en una institución bajo convenio. 
 
2. Aspirantes que tengan Hermanos/as que son Alumnos/as regulares de una escuela 

que funciona en el mismo edificio educativo: 
2. a. Que asisten al mismo Jardín al que se pre inscribe, 
2. b. Que asisten a la escuela primaria que comparte edificio con el jardín al que se 

pre inscribe  
 
3. Aspirante es hijo de personal (responsable principal): 
3. a. Que trabaja en el jardín al que se pre inscribe, 
3. b. Que trabaja en la escuela primaria que comparte edificio con el jardín al que se 

pre inscribe. 
 
4. En Jardines Maternales y Escuelas Infantiles, si el/la responsable principal es 

alumna/o inscripta/o en el Programa alumnas/os madres/padres (Resolución nº 1729/06) y 
siempre que el aspirante se preinscriba en el mismo horario al que concurre a la Escuela 
Primaria o Secundaria (en cualquiera de sus modalidades). 

 
Cubierto el segmento de aspirantes, de acuerdo al orden dispuesto por las prioridades 

de primer orden, con el excedente de vacantes (si las hubiera), ingresa el resto de los 
aspirantes según el siguiente orden de prioridades: 
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5. Dentro del universo de aspirantes que declaran domicilio en el radio de 10 cuadras 
de la escuela: 

5. a. En escuelas de jornada completa y/o  extendida, aspirantes domiciliados en 
hoteles familiares o pensiones. En jardines de Jornada completa, Maternales y/o Escuelas 
Infantiles, los aspirantes con necesidades básicas insatisfechas (NBI). 

5. b. Responsable  principal es único sostén de familia, con domicilio de trabajo en el 
radio de la escuela, para jornada simple o completa 

5. c.  El resto de los aspirantes que declaran domicilio en el radio de la escuela y no 
declaran una situación particular. 

 
6. Aspirantes con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuyo 

responsable  principal trabaje en un radio de diez (10) cuadras de la escuela. 
 
7. Aspirantes con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
8. Aspirantes con domicilio en la Provincia de Buenos Aires, cuyo responsable 

principal tenga su sede de trabajo en un radio de 10 cuadras de la escuela. 
 
9. Aspirantes con domicilio en la Provincia de Buenos Aires. 

 
 

Artículo 40. A los efectos de la aplicación de la reglas de priorización, se entiende por 
institución bajo convenio, aquella que tiene vinculación institucional con el Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
En este sentido, los convenios establecidos implican un acuerdo entre el Ministerio de 
Educación y un organismo del Gobierno de la Ciudad, de Provincia o de la Nación, o bien, un 
organismo no gubernamental, por el cual el Ministerio de Educación se compromete a prestar 
servicios educativos y, por otro lado,  la institución que es parte del acuerdo se compromete 
a brindar o procurar el espacio físico para ofrecer los servicios de jardín  
 
En el marco del convenio, se otorga a la institución respectiva, un porcentaje de la 
distribución de vacantes en el establecimiento educativo que sea objeto del convenio. El 
porcentaje es variable, y dependerá del convenio específico con cada institución. 

 
 

Capítulo V. Documentación a presentar 
 

Artículo 41. La Documentación a presentar por los padres, tutores y/o responsables del 
aspirante surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de preinscripción, el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o 
fotocopia, en el plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un 
requisito indispensable  para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación 
de vacante. 
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Artículo 42. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 

 
Artículo 43. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la 
preinscripción, en relación a las condiciones de priorización de primer orden, será: 

 
• Regla 1) Constancia de trabajo de la institución con convenio donde 
trabaja el responsable principal (debe figurar el horario). 
• Regla 2) Constancia de alumno/a regular del/la hermano/a que concurre al 
mismo edificio educativo. 
• Regla 3) Constancia que el responsable principal es personal del 
establecimiento. 
• Regla 4) Constancia de alumna/o regular de la madre y/o padre en la que 
se indique el turno en el que cursan en la Escuela Primaria o Secundaria. 

 
Artículo 44. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la 
preinscripción, en relación a las condiciones de priorización de segundo orden, será: 

 
• Regla 5.a) Declaración Jurada o Constancia que acredite domicilio en hotel 
familiar o pensión. En caso de eventuales necesidades básicas insatisfechas, 
dicha circunstancia surgirá de la entrevista que se realicen en la instancia de 
validación. 
• Regla 5.b) Declaración Jurada o Constancia que acredite ser único sostén 
de familia y Constancia del domicilio de trabajo o Declaración jurada del 
responsable principal del aspirante sobre dicho domicilio. 
• Regla 5.c) Constancia de domicilio o Declaración jurada del responsable 
principal del aspirante sobre el domicilio del este último o servicio a su 
nombre. 
• Regla 6) Constancia de trabajo del responsable principal en la que conste 
el domicilio laboral respectivo o Declaración jurada del responsable principal. 
• Regla 7) Constancia de domicilio o Declaración jurada del responsable 
principal del aspirante sobre el domicilio del este último o servicio a su 
nombre. 
• Regla 8) Constancia de domicilio o Declaración jurada del responsable 
principal del aspirante sobre el domicilio de este último o servicio a su nombre 
y Constancia de trabajo del responsable principal en la que conste el domicilio 
laboral respectivo o Declaración jurada del responsable principal. 
• Regla 9) Constancia de domicilio o Declaración jurada del responsable 
principal del aspirante sobre el domicilio del este último o servicio a su 
nombre. 

 
Artículo 45. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 

 
• Documento declarado del aspirante o declaración jurada (si no posee 
documento se indicará como “Sin Documento”). En caso de ser no nacido, 
deberá presentar el certificado de embarazo con la  Fecha probable de parto. 
• Documento declarado del Responsable principal o declaración jurada (si 
no posee documento se indicara como “Sin Documento”). 
• Certificados de vacunación o Certificado de salud. 
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• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
 

 
Artículo 46. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar el legajo del alumno.  
 
En el Nivel Inicial, se deberá presentar una Constancia de Aptitud Psicofísica, otorgada por 
instituciones de la salud reconocidas oficialmente. En las Salas de Jardines Maternales, 
previo al ingreso, se solicitará un Certificado de Apto Médico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 205



 
G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  D E  B U E N O S  A I R E S  

2014. Año de las Letras Argentinas 
 

 21 

 
Sección Segunda:  
Dirección de Educación Primaria 
 
 
Capítulo I. Tipos de Establecimientos 

 
Artículo 47. Para el Área de Educación Primaria en la modalidad común, los tipos de 
establecimientos alcanzados por el Sistema de Inscripción en Línea son: 

 
• Escuelas Primarias Común de Jornada Completa y Jornada Simple 

 
 
Capítulo II. Rango de Edad 
 
Artículo 48. La oferta educativa para este Nivel Educativo, es desde los seis (6) años hasta 
los catorce (14) años, edad a partir de la cual los aspirantes se deben inscribir en Primaria de 
Adultos y Adolescentes. 
 
Artículo 49. Los rangos de edad por grado, son: 

• Primer Grado: el aspirante debe cumplir seis (6) o siete (7) años entre el 1 de Julio 
de año inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Segundo Grado: el aspirante debe cumplir siete (7) u ocho (8) años entre el 1 de 
Julio de año inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se 
preinscribe. 

• Tercer Grado: el aspirante debe cumplir ocho (8) o nueve (9) años entre el 1 de 
Julio de año inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se 
preinscribe. 

• Cuarto Grado: el aspirante debe cumplir nueve (9) o diez (10) años entre el 1 de 
Julio de año inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se 
preinscribe. 

• Quinto Grado: el aspirante debe cumplir diez (10) u once (11) años entre el 1 de 
Julio de año inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se 
preinscribe. 

• Sexto Grado: el aspirante debe cumplir once (11) o doce (12) años entre el 1 de 
Julio de año inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se 
preinscribe. 

• Séptimo Grado: el aspirante debe cumplir doce (12) o trece (13) años entre el 1 de 
Julio de año inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se 
preinscribe. 

 
Artículo 50. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión Escolar correspondiente, 
pre inscriba a aspirantes  de menor o mayor edad, de acuerdo a las consideraciones 
pedagógicas y necesidades propias del caso. 
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Capítulo III. Períodos de Inscripción 
 

Artículo 51. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 

 
1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 

 
 

Capítulo IV. Reglas de Asignación 
 

Artículo 52. Las vacantes se realizarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se 
indican a continuación:  
 

Prioridades de ingreso de primer orden: 
 

1. Aspirantes que se encuentren comprendidos en los alcances de un Convenio con 
la Escuela Primaria a la que aspiran. 

 
2. Aspirantes que tengan Hermanas/os que son alumnas/os regulares de una escuela 

que funciona en el mismo edificio educativo  
1. a. Que asisten ala Escuela Primaria a la que se preinscribe el aspirante 
1. b. Que asisten al Jardín que funciona en el mismo edificio de la escuela primaria.  
 

3. Aspirante es hijo de personal (responsable principal): 
2. a. Que trabaja en la Escuela Primaria  
2. b. Que trabaja en el Jardín que comparte Edificio con la Escuela Primaria.  
 

4. Si el aspirante está domiciliado en el radio de diez (10) cuadras de la escuela y 
concurre a la sala de 5 del Jardín ubicado en el mismo edificio. 
 
Cubierto el segmento de aspirantes, de acuerdo al orden dispuesto por las prioridades 

de primer orden, con el excedente de vacantes (si las hubiera), ingresa el resto de los 
aspirantes según el siguiente orden de prioridades: 

 
5. Dentro del Universo que declaran Domicilio en el radio de diez (10) cuadras de la 

escuela dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:  
4. a. Aspirantes que eligieron escuelas de Jornada Completa y están domiciliados en 
hoteles familiares o pensiones.  
4. b. Aspirantes cuyo responsable principal es sostén de familia, con domicilio de 
trabajo en un radio de diez (10) cuadras de la escuela.  
4. c. Aspirantes con domicilio en un radio de diez (10) cuadras de la escuela y no 
declaran una situación particular. 
 

6. Si el aspirante concurre o concurrió a la sala de 5 de un Jardín del Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del mismo Distrito Escolar de la 
escuela primaria ala que aspira. 
 

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 207



 
G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  D E  B U E N O S  A I R E S  

2014. Año de las Letras Argentinas 
 

 23 

7. Aspirante que concurre o concurrió a la sala de 5 de un Jardín del Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cualquier Distrito Escolar. 
 

8. Aspirante con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuyo responsable 
principal trabaje en un radio de diez (10) cuadras de la escuela. 

 
9. Aspirantes con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
10. Aspirantes con domicilio en la Provincia de Buenos Aires, cuyo responsable principal 

tenga su sede de trabajo en un radio de diez (10) cuadras de la escuela. 
 

11. Aspirantes con domicilio en la Provincia de Buenos Aires.  

 
Artículo 53. A los efectos de la aplicación de la primera regla de asignación, de acuerdo al 
artículo anterior,  se entiende por institución bajo convenio, aquella que tiene vinculación 
institucional con el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
En este sentido, los convenios establecidos implican un acuerdo entre el Ministerio de 
Educación y un organismo del Gobierno de la Ciudad, de Provincia o de la Nación, o bien, un 
organismo no gubernamental, por el cual el Ministerio de Educación se compromete a prestar 
servicios educativos y, por otro lado, la institución que es parte del acuerdo se compromete a 
brindar o procurar el espacio físico para ofrecer los servicios de educación primaria. 
 
En el marco del convenio, se otorga a la institución respectiva, un porcentaje de la 
distribución de vacantes en el establecimiento educativo que sea objeto del convenio. El 
porcentaje es variable, y dependerá del convenio específico con cada institución. 

 
Capítulo V. Documentación a presentar 

 
Artículo 54. La Documentación a presentar por los padres, tutores y/o responsables del 
aspirante surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de preinscripción el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o 
fotocopia, en el plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un 
requisito indispensable  para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación 
de vacante. 

 
Artículo 55. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 
 
Artículo 56. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la 
preinscripción, en relación a las condiciones de priorización de primer orden, será: 
 

• Regla 1) Constancia que acredite que el aspirante se encuentra bajo las 
condiciones del Convenio establecido con la respectiva Institución. 
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• Regla 2) Constancia de alumno/a regular del/la hermano/a que concurre al 
mismo edificio educativo. 
• Regla  3) Constancia del responsable principal indicando que es personal 
del establecimiento. 
• Regla  4) Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio 
a nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable 
principal del aspirante y Constancia de alumno regular de la Escuela de Nivel 
Inicial. 

 
 

Artículo 57. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la 
preinscripción, en relación a las condiciones de priorización de segundo orden, será: 

 
• Regla 5 .a) Constancia de domicilio del aspirante que acredite la condición 
de la regla (Factura del Hotel o Pensión)  o Declaración Jurada del 
responsable  principal del aspirante. 
• Regla 5.b) Declaración Jurada o Constancia que acredite ser sostén de 
familia y Constancia de trabajo del responsable  principal en la que conste el 
domicilio laboral respectivo o Declaración jurada del responsable principal. 
• Regla 5 .c) Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún 
servicio a nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del 
responsable principal del aspirante. 
• Reglas 6) y 7) Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún 
servicio a nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del 
responsable principal  del aspirante y Constancia de alumno regular de la 
Escuela de Nivel Inicial. 
• Regla 8) Constancia de trabajo del responsable principal en la que conste 
el domicilio laboral respectivo o Declaración jurada del responsable principal. 
• Regla 9) Constancia de domicilio  del aspirante (fotocopia de algún servicio 
a nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable 
principal del aspirante. 
• Regla 10) Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún 
servicio a nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del 
responsable principal del aspirante, y constancia de trabajo del responsable 
principal en la que conste el domicilio laboral respectivo o Declaración jurada 
del responsable principal. 
• Regla  11) Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún 
servicio a nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del 
responsable principal del aspirante. 

 
Artículo 58. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 

 
• Documento declarado del aspirante o declaración jurada (si no posee 
documento se indicará como “Sin Documento”). 
• Documento declarado del Responsable principal o declaración jurada (si 
no posee documento se indicara como “Sin Documento”). 
• Constancia que acredite estar promovido en el grado inmediato anterior, en 
caso de ser alumnos que se anoten de 2do a 7mo grado. 
• Certificado de Vacunación  o  Certificado de Salud. 
• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
 

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 209



 
G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  D E  B U E N O S  A I R E S  

2014. Año de las Letras Argentinas 
 

 25 

 
Artículo 59. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar el legajo del alumno.  
 
En el primer grado, previo al ingreso, se deberá presentar una Constancia de Aptitud 
Psicofísica, otorgada por instituciones de la salud reconocidas oficialmente.  
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Sección Tercera:  
Dirección de Educación Media 

 
         

Capítulo I. Tipos de Establecimientos 
 

Artículo 60. Para el Área de Educación Media, en la modalidad común, los tipos de 
establecimientos alcanzados por el Sistema de Inscripción en Línea son: 

 
• Escuelas de Educación Media Común 

 
Artículo 61. No se encuentran alcanzadas por las reglas y disposiciones del sistema de 
inscripciones, las Escuelas correspondientes a los Planes Ciclo Básico de Formación 
Ocupacional (Resolución Nº 1606/96) y Reingreso (Resolución Nº 4539/05 y Resolución Nº 
814/04). 
 
 
Capítulo II. Rango de Edad 
 
Artículo 62. La oferta educativa para este Nivel Educativo, es desde los doce (12) años.  
 
Los aspirantes a turnos diurnos deben tener un mínimo de doce (12) años y cumplir trece 
(13) años al 30 de junio del año calendario en que cursará efectivamente primer año.  
 
Los aspirantes a turnos vespertinos o nocturnos deben tener un mínimo de quince (15) años 
cumplidos durante el año calendario en que cursará efectivamente en el citado horario.  
 
Artículo 63. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión o Región Escolar 
correspondiente, preinscriba  a aspirantes  de menor o mayor edad, de acuerdo a las 
consideraciones pedagógicas y necesidades propias del caso. 

 
Artículo 64. Los alumnos deberán acreditar los estudios previos cursados, siendo 
indispensable que hayan concluido los estudios de nivel primario o del curso y/o ciclo 
inmediato anterior, según corresponda su ingreso en primer año o en los otros cursos y/o 
ciclos en que solicita ingresar.  
 
Artículo 65. La inscripción en el curso inmediato superior de los alumnos regulares 
promovidos, que continúen estudios en el establecimiento, es automática. Para su 
matriculación, dichos alumnos deberán completar, al comenzar el nuevo ciclo lectivo, la 
solicitud correspondiente ante la Secretaría de la escuela.   
 
Artículo 66. Para ingresar a un establecimiento como alumno regular, por pase de otra 
escuela del mismo nivel, es indispensable acreditar haber aprobado -estudios completos o 
estar en condición de promovido- el curso y/o ciclo inmediato anterior al que se aspira a 
ingresar, de acuerdo con el plan de estudios cursado. 
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Capítulo III. Períodos de Inscripción 
 

Artículo 67. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 

 
1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 

 
Capítulo IV. Reglas de Asignación 

 
Artículo 68. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se 
indican a continuación: 

 
Prioridades de ingreso de primer orden: 
 

1. Aspirante tiene hermanas/os que son alumnas/os de la escuela a la que se 
preinscribió (alumnos que estén cursando en el período ordinario de la inscripción de 1° a 4° 
año). 

 
2. Aspirante es hija/o de personal de la escuela a la que se preinscribió.  
 
Prioridad de  segundo orden: 
 
3 Aspirantes que se encuentren cursando el 7° grado en una Escuela de Gestión 

Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tenga un Proyecto de 
Articulación vigente con la Escuela de Nivel Medio a la que aspira.  
 

4 Aspirante con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

5  Aspirantes con domicilio fuera  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Si la cantidad de aspirantes que puedan ingresar de acuerdo a las anteriores 

prioridades es mayor al cupo de vacantes, en la asignación se tomará en cuenta el número 
de orden obtenido por los aspirantes en el sorteo público, respetando el orden de prioridades 
dispuesto precedentemente. Esto es, ante aspirantes que posean condiciones de prioridad 
similares, el orden derivado del sorteo público será utilizado para asignar las vacantes 
respectivas.  

 
 

Capítulo V. Documentación a presentar 
 

Artículo 69. La Documentación a presentar por los padres, tutores y/o responsables del 
aspirante surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de preinscripción, el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o 
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fotocopia, en el plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un 
requisito indispensable para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación 
de vacante. 

 
Artículo 70. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 
 
Artículo 71. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la 
preinscripción, en relación a las condiciones de priorización de primer orden, será: 

 
• Regla 1) Constancia de alumna/o regular de la escuela de Nivel Medio a la 
que concurre/n sus hermanas/os, donde detalle el turno al que asiste. 
• Regla 2) Constancia de que el responsable principales personal del 
establecimiento. 
 

Artículo 72. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la 
preinscripción, en relación a la condición de priorización de segundo orden, será: 

 
• Regla 3) Constancia de estar cursando el 7° grado en una Escuela con 
proyecto de Articulación (indicando las escuelas alcanzadas por el proyecto) 
• Reglas 4 y 5) Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún 
servicio a nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del 
responsable principal del aspirante. 

 
Artículo 73. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 

 
• Documento declarado del aspirante o declaración jurada (si no posee 
documento se indicará como “Sin Documento”). 
• Documento declarado del Responsable principal o declaración jurada (si 
no posee documento se indicara como “Sin Documento”). 
• Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a 
nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable 
principal del aspirante (si no fue solicitado por Regla) En caso de inscribirse 
para 1er año, deberá presentar constancia provisoria de alumna/o regular o  
certificado de finalización de estudios primarios. 
•  En caso de inscribirse para los años de 2do a 5to, deberá presentar 
certificado de alumno regular o finalización de estudios de año inmediato 
anterior al de inscripción. 
• En caso de ser un aspirante proveniente de una Jurisdicción que cuente 
con un plan de estudios diferente, deberá presentar certificado de finalización 
de estudios de año inmediato anterior al de inscripción acorde a lo 
especificado en la Resolución 646/SED/04. 
• Libreta Oficial de Salud Escolar (LOSE)  o Certificados de vacunación o 
 Certificado de Salud. 
• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
 

Artículo 74. Confirmada la vacante, el alumno aspirante o su representante legal procederá 
a cumplimentar el trámite de matriculación respectivo, debiendo presentar la documentación 
exigida por las normas legales vigentes. 
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La matriculación se efectivizará cuando el alumno aspirante o su representante presente el 
certificado de estudios oficial correspondiente, otorgado por la autoridad competente, en la 
cual se acredite que ha concluido y aprobado todos los estudios de nivel primario o su 
equivalente. 
 
Artículo 75. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar el legajo del alumno. 
 
Se deberá presentar Certificado Oficial de Estudios: a) que acredite haber aprobado los 
estudios del curso y/o ciclo inmediato anterior al que se preinscribe, debidamente legalizado; 
b) constancia de certificado de estudios en trámite cuando se trate de pase de otro 
establecimiento. Estos requisitos no serán necesarios en caso de alumnos de la misma 
escuela. 
 
Tratándose de extranjeros deberán acreditar los estudios cursados en el país de origen con 
la documentación original debidamente legalizada y la respectiva traducción autenticada 
realizada por traductor público, en caso de ser necesario. 
 
Artículo 76. Asimismo, deberá presentarse documentación de Identidad en el caso de 
argentinos y extranjeros con documentación nacional. En el caso de extranjeros sin 
documentación nacional, se deberán acreditar su identidad con documentación del país de 
origen (pasaporte, cédula de identidad, partida de nacimiento, libreta de casamiento de los 
padres, y/u otros), conforme lo dispuesto en la Ley Nº 203. 
 
En el caso de familiares de personas integrantes y/o que prestan servicio acreditadas en 
misiones diplomáticas extranjeras, se deberá acreditar la identidad con el pasaporte 
respectivo, o el "Carnet Diplomático de Identidad" o el "Carnet Consular", que a tales efectos 
extienden los organismos competentes del Gobierno Nacional y la documentación que 
acredite el vínculo de familiar directo de funcionario extranjero ante el gobierno argentino 
(Conforme lo dispuesto en el Decreto PEN Nº 20.444/56 y Resolución Nº 743--MCyE-1976 y 
Documento del MRECIyC Nº 720/98 y/o la norma que lo sustituya dictada en consecuencia).  
 
Artículo 77. También, deberá presentarse Libreta Oficial de Salud Escolar, otorgada por 
profesional médico de Hospital Público. Se deberá presentar Certificados de vacunas, en 
aquellos casos que los mismos no consten en la Libreta de Salud respectiva. 
 
 
Artículo 78. La documentación requerida constituye la base para la apertura del legajo 
escolar del alumno.  
En dicho legajo, que estará debidamente foliado, se acumulará toda la información que año 
tras año surja sobre su  situación escolar hasta el momento de su egreso por pase o por 
haber finalizado sus estudios y haber recibido su correspondiente título.  
En el Registro de Asistencia se consignará el nombre del alumno, lo que no constituye el 
reconocimiento de que está matriculado como alumno regular en el establecimiento. 

 
Artículo 79. La no presentación en forma correcta de la documentación necesaria para la 
matriculación, ocasiona la pérdida de la vacante y de la condición de alumno regular y/o libre 
del establecimiento. 
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Sección Cuarta:  
Dirección de Educación Media Técnica 
 
 
Capítulo I. Tipos de Establecimientos 

 
Artículo 80. Para el Área de Educación Media Técnica, los tipos de establecimientos 
alcanzados por el Sistema de Inscripción en Línea son: 

 
• Escuelas de Educación Técnica en todas sus especialidades. 

 
 
Capítulo II. Rango de Edad 
 
Artículo 81. La oferta educativa para este Nivel Educativo, es desde los doce (12) años.  
 
Los aspirantes a turnos diurnos deben tener un mínimo de doce (12) años y cumplir trece 
(13) años al 30 de junio del año calendario en que cursará efectivamente primer año.  
 
Los aspirantes a turnos vespertinos o nocturnos deben tener un mínimo de quince (15) años 
cumplidos durante el año calendario en que cursará efectivamente en el citado horario.  
 
Artículo 82. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión o Región Escolar 
correspondiente, preinscriba  a aspirantes  de menor o mayor edad, de acuerdo a las 
consideraciones pedagógicas y necesidades propias del caso. 
 
 
Artículo 83. Los alumnos deberán acreditar los estudios cursados, siendo indispensable que 
hayan concluido los estudios de nivel primario o del curso y/o ciclo inmediato anterior, según 
corresponda su ingreso en primer año o en los otros cursos y/o ciclos en que solicita 
ingresar.  
 
Artículo 84. La inscripción en el curso inmediato superior de los alumnos regulares 
promovidos, que continúen estudios en el establecimiento, es automática. Para su 
matriculación, dichos alumnos deberán completar, al comenzar el nuevo ciclo lectivo, la 
solicitud correspondiente ante la Secretaría de la escuela.   
 
Artículo 85. Para ingresar a un establecimiento como alumno regular, por pase de otra 
escuela del mismo nivel, es indispensable acreditar haber aprobado -estudios completos o 
estar en condición de promovido- el curso y/o ciclo inmediato anterior al que se aspira a 
ingresar, de acuerdo con el plan de estudios cursado. 
 
 
Capítulo III. Períodos de Inscripción 

 
Artículo 86. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 
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1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 

 
 
Capítulo IV. Reglas de Asignación 

 
Artículo 87. Las  vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se 
indican a continuación: 

 
Prioridades de ingreso de primer orden: 
 

1. Aspirante tiene hermanas/os que son alumnas/os de la escuela a la que se 
preinscribió (alumnos que estén cursando en el período ordinario de la inscripción de 1° a 5° 
año). 

 
2. Aspirante es hija/o de personal de la escuela a la que se preinscribió.  
 
Prioridades de  segundo orden: 
 
3. Aspirantes que se encuentren cursando el 7° grado en una Escuela de Gestión 
Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tenga un Proyecto de 
Articulación vigente con la Escuela de Nivel Medio Técnico a la que aspira.  

 
 4. Aspirante con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 5. Aspirantes con domicilio fuera  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Si la cantidad de aspirantes que puedan ingresar de acuerdo a las anteriores 

prioridades es mayor al cupo de vacantes, en la asignación se tomará en cuenta el número 
de orden obtenido por los aspirantes en el sorteo público, respetando el orden de prioridades 
dispuesto precedentemente. Esto es, ante aspirantes que posean condiciones de prioridad 
similares, el orden derivado del sorteo público será utilizado para asignar las vacantes 
respectivas.  

 
 

Capítulo V. Documentación a presentar 
 

Artículo 88. La Documentación a presentar por los padres, tutores y/o responsables del 
aspirante surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de preinscripción el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o 
fotocopia, en el plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un 
requisito indispensable  para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación 
de vacante. 
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Artículo 89. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 
 
Artículo 90. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la 
preinscripción, en relación a las condiciones de priorización de primer orden, será: 

 
• Regla 1) Constancia de alumna/o regular de la escuela de Nivel Medio 
Técnico a la que concurren sus hermanas/os, donde detalle el turno al que 
asiste. 
• Regla 2) Constancia de que el responsable principales personal del 
establecimiento. 
 

Artículo 91. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la 
preinscripción, en relación a la condición de priorización de segundo orden, será: 

 
• Regla 3) Constancia de estar cursando el 7° grado en una Escuela con proyecto 

de Articulación (indicando las escuelas impactadas por el proyecto) 
• Reglas 4 y 5) Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a 

nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal 
del aspirante. 

 
 

Artículo 92. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 
 

• Documento declarado del aspirante o declaración jurada (si no posee 
documento se indicará como “Sin Documento”). 
• Documento declarado del Responsable principal o declaración jurada (si 
no posee documento se indicara como “Sin Documento”). 
• Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a 
nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable 
principal del aspirante (si no fue solicitado por Regla) 
• En caso de inscribirse para 1er año, deberá presentar constancia 
provisoria de alumna/o regular o el certificado de finalización de estudios 
primarios. 
• En caso de inscribirse para los años de 2do a 6to, deberá presentar 
certificado de alumno regular o finalización de estudios de año inmediato 
anterior al de inscripción. 
• En caso de ser un aspirante proveniente de una Jurisdicción que cuente 
con un plan de estudios diferente, deberá presentar certificado de finalización 
de estudios de año inmediato anterior al de inscripción acorde a lo 
especificado en la Resolución 646/SED/04. 
• Libreta Oficial de Salud Escolar (LOSE)  o Certificados de vacunación o 
 Certificado de Salud. 
• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
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Artículo 93. Confirmada la vacante, el alumno aspirante o su representante legal procederá 
a cumplimentar el trámite de matriculación respectivo, debiendo  presentar la documentación 
exigida por las normas legales vigentes. 
 
La matriculación se efectivizará cuando el alumno aspirante o su representante presente el 
certificado de estudios oficial correspondiente, otorgado por la autoridad competente, en la 
cual se acredite que ha concluido y aprobado todos los estudios de nivel primario o su 
equivalente. 
 
 
Artículo 94. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar el legajo del alumno. 
 
Se deberá presentar Certificado Oficial de Estudios: a) que acredite haber aprobado los 
estudios del curso y/o ciclo inmediato anterior al que se preinscribe, debidamente legalizado; 
b) constancia de certificado de estudios en trámite cuando se trate de pase de otro 
establecimiento. Estos requisitos no serán necesarios en caso de alumnos de la misma 
escuela. 
 
Tratándose de extranjeros deberán acreditar los estudios cursados en el país de origen con 
la documentación original debidamente legalizada y la respectiva traducción autenticada 
realizada por traductor público, en caso de ser necesario. 
 
Artículo 95. Asimismo, deberá presentarse documentación de Identidad en el caso de 
argentinos y extranjeros con documentación nacional. En el caso de extranjeros sin 
documentación nacional, se deberán acreditar su identidad con documentación del país de 
origen (pasaporte, cédula de identidad, partida de nacimiento, libreta de casamiento de los 
padres, y/u otros), conforme lo dispuesto en la Ley Nº 203. 
 
En el caso de familiares de personas integrantes y/o que prestan servicio acreditadas en 
misiones diplomáticas extranjeras, se deberá acreditar la identidad con el pasaporte 
respectivo, o el "Carnet Diplomático de Identidad" o el "Carnet Consular", que a tales efectos 
extienden los organismos competentes del Gobierno Nacional y la documentación que 
acredite el vínculo de familiar directo de funcionario extranjero ante el gobierno argentino 
(Conforme lo dispuesto en el Decreto PEN Nº 20.444/56 y Resolución Nº 743--MCyE-1976 y 
Documento del MRECIyC Nº 720/98 y/o la norma que lo sustituya dictada en consecuencia).  
 
Artículo 96. También, deberá presentarse Libreta Oficial de Salud Escolar, otorgada por 
profesional médico de Hospital Público. Se deberá presentar Certificados de vacunas, en 
aquellos casos que los mismos no consten en la Libreta de Salud respectiva. 
 
Artículo 97. La documentación requerida constituye la base para la apertura del legajo 
escolar del alumno.  
 
En dicho legajo, que estará debidamente foliado, se acumulará toda la información que año 
tras año surja sobre su  situación escolar hasta el momento de su egreso por pase o por 
haber finalizado sus estudios y haber recibido su correspondiente título.  
 
En el Registro de Asistencia se consignará el nombre del alumno, lo que no constituye el 
reconocimiento de que está matriculado como alumno regular en el establecimiento. 
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Artículo 98. La no presentación en forma correcta de la documentación necesaria para la 
matriculación, ocasiona la pérdida de la vacante y de la condición de alumno regular y/o libre 
del establecimiento. 
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Título Tercero:  
Dirección General de Educación Superior 
        
Artículo 99. Los tipos de Establecimientos alcanzados por el Sistema de Inscripción en 
Línea son los que dependen de las distintas Direcciones que componen la Dirección General 
de Educación Superior.  
 

• Dirección de Formación Docente 
- Nivel Inicial  
- Nivel Primario 
- Nivel Medio 
- Nivel Terciario 
- Nivel Inicial Intensificado en lenguas extranjeras 
- Nivel Primario Intensificado en lenguas extranjeras 
- Nivel Medio Intensificado en lenguas extranjeras 
 

• Dirección de Educación Artística 
- Nivel Secundario 
- Nivel Terciario 

 
• Dirección de Educación Técnica Superior 

- Nivel terciario 
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Sección Primera: Dirección de Formación Docente 
 
Subsección A: Nivel Inicial 
 
 
Capítulo I. Rango de Edad 
 
Artículo 100. La oferta educativa para este Nivel Educativo, es desde los 45 días de edad 
hasta sala de 5 años. 
 
Para los aspirantes no nacidos se aceptará la reserva de vacantes, cuando el ingreso se 
efectivice antes del 30 de abril del ciclo lectivo para el cual se inscribió. Si el ingreso se prevé 
para fecha posterior, deberá incluirse en una lista de espera, no pudiéndose reservar 
vacante. 
 
Artículo 101. Los rangos de edad por sala, son: 

• Lactario: el aspirante debe registrar nacimiento entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 15 de marzo del año lectivo al que se preinscriben.  
Sin embargo, los nacidos entre el 16 de marzo y el 30 de junio del año lectivo al 
que se preinscribe, podrán ser preinscriptos a través del Sistema de Inscripción 
en Línea, pero no serán considerados en la asignación de vacantes, quedando en 
Lista de Espera. Una vez nacidos, deberán acercarse a las Escuelas a informar la 
fecha de nacimiento, y se otorgarán vacantes si las hubiera y de acuerdo al orden 
en la lista de espera. 

• Sala de 1 año: el aspirante debe cumplir un (1) año entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sala de 2 años: el aspirante debe cumplir dos (2) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sala de 3 años: el aspirante debe cumplir tres (3) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sala de 4 años: el aspirante debe cumplir cuatro (4) años entre el 1 de julio del 
año inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sala de 5 años: el aspirante debe cumplir cinco (5) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

 
Artículo 102. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión Escolar 
correspondiente, preinscriba  a aspirantes de menor o mayor edad, de acuerdo a las 
consideraciones pedagógicas y necesidades propias del caso. 
 
 
Capítulo II. Períodos de Inscripción 

 
Artículo 103. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 

 
1. Período Ordinario  
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2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 
 

 
Capítulo III. Reglas de Asignación 

 
Artículo 104. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se 
indican a continuación:  
 

Prioridades de ingreso de primer orden: 
 
1.  Aspirantes Hermanos de Alumnos: 
1. a. Que asiste al mismo Jardín al que se pre inscribe y en el mismo turno. 
1. b. Que asiste al mismo Jardín al que se pre inscribe en distinto turno. 
1. c. Que asiste a la escuela primaria de la escuela a la que se pre inscribe y en el 
mismo turno.  
1. d. Que asiste a la escuela primaria de la escuela a la que se pre inscribe en 
otro turno.  
1. e. Que asiste a la escuela secundaria de la escuela a la que se pre inscribe y 
en el mismo turno. 
1. f. Que asiste a la escuela secundaria de la escuela a la que se pre inscribe y en 
otro turno. 
1. g. Que asiste al terciario de la escuela a la que se pre inscribe y en el mismo 
turno. 
1. h. Que asiste al terciario de la escuela a la que se pre inscribe y en otro turno. 

 
2. 2. Aspirante Hijo de personal: 
2. a. Que el responsable principal trabaja en el jardín al que se pre inscribe y en el 
mismo turno. 
2. b. Que el responsable principal trabaja en la escuela  primaria de la escuela a la 
que se pre inscribe y en el mismo turno. 
2. c. Que el responsable principal trabaja en la escuela  secundaria (en el mismo 
turno) de la escuela a la que se pre inscribe. 
2. d. Que el responsable principal trabaja en el terciario (en el mismo turno) de la 
escuela a la que se pre inscribe. 
2. e. Que el responsable principal trabaja en el jardín al que se pre inscribe y en 
otro turno. 
2. f Que el responsable principal trabaja en la escuela  primaria de la escuela a la 
que se pre inscribe y en otro turno. 
2. g. Que el responsable principal trabaja en la escuela  secundaria  en el mismo 
turno de la escuela a la que se pre inscribe y en otro turno 
2. h. Que el responsable principal trabaja en el terciario  de la escuela a la que se 
pre inscribe y en otro turno. 
 
3. En Jardines Maternales y Escuelas Infantiles, si la/el responsable principal es 

alumna/o inscripta/o en el Programa alumnas/os madres/padres (Resolución Nº 1729/06) y 
siempre que el aspirante se preinscriba en el mismo horario al que concurre a la Escuela 
Primaria o Secundaria (en cualquiera de sus modalidades). 
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Cubierto el segmento de aspirantes, de acuerdo al orden dispuesto por  las 
prioridades de primer orden, con el excedente de vacantes (si las hubiera), ingresa el resto 
de los aspirantes según el siguiente orden de prioridades: 

 
4. Dentro del universo de aspirantes que declaran domicilio en el radio de 10 cuadras 

de la escuela: 
4. a. En escuelas de jornada completa y/o  extendida, aspirantes domiciliados en 

hoteles familiares o pensiones. En jardines de Jornada completa, Maternales y/o Escuelas 
Infantiles, los aspirantes con NBI. 

4. b. Responsable  principal es único sostén de familia, con domicilio de trabajo en el 
radio de la escuela, para jornada simple o completa 

4. c.  El resto de los aspirantes que declaran domicilio en el radio de la escuela y no 
declaran una situación particular. 

 
5. Aspirantes con domicilios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuyo 

responsable  principal trabaje en un radio de diez (10) cuadras de la escuela. 
 
6. Aspirantes con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
7. Aspirantes con domicilio en la Provincia de Buenos Aires, cuyo responsable 

principal tenga su sede de trabajo en un radio de 10 cuadras de la escuela. 
 
8. Aspirantes con domicilio en la Provincia de Buenos Aires. 
 
 

Capítulo IV. Documentación a presentar 
 

Artículo 105. La Documentación a presentar por los padres, tutores y/o responsables del 
aspirante surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
El Sistema de Inscripción en Línea le informará a la persona que realice la preinscripción, la 
documentación que deberá llevar, en original y/o fotocopia, en el plazo asignado a los fines 
del control documental. Esta instancia es un requisito necesario para el procesamiento de la 
preinscripción y la posterior asignación de vacante. 

 
Artículo 106. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 
 
Artículo 107. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la 
preinscripción, en relación a las condiciones de priorización de primer orden, será: 

 
 

• Regla 1) Constancia de alumna/o regular de la escuela a la que concurren 
sus hermanas/os, indicando nivel y turno al que asiste. 
• Regla 2) Constancia de que el responsable principales personal del 
establecimiento, indicando nivel y turno. 
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• Regla 3) Constancia de alumna/o regular de la madre y/o padre en la que 
se indique el turno en el que cursan en la Escuela Primaria o Secundaria. 

 
 

Artículo 108. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la 
preinscripción, en relación a las condiciones de priorización de segundo orden, será: 

 
• Regla 4.a) Declaración Jurada o Constancia que acredite domicilio en hotel 

familiar o pensión. En caso de eventuales necesidades básicas insatisfechas, 
dicha circunstancia surgirá de la entrevista que se realicen en la instancia de 
validación. 

• Regla 4.b) Declaración Jurada o Constancia que acredite ser único sostén de 
familia y Constancia del domicilio de trabajo o Declaración jurada del responsable 
principal del aspirante sobre dicho domicilio. 

• Regla 4.c) Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a 
nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal 
del aspirante. 

• Regla 5) Constancia de trabajo del responsable principal en la que conste el 
domicilio laboral respectivo o Declaración jurada del responsable principal. 

• Regla 6) Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a 
nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal 
del aspirante. 

• Regla 7) Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a 
nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal 
del aspirante. Y Constancia de trabajo del responsable principal en la que conste 
el domicilio laboral respectivo o Declaración jurada del responsable principal. 

• Regla 8) Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a 
nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal 
del aspirante. 

 
 

Artículo 109. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 
 

• Documento declarado del aspirante o declaración jurada (si no posee 
documento se indicará como “Sin Documento”). En caso de ser no nacido, 
certificado de Fecha probable de parto. 
• Documento declarado del Responsable principal o declaración jurada (si 
no posee documento se indicara como “Sin Documento”). 
• Certificados de vacunación o Certificado de salud. 
• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
 

 
Artículo 110. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será 
la necesaria para completar el legajo del alumno.  
 
En el Nivel Inicial, previo al ingreso, se deberá presentar una Constancia de Aptitud 
Psicofísica, otorgada por instituciones de la salud reconocidas oficialmente y/o Certificado de 
Apto Médico. 
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Subsección B: Nivel Primario 
 
Capítulo I. Rango de Edad 
 
Artículo 111. La oferta educativa para este Nivel Educativo, es desde los seis (6) años hasta 
los catorce (14) años, edad a partir de la cual los aspirantes se deben inscribir en Primaria de 
Adultos y Adolescentes. 
 
Artículo 112.Los rangos de edad por grado, son: 

• Primer Grado: el aspirante debe cumplir seis (6) o siete (7) años entre el 1 de Julio 
de año inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Segundo Grado: el aspirante debe cumplir siete (7) u ocho (8) años entre el 1 de 
Julio de año inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se 
preinscribe. 

• Tercer Grado: el aspirante debe cumplir ocho (8) o nueve (9) años entre el 1 de 
Julio de año inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se 
preinscribe. 

• Cuarto Grado: el aspirante debe cumplir nueve (9) o diez (10) años entre el 1 de 
Julio de año inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se 
preinscribe. 

• Quinto Grado: el aspirante debe cumplir diez (10) u once (11) años entre el 1 de 
Julio de año inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se 
preinscribe. 

• Sexto Grado: el aspirante debe cumplir once (11) o doce (12) años entre el 1 de 
Julio de año inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se 
preinscribe. 

• Séptimo Grado: el aspirante debe cumplir doce (12) o trece (13) años entre el 1 de 
Julio de año inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se 
preinscribe. 

 
Artículo 113. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión Escolar 
correspondiente, preinscriba a aspirantes  de menor o mayor edad, de acuerdo a las 
consideraciones pedagógicas y necesidades propias del caso. 
 
 
Capítulo II. Períodos de Inscripción 

 
Artículo 114. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 

 
1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 
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Capítulo III. Reglas de Asignación 
 

Artículo 115. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se 
indican a continuación:  
 

Prioridades de ingreso de primer orden: 
 

1. Si el aspirante concurre a la sala de 5 del Jardín del mismo Establecimiento. 
 
2. Aspirantes Hermanos de Alumnos: 

2. a. Que asiste a la misma Primaria  a la que se pre inscribe y en el mismo turno 
2. b. Que asiste a la misma Primaria  a la que se pre inscribe en distinto turno 
2. c. Que asiste al jardín o a la escuela secundaria de la escuela a la que se pre 
inscribe, en el mismo turno.  
2. d. Que asiste al jardín o a la escuela secundaria de la escuela a la que se pre 
inscribe, en otro turno. 
2. e. Que asiste al terciario de la escuela a la que se pre inscribe y en el mismo 
turno.  
2. f. Que asiste al terciario de la escuela a la que se pre inscribe y en otro turno. 
 
3. Aspirante Hijo de personal: 
3. a. Que el responsable principal trabaja en el jardín al que se pre inscribe y en el 
mismo turno. 
3. b. Que el responsable principal trabaja en la escuela  primaria de la escuela a la 
que se pre inscribe y en el mismo turno. 
3. c. Que el responsable principal trabaja en la escuela  secundaria (en el mismo 
turno) de la escuela a la que se pre inscribe. 
3. d. Que el responsable principal trabaja en el terciario (en el mismo turno) de la 
escuela a la que se pre inscribe. 
3. e. Que el responsable principal trabaja en el jardín al que se pre inscribe y en 
otro turno. 
3. f Que el responsable principal trabaja en la escuela  primaria de la escuela a la 
que se pre inscribe y en otro turno. 
3. g. Que el responsable principal trabaja en la escuela  secundaria  en el mismo 
turno de la escuela a la que se pre inscribe y en otro turno 
3. h. Que el responsable principal trabaja en el terciario  de la escuela a la que se 
pre inscribe y en otro turno. 
 
Cubierto el segmento de aspirantes, de acuerdo al orden dispuesto por  las 

prioridades de primer orden, con el excedente de vacantes (si las hubiera), ingresa el resto 
de los aspirantes según el siguiente orden de prioridades: 

 
4. Dentro del Universo que declaran Domicilio en el radio de diez (10) cuadras de la 

escuela:  
4. a. Aspirantes que eligieron escuelas de Jornada Completa y están domiciliados en 

hoteles familiares o pensiones.  
4. b. Aspirantes cuyo responsable principal es único sostén de familia, con domicilio 

de trabajo en un radio de diez (10) cuadras de la escuela.  
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4. c. Aspirantes con domicilio en un radio de diez (10) cuadras de la escuela y no 
declaran una situación particular. 

 
5. Si el aspirante concurre o concurrió a la sala de 5 de un Jardín de Gestión Estatal 

dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del mismo 
Distrito Escolar de la Escuela Primaria a la que aspira  

 
6. Aspirante que concurre o concurrió a la sala de 5 de un Jardín de Gestión Estatal 

dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
cualquier Distrito Escolar. 

 
7. Aspirante con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuyo 

responsable principal trabaje en un radio de diez (10) cuadras de la escuela. 
 
8. Aspirantes con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
9. Aspirantes con domicilio en la Provincia de Buenos Aires, cuyo responsable 

principal tenga su sede de trabajo en un radio de diez (10) cuadras de la escuela. 
 
10. Aspirantes con domicilio en la Provincia de Buenos Aires. 
 

 
Capítulo IV. Documentación a presentar 

 
Artículo 116. La Documentación a presentar por los padres, tutores y/o responsables del 
aspirante surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de preinscripción el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o 
fotocopia, en el plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un 
requisito indispensable  para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación 
de vacante. 

 
Artículo 117. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 
 
Artículo 118. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la 
preinscripción, en relación a las condiciones de priorización de primer orden, será: 
 

• Regla 1) Constancia de alumno regular de la Escuela de Nivel Inicial. 
• Regla 2) Constancia de alumna/o regular de la escuela a la que concurren 
sus hermanas/os, indicando nivel y turno al que asiste. 
• Regla 3) Constancia de que el responsable principales personal del 
establecimiento, indicando nivel y turno  
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Artículo 119. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la 
preinscripción, en relación a las condiciones de priorización de segundo orden, será: 

 
• Regla 4.a) Constancia de domicilio del aspirante que acredite la condición 
de la regla (Factura del Hotel o Pensión)  o Declaración Jurada del 
responsable principal del aspirante. 
• Regla 4.b) Declaración Jurada o Constancia que acredite ser sostén de 
familia y Constancia de trabajo del responsable principal en la que conste el 
domicilio laboral respectivo o Declaración jurada del responsable.  
• Regla 4.c) Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún 
servicio a nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del 
responsable principal del aspirante. 
• Reglas 5) y 6) Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún 
servicio a nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del 
responsable del aspirante y Constancia de alumno regular de la Escuela de 
Nivel Inicial. 
• Regla 7) Constancia de trabajo del responsable principal en la que conste 
el domicilio laboral respectivo o Declaración jurada del responsable principal. 
• Regla 8) Constancia de domicilio  del aspirante (fotocopia de algún servicio 
a nombre del responsable) o Declaración Jurada del responsable principal del 
aspirante. 
• Regla 9) Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio 
a nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable del 
aspirante, y constancia de trabajo del responsable principal en la que conste el 
domicilio laboral respectivo o Declaración jurada del responsable principal. 
• Regla 10) Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún 
servicio a nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del 
responsable principal del aspirante. 

 
Artículo 120. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 

 
• Documento declarado del aspirante o declaración jurada (si no posee 
documento se indicará como “Sin Documento”). 
• Documento declarado del Responsable principal o declaración jurada (si 
no posee documento se indicara como “Sin Documento”). 
• Constancia que acredite estar promovido en el grado inmediato anterior, en 
caso de ser alumnos que se anoten de 2do a 7mo grado. 
• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
 

 
Artículo 121. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será 
la necesaria para completar el legajo del alumno.  
 
En el primer grado, previo al ingreso, se deberá presentar una Constancia de Aptitud 
Psicofísica, otorgada por instituciones de la salud reconocidas oficialmente.  
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Subsección C. Nivel Medio 
 
Capítulo I. Rango de Edad 
 
Artículo 122. La oferta educativa para este Nivel Educativo, es desde los doce (12) años.  
 
Los aspirantes a turnos diurnos deben tener un mínimo de doce (12) años y cumplir trece 
(13) años al 30 de junio del año calendario en que cursará efectivamente primer año.  
 
Para el caso que se complete la oferta educativa con turnos vespertinos o nocturnos, los 
aspirantes deberán tener un mínimo de quince (15) años cumplidos durante el año calendario 
en que cursará efectivamente en el citado horario.  
 
Artículo 123. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión o Región Escolar 
correspondiente, preinscriba a aspirantes de menor o mayor edad, de acuerdo a las 
consideraciones pedagógicas y necesidades propias del caso. 
 
 
Artículo 124. Los alumnos deberán acreditar los estudios cursados, siendo indispensable 
que hayan concluido los estudios de nivel primario o del curso y/o ciclo inmediato anterior, 
según corresponda su ingreso en primer año o en los otros cursos y/o ciclos en que solicita 
ingresar.  
 
Artículo 125. La inscripción en el curso inmediato superior de los alumnos regulares 
promovidos, que continúen estudios en el establecimiento, es automática. Para su 
matriculación, dichos alumnos deberán completar, al comenzar el nuevo ciclo lectivo, la 
solicitud correspondiente ante la Secretaría de la escuela.   
 
Artículo 126. Para ingresar a un establecimiento como alumno regular, por pase de otra 
escuela del mismo nivel, es indispensable acreditar haber aprobado -estudios completos o 
estar en condición de promovido- el curso y/o ciclo inmediato anterior al que se aspira a 
ingresar, de acuerdo con el plan de estudios cursado. 
 
 
Capítulo II. Períodos de Inscripción 

 
Artículo 127. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 

 
1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 

 
 
Capítulo III. Reglas de Asignación 
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Artículo 128. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se 
indican a continuación: 

 
Prioridades de ingreso de primer orden: 

 
1. Si el aspirante concurre o concurrió al Nivel Primario de la escuela a la que se 

preinscribió. 
2. Aspirantes hermanos de Alumnos: 
2. a. Que asiste a la escuela secundaria  (en el período ordinario de la inscripción 

entre 1° a 4° año) de la escuela a la que se pre inscribe, 
2. b. Que asiste a la misma Primaria o al Jardín de la escuela que se pre inscribe,  
2. c. Que asiste al terciario de la escuela a la que se pre inscribe. 
3. Aspirante hijo de personal (responsable principal): 
3. a. Que trabaja en la escuela  secundaria de la escuela a la que se pre inscribe,  
3. b. Que trabaja en la escuela  primaria o en el Jardín de la escuela a la que se pre 

inscribe, 
3. c. Que trabaja en el terciario de la escuela a la que se pre inscribe. 
 

Prioridad de ingreso de segundo orden: 
 

4. Aspirantes que se encuentren cursando el 7° grado en una Escuela de Gestión 
Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tenga un Proyecto de 
Articulación vigente con la Escuela de Enseñanza Superior (ENS) no intensificada a 
la que aspira.  

5. Aspirante con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
6. Aspirantes con domicilio fuera  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Si la cantidad de aspirantes que puedan ingresar de acuerdo a las anteriores 

prioridades es mayor al cupo de vacantes, en la asignación se tomará en cuenta el número 
de orden obtenido por los aspirantes en el sorteo público, respetando el orden de prioridades 
dispuesto precedentemente. Esto es, ante aspirantes que posean condiciones de prioridad 
similares, el orden derivado del sorteo público será utilizado para asignar las vacantes 
respectivas.  

 
 

Capítulo IV. Documentación a presentar 
 

Artículo 129. La Documentación a presentar por los padres, tutores y/o responsables del 
aspirante surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de preinscripción El Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o 
fotocopia, en el plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un 
requisito indispensable  para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación 
de vacante. 

 
Artículo 130. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
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documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 
 
Artículo 131. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la 
preinscripción, en relación a las condiciones de priorización de primer orden, será: 

 
• Regla 1) Certificado de finalización de estudios primarios o constancia 
provisoria de alumno regular, de la escuela a la que se inscribió. 
• Regla 2) Constancia de alumno/a regular de la escuela acreditando que 
el/la hermana/o concurre a la escuela en que se inscribió. 
• Regla 3) Constancia de que el responsable principales personal de la 
escuela en que se inscribió. 
 

Artículo 132. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la 
preinscripción, en relación a la condición de priorización de segundo orden, será: 

 
 

• Regla 4) Constancia de estar cursando el 7° grado en una Escuela con proyecto 
de Articulación (indicando las escuelas impactadas por el proyecto) 

• Reglas 5 y 6) Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a 
nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal 
del aspirante. 

 
Artículo 133. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 
 

• Documento declarado del aspirante o declaración jurada (si no posee 
documento se indicará como “Sin Documento”). 
• Documento declarado del Responsable principal o declaración jurada (si 
no posee documento se indicara como “Sin Documento”). 
• Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a 
nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable 
principal del aspirante (si no fue solicitado por Regla) 
• En caso de inscribirse para 1er año, deberá presentar el certificado de 
finalización de estudios primarios o constancia provisoria de alumna/o regular. 
• En caso de inscribirse para los años de 2do a 5to, deberá presentar 
certificado de alumno regular o finalización de estudios de año inmediato 
anterior al de inscripción. 
• En caso de ser un aspirante proveniente de una Jurisdicción que cuente 
con un plan de estudios diferente, deberá presentar certificado de finalización 
de estudios de año inmediato anterior al de inscripción acorde a lo 
especificado en la Resolución 646/SED/04. 
• Libreta Oficial de Salud Escolar (LOSE)  o Certificados de vacunación o 

 Certificado de Salud. 
• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
 
 

Artículo 134. Confirmada la vacante, el alumno aspirante o su representante legal procederá 
a cumplimentar el trámite de matriculación respectivo, debiendo presentar la documentación 
exigida por las normas legales vigentes. 
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La matriculación se efectivizará cuando el alumno aspirante o su representante presente el 
certificado de estudios oficial correspondiente, otorgado por la autoridad competente, en la 
cual se acredite que ha concluido y aprobado todos los estudios de nivel primario o su 
equivalente. 

 
Artículo 135. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será 
la necesaria para completar el legajo del alumno. 
 
Se deberá presentar Certificado Oficial de Estudios: a) que acredite haber aprobado los 
estudios del curso y/o ciclo inmediato anterior al que se inscribe, debidamente legalizado; b) 
constancia de certificado de estudios en trámite cuando se trate de pase de otro 
establecimiento. Estos requisitos no serán necesarios en caso de alumnos de la misma 
escuela. 
 
Tratándose de extranjeros deberán acreditar los estudios cursados en el país de origen con 
la documentación original debidamente legalizada y la respectiva traducción autenticada 
realizada por traductor público, en caso de ser necesario. 
 
Artículo 136. Asimismo, deberá presentarse documentación de Identidad en el caso de 
argentinos y extranjeros con documentación nacional. En el caso de extranjeros sin 
documentación nacional, se deberán acreditar su identidad con documentación del país de 
origen (pasaporte, cédula de identidad, partida de nacimiento, libreta de casamiento de los 
padres, y/u otros), conforme lo dispuesto en la Ley Nº 203. 
 
En el caso de familiares de personas integrantes y/o que prestan servicio acreditadas en 
misiones diplomáticas extranjeras, se deberá acreditar la identidad con el pasaporte 
respectivo, o el "Carnet Diplomático de Identidad" o el "Carnet Consular", que a tales efectos 
extienden los organismos competentes del Gobierno Nacional y la documentación que 
acredite el vínculo de familiar directo de funcionario extranjero ante el gobierno argentino 
(Conforme lo dispuesto en el Decreto PEN Nº 20.444/56 y Resolución Nº 743--MCyE-1976 y 
Documento del MRECIyC Nº 720/98 y/o la norma que lo sustituya dictada en consecuencia).  
 
Artículo 137. También, deberá presentarse Libreta Oficial de Salud Escolar, otorgada por 
profesional médico de Hospital Público. Se deberá presentar Certificados de vacunas, en 
aquellos casos que los mismos no consten en la Libreta de Salud respectiva. 
 
Artículo 138. La documentación requerida constituye la base para la apertura del legajo 
escolar del alumno. En dicho legajo, que estará debidamente foliado, se acumulará toda la 
información que año tras año surja sobre su  situación escolar hasta el momento de su 
egreso por pase o por haber finalizado sus estudios y haber recibido su correspondiente 
título.  
 
En el Registro de Asistencia se consignará el nombre del alumno, lo que no constituye el 
reconocimiento de que está matriculado como alumno regular en el establecimiento. 

 
Artículo 139. La no presentación en forma correcta de la documentación necesaria para la 
matriculación, ocasiona la pérdida de la vacante y de la condición de alumno regular y/o libre 
del establecimiento. 
 
 
 

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 232



 
 
 
 
 

 48 

Subsección D. Nivel Terciario 
 
 
Capítulo I. Oferta educativa 

 
Artículo 140. La oferta educativa para este Nivel Educativo, tiene como requisito que los 
aspirantes a ingresar hayan finalizado los estudios de Nivel Secundario. 

 
Los aspirantes podrán inscribirse en hasta dos (2) carreras. 
 
 
Capítulo II. Períodos de inscripción 

 
Artículo 141. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con dos (2) períodos a través del 
cual se puede realizar la inscripción a establecimientos. 

 
1. Período Ordinario (marzo – marzo) 
2. Periodo Complementario 

 
En ciertos establecimientos que permitan además la cursada Agosto-Agosto, se agregará 
otro período ordinario de inscripción para ese momento del ciclo lectivo. 
 

1. Período Ordinario (agosto - agosto) 
2. Periodo Complementario 

 
 
Capítulo III. Reglas de Asignación 

 
Artículo 142. Las vacantes se asignarán   de acuerdo a las reglas de ingreso que se indican 
a continuación:  
 

1) Reglas de ingreso a establecimientos con examen: 
 

1) El aspirante debe haber aprobado un examen de ingreso. 
 

Se priorizara el ingreso en base al orden de mérito de los exámenes de 
admisión. 

 
En caso de igualdad en la calificación, se tomará en cuenta para la asignación, 
el número de orden obtenido por los aspirantes en el sorteo público. 

 
2) Reglas de ingreso a establecimientos sin examen: 

 
En caso de existir mayor demanda a las vacantes disponibles, se priorizara 
para la asignación, el número de orden obtenido por los aspirantes en el 
sorteo público. 
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2. Reglas de ingreso al establecimiento ENS en Lenguas Vivas Sofía 
Broquen de Spangenberg 
 
Las vacantes se asignaran de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican a 
continuación:  

 
Prioridades de ingreso de primer orden: Ingreso sin examen 

 
1. Aspirantes egresados del nivel medio del ENS en Lenguas 

Vivas Sofía Broquen de Spangenberg con un promedio mayor o igual a 
SIETE (7), siempre que elijan el mismo idioma. 

 
Se priorizara el ingreso en base al mayor promedio de cada aspirante. 
 
En caso de igualdad en el promedio, se tomará en cuenta para la 
asignación el número de orden obtenido por los aspirantes en el sorteo 
público anual. 

 
Prioridades de ingreso de segundo orden: Ingreso con examen 

 
2. Aspirantes egresados del nivel medio del ENS en Lenguas 

Vivas Sofía Broquen de Spangenberg con un promedio menor a SIETE 
(7) siempre que elijan el mismo idioma, y que hayan aprobado el 
examen de ingreso. 

 
Se priorizara el ingreso en base al mayor promedio de cada aspirante. 
 
En caso de igualdad en el promedio, se tomará en cuenta para la 
asignación el número de orden obtenido por los aspirantes en el sorteo 
público anual. 
 

 
 

Cubierto el segmento de aspirantes que ingresan de acuerdo a las prioridades de ingreso 
indicadas precedentemente, con el excedente de vacantes (si las hubiera), ingresa el resto de 
los aspirantes que hayan aprobado el examen de admisión.  

 
 

3. Reglas de ingreso al Establecimiento IES en Lenguas Vivas Juan Ramón 
Fernández: 
 
Las  vacantes se asignaran de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican a 
continuación:  
 
Prioridades de ingreso de primer orden: Ingreso sin examen 
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1. Aspirantes egresados del nivel medio del IES en 
Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández con un promedio mayor 
o igual a OCHO (8), siempre que elijan el mismo idioma. 

 
Se priorizara el ingreso en base al mayor promedio de cada 
aspirante. 

 
En caso de igualdad en el promedio, se tomará en cuenta para la 
asignación el número de orden obtenido por los aspirantes en el 
sorteo público anual. 

 
Prioridades de ingreso de segundo orden: Ingreso con examen 
 

2. Aspirantes egresados del nivel medio del IES en Lenguas 
Vivas Juan Ramón Fernández con un promedio menor a OCHO 
(8) siempre que elijan el mismo idioma, y que hayan aprobado 
el examen de ingreso. 

 
Se priorizara el ingreso en base al mayor promedio de cada 
aspirante. 

 
En caso de igualdad en el promedio, se tomará en cuenta para la 
asignación el número de orden obtenido por los aspirantes en el 
sorteo público anual. 

 
 
Cubierto el segmento de aspirantes que ingresan de acuerdo a las prioridades de 
ingreso indicadas precedentemente, con el excedente de vacantes (si las hubiera), 
ingresa el resto de los aspirantes que hayan aprobado el examen de admisión.  

 
 

Capítulo IV. Documentación a presentar 
 

Artículo 143. La Documentación a presentar por los aspirantes o sus representantes surge de lo 
establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Al finalizar el proceso de preinscripción el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar en original y/o 
fotocopia, en las fechas asignadas para completar el proceso de inscripción. 

 
 

Artículo 144. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 
 

• Documento declarado del aspirante o declaración jurada (si no posee 
documento se indicará como “Sin Documento”). 
• El aspirante deberá presentar Título de nivel medio o constancia de título 
en trámite o certificado de alumna/o regular en el último año de la modalidad 
cursada 
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• En caso de inscripción a establecimientos con examen de ingreso, el 
aspirante deberá presentar constancia de aprobación del examen de ingreso, 
donde figure el puntaje obtenido. 
• Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a 
nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable del 
aspirante. 
 
 

Artículo 145. El alumno aspirante o su representante legal, procederán a cumplimentar el 
trámite de matriculación respectivo, debiendo presentar la documentación exigida por las normas 
legales vigentes. 
 
La matriculación se efectivizará cuando el alumno aspirante o su representante presente el 
certificado de estudios oficial correspondiente, otorgado por la autoridad competente, en la cual 
se acredite que ha concluido y aprobado todos los estudios de nivel secundario. 
 
Artículo 146. La documentación requerida constituye la base para la apertura del legajo escolar 
del alumno.  
 
En el Registro de Asistencia se consignará el nombre del alumno, lo que no constituye el 
reconocimiento de que está matriculado como alumno regular en el establecimiento. 
 
La no presentación en forma correcta de la documentación necesaria para la matriculación, 
ocasiona la pérdida de la vacante y de la condición de alumno regular y/o libre del 
establecimiento. 
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Subsección E. Nivel Inicial Intensificado en Lenguas Extranjeras  
 
Capítulo I. Rango de Edad 
 
Artículo 147. Para las escuelas que cuenten con oferta educativa para Nivel Inicial, la misma es 
desde sala de 2 hasta sala de 5 años, siendo los rangos de edad para cada sala los siguientes: 
 

• Sala de 2 años: el aspirante debe cumplir dos (2) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sala de 3 años: el aspirante debe cumplir tres (3) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sala de 4 años: el aspirante debe cumplir cuatro (4) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sala de 5 años: el aspirante debe cumplir cinco (5) años entre el 1 de julio del año 
inmediato anterior y el 30 de junio del año lectivo al que se preinscribe. 

 
Artículo 148. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión Escolar correspondiente, 
preinscriba  a aspirantes de menor o mayor edad, de acuerdo a las consideraciones 
pedagógicas y necesidades propias del caso. 
 
 
Capítulo II. Períodos de inscripción 
 
Artículo 149. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 

 
1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 

 
 

Capítulo III. Reglas de Asignación 
 

Artículo 150. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican 
a continuación:  
 

Prioridades de ingreso de primer orden: 
 
1. Si el aspirante tiene hermanas/os que son alumnas/os del Nivel Inicial de la escuela a 

la que se preinscribió, en el mismo turno. 

2. Si el aspirante tiene hermanas/os que son alumnas/os del Nivel Inicial de la escuela a 
la que se preinscribió, en otro turno. 

3. Si el aspirante tiene hermanas/os que son alumnas/os del Nivel Primario y/o Medio de 
la escuela a la que se preinscribió, en el mismo turno.  
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4. Si el aspirante tiene hermanas/os que son alumnas/os del Nivel Primario y/o Medio de 
la escuela a la que se preinscribió, en otro turno.  

5. Si el aspirante es hija/o de personal docente de la escuela a la que se preinscribió 
con un cargo (o más de quince horas cátedra), en el mismo turno. 

Si la cantidad de aspirantes que puedan ingresar de acuerdo a las anteriores prioridades 
es mayor al cupo de vacantes, en la asignación se tomará en cuenta el número de orden 
obtenido por los aspirantes en el sorteo público, respetando el orden de prioridades dispuesto 
precedentemente. Esto es, ante aspirantes que posean condiciones de prioridad similares, el 
orden derivado del sorteo público será utilizado para asignar las vacantes respectivas.  
 

Cubierto el segmento de aspirantes que ingresen de acuerdo a las prioridades de ingreso 
indicadas precedentemente, con el excedente de vacantes (si las hubiera), ingresa el resto de 
los aspirantes. Si la demanda por ingreso supera a la cantidad de vacantes disponibles en la 
Escuela, se tomará el orden resultante del sorteo público. 
 
 
Capítulo IV. Documentación a presentar 

 
Artículo 151. La Documentación a presentar por los padres, tutores y/o responsables del 
aspirante surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de inscripción, el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la persona 
que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o fotocopia, en el 
plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un requisito indispensable 
para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación de vacante. 

 
Artículo 152. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 
 
Artículo 153. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las condiciones de priorización, será: 

 
 

• Regla 1 y 2) Constancia de alumna/o regular de la escuela de Nivel Inicial 
a la que concurre/n su/s hermanas/os, indicando turno 
• Regla 3 y 4) Constancia de alumna/o regular de la escuela de Nivel 
Primario y/o Medio a la que concurre/n su/s hermanas/os, , indicando turno 
• Regla 5) Constancia de que el responsable principales personal del 
establecimiento indicando el Cargo ( o la cantidad de horas cátedra) que 
desempeña 

 
Artículo 154. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 
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• Documento declarado del aspirante o declaración jurada (si no posee 
documento se indicará como “Sin Documento”). 
• Documento declarado del Responsable principal o declaración jurada (si 
no posee documento se indicara como “Sin Documento”). 
• Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a 
nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable del 
aspirante. 
• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
 

 
Artículo 155. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar el legajo del alumno.  
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Subsección F. Nivel Primaria Intensificado en Lenguas Extranjeras  
 
 
Capítulo I. Rango de Edad 
 
Artículo 156. La oferta educativa para este Nivel Educativo, es desde los seis (6) años hasta los 
catorce (14) años, edad a partir de la cual los aspirantes se deben inscribir en Primaria de 
Adultos y Adolescentes. 
 
Artículo 157. Los rangos de edad por grado, son: 

• Primer Grado: el aspirante debe cumplir seis años entre el 1 de Julio de año 
inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Segundo Grado: el aspirante debe cumplir siete años entre el 1 de Julio de año 
inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Tercer Grado: el aspirante debe cumplir ocho años entre el 1 de Julio de año 
inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Cuarto Grado: el aspirante debe cumplir nueve años entre el 1 de Julio de año 
inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Quinto Grado: el aspirante debe cumplir diez años entre el 1 de Julio de año 
inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Sexto Grado: el aspirante debe cumplir once años entre el 1 de Julio de año 
inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se preinscribe. 

• Séptimo Grado: el aspirante debe cumplir doce años entre el 1 de Julio de año 
inmediato anterior y el 30 de Junio del año lectivo al que se preinscribe. 

 
Artículo 158. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión Escolar correspondiente, 
preinscriba  a aspirantes de menor o mayor edad, de acuerdo a las consideraciones 
pedagógicas y necesidades propias del caso. 
 
Capítulo II. Períodos de Inscripción 

 
Artículo 159. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 

 
1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 

 
 
Capítulo III. Reglas de Asignación 

 
Artículo 160. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican 
a continuación: 
 

Prioridades de ingreso según el ingreso corresponda: 
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1) al Primer grado:  
1. a) de las escuelas que cuenten con secciones de nivel Inicial:  
 

I.  Si el aspirante concurre o concurrió al nivel inicial de la escuela a la que se 
preinscribió. 

II. Si el aspirante tiene hermanas/os en el nivel Primario y/o Medio de la escuela 
a la que se preinscribió, y que no hayan cursado el nivel Inicial en la misma 
escuela, en el mismo turno.  

III.  Si el aspirante tiene hermanas/os en el nivel Primario y/o Medio de la escuela 
a la que se preinscribió, y que no hayan cursado el nivel Inicial en la misma 
escuela, en otro turno.  

IV. Si el aspirante es hija/o de personal docente de la escuela a la que se 
preinscribió con un cargo (o más de quince horas cátedra), en el mismo turno. 

 
 
1. b) de las escuelas que no cuentan con secciones de nivel Inicial: 
 

I.  Si el aspirante tiene hermanas/os en el nivel Primario y/o Medio de la 
escuela a la que se preinscribió, en el mismo turno. 

II. Si el aspirante tiene hermanas/os en el nivel Primario y/o Medio de la 
escuela a la que se preinscribió, en otro turno. 

III. Si el aspirante es hija/o de personal docente de la escuela a la que se 
preinscribió con un cargo (o más de quince horas cátedra) en el mismo 
turno. 

 
Tanto en el caso de las escuelas que cuentan con secciones de nivel inicial, como las que no 
cuentan con las mismas, si la cantidad de aspirantes que puedan ingresar de acuerdo a las 
anteriores prioridades es mayor al cupo de vacantes, en la asignación se tomará en cuenta el 
número de orden obtenido por los aspirantes en el sorteo público, respetando el orden de 
prioridades dispuesto precedentemente. Esto es, ante aspirantes que posean condiciones de 
prioridad similares, el orden derivado del sorteo público será utilizado para asignar las vacantes 
respectivas.  

 
En ambos casos, cubierto el segmento de aspirantes que ingresen de acuerdo a las prioridades 
de ingreso indicadas precedentemente, con el excedente de vacantes (si las hubiera), ingresa el 
resto de los aspirantes. Si la demanda por ingreso supera a la cantidad de vacantes disponibles 
en la Escuela, se tomará el orden resultante del sorteo público. 
 

2) desde el Segundo al Séptimo grado: 
 

Los aspirantes deberán rendir una prueba escrita y oral de la lengua extranjera correspondiente 
a la vacante que se trate, antes del comienzo de las clases, en la fecha que indique la Agenda 
Educativa.  
 
La asignación de vacantes se realizará en todos los casos, por orden de mérito, es decir, en 
función de los resultados del examen de admisión. 
 
La desaprobación de una de las dos pruebas (menos de cuatro puntos) será eliminatoria. 
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Capítulo IV. Documentación a presentar 

 
Artículo 161. La Documentación a presentar por los padres, tutores y/o responsables del 
aspirante surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de preinscripción, el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o 
fotocopia, en el plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un requisito 
indispensable  para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación de vacante. 

 
Artículo 162. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 
 
Artículo 163. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
para Primer grado con sección de nivel Inicial, será: 
 

• Regla 1) Constancia de alumna/o regular de la escuela de Nivel Inicial. 
• Regla 2) Constancia de alumna/o regular de la escuela de Nivel Primario 
y/o Medio a la que concurren sus hermanas/os, , indicando turno 
• Regla 3) Constancia de que el responsable principales personal del 
establecimiento indicando el Cargo ( o la cantidad de horas cátedra) que 
desempeña 
• . 

 
 

Artículo 164. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
para Primer grado sin sección de nivel Inicial, será: 

 
• Regla 1) Constancia de alumna/o regular de la escuela de Nivel Primario 
y/o Medio a la que concurren sus hermanas/os, indicando turno 
• Regla 2). Constancia de que el responsable principales personal del 
establecimiento indicando el Cargo ( o la cantidad de horas cátedra) que 
desempeña 

 
 

Artículo 165. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 
 

• Documento declarado del aspirante o declaración jurada (si no posee 
documento se indicará como “Sin Documento”). 
• Documento declarado del Responsable principal o declaración jurada (si 
no posee documento se indicara como “Sin Documento”). 
• Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a 
nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable del 
aspirante. 
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• Constancia que acredite estar promovido en el grado inmediato anterior, en 
caso de ser alumnos que se anoten de 2do a 7mo grado. 
• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
 

 
Artículo 166. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar el legajo del alumno.  
 
En el primer grado, previo al ingreso, se deberá presentar una Constancia de Aptitud Psicofísica, 
otorgada por instituciones de la salud reconocidas oficialmente.  
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Subsección G. Nivel Medio Intensificado en Lenguas Extranjeras  
 
Capítulo I. Rango de Edad 
 
Artículo 167. La oferta educativa para este Nivel Educativo, es desde los doce (12) años.  
 
Los aspirantes a turnos diurnos deben tener un mínimo de doce (12) años y cumplir trece (13) 
años al 30 de junio del año calendario en que cursará efectivamente primer año.  
 
Para el caso que se complete la oferta educativa con turnos vespertinos o nocturnos, los 
aspirantes deberán tener un mínimo de quince (15) años cumplidos durante el año calendario en 
que cursará efectivamente en el citado horario.  
 
Artículo 168. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión o Región Escolar 
correspondiente, preinscriba  a aspirantes  de menor o mayor edad, de acuerdo a las 
consideraciones pedagógicas y necesidades propias del caso. 
 
 
Artículo 169. Los alumnos deberán acreditar los estudios cursados, siendo indispensable que 
hayan concluido los estudios de nivel primario o del curso y/o ciclo inmediato anterior, según 
corresponda su ingreso en primer año o en los otros cursos y/o ciclos en que solicita ingresar. 

 
Artículo 170. La inscripción en el curso inmediato superior de los alumnos regulares 
promovidos, que continúen estudios en el establecimiento, es automática. Para su matriculación, 
dichos alumnos deberán completar, al comenzar el nuevo ciclo lectivo, la solicitud 
correspondiente ante la Secretaría de la escuela.   

 
Artículo 171.Para ingresar a un establecimiento como alumno regular, por pase de otra escuela 
del mismo nivel, es indispensable acreditar haber aprobado -estudios completos o estar en 
condición de promovido- el curso y/o ciclo inmediato anterior al que se aspira a ingresar, de 
acuerdo con el plan de estudios cursado. 
 
 
Capítulo II. Períodos de Inscripción 

 
Artículo 172. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 

 
1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 

 
 
Capítulo III. Reglas de Asignación 

 
Artículo 173. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican 
a continuación: 
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1. Si el aspirante concurre al nivel Primario de la escuela a la que se preinscribió. 
 
Si la cantidad de aspirantes que deben ingresar de acuerdo a la prioridad indicada 

precedentemente, es mayor al cupo de vacantes, en la asignación se tomará en cuenta el 
número de orden obtenido por los aspirantes en el sorteo público.  

 
Cubierto el segmento de aspirantes que ingresan por la prioridad indicada, con el 

excedente de vacantes (si las hubiera), ingresa el resto de los aspirantes  según el orden de 
mérito del examen de admisión. En caso de igualdad en las notas obtenidas en dicho examen de 
admisión, se tomará en cuenta para la asignación el orden resultante del sorteo público anual. 
 
 
 
Capítulo IV. Documentación a presentar 

 
Artículo 174. La Documentación a presentar por los padres, tutores y/o responsables del 
aspirante surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de preinscripción, el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o 
fotocopia, en el plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un requisito 
indispensable  para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación de vacante. 

 
Artículo 175. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 
 
Artículo 176. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las condiciones de priorización, será: 

 
• Constancia de alumna/o regular de la escuela de Nivel Primario a la que concurre. 
• Constancia de Aprobación del Examen de Ingreso, indicando nota. 
• Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre del 

responsable principal) o Declaración Jurada del responsable del aspirante. 
 

 
Artículo 177. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 
 

• Documento declarado del aspirante o declaración jurada (si no posee 
documento se indicará como “Sin Documento”). 
• Documento declarado del Responsable principal o declaración jurada (si 
no posee documento se indicara como “Sin Documento”). 
• En caso de inscribirse para 1er año, deberá presentar el certificado de 
finalización de estudios primarios o constancia provisoria de alumna/o regular. 
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• En caso de inscribirse para los años de 2do a 5to, deberá presentar 
certificado de alumno regular o finalización de estudios de año inmediato anterior 
al de inscripción. 
• En caso de ser un aspirante proveniente de una Jurisdicción que cuente 
con un plan de estudios diferente, deberá presentar certificado de finalización de 
estudios de año inmediato anterior al de inscripción acorde a lo especificado en la 
Resolución 646/SED/04. 
• Libreta Oficial de Salud Escolar (LOSE)  o Certificados de vacunación o 
 Certificado de Salud. 
• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
 
 

Artículo 178. Confirmada la vacante, el alumno aspirante o su representante legal procederá a 
cumplimentar el trámite de matriculación respectivo, debiendo presentar la documentación 
exigida por las normas legales vigentes. 
 
La matriculación se efectivizará cuando el alumno aspirante o su representante presente el 
certificado de estudios oficial correspondiente, otorgado por la autoridad competente, en la cual 
se acredite que ha concluido y aprobado todos los estudios de nivel primario o su equivalente. 
 
 
Artículo 179. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar el legajo del alumno. 
 
Se deberá presentar Certificado Oficial de Estudios: a) que acredite haber aprobado los estudios 
del curso y/o ciclo inmediato anterior al que se inscribe, debidamente legalizado; b) constancia 
de certificado de estudios en trámite cuando se trate de pase de otro establecimiento. Estos 
requisitos no serán necesarios en caso de alumnos de la misma escuela. 
 
Tratándose de extranjeros deberán acreditar los estudios cursados en el país de origen con la 
documentación original debidamente legalizada y la respectiva traducción autenticada realizada 
por traductor público, en caso de ser necesario. 
 
Artículo 180. Asimismo, deberá presentarse documentación de Identidad en el caso de 
argentinos y extranjeros con documentación nacional. En el caso de extranjeros sin 
documentación nacional, se deberán acreditar su identidad con documentación del país de 
origen (pasaporte, cédula de identidad, partida de nacimiento, libreta de casamiento de los 
padres, y/u otros), conforme lo dispuesto en la Ley Nº 203. 
 
En el caso de familiares de personas integrantes y/o que prestan servicio acreditadas en 
misiones diplomáticas extranjeras, se deberá acreditar la identidad con el pasaporte respectivo, 
o el "Carnet Diplomático de Identidad" o el "Carnet Consular", que a tales efectos extienden los 
organismos competentes del Gobierno Nacional y la documentación que acredite el vínculo de 
familiar directo de funcionario extranjero ante el gobierno argentino (Conforme lo dispuesto en el 
Decreto PEN Nº 20.444/56 y Resolución Nº 743--MCyE-1976 y Documento del MRECIyC Nº 
720/98 y/o la norma que lo sustituya dictada en consecuencia).  
 
Artículo 181. También, deberá presentarse Libreta Oficial de Salud Escolar, otorgada por 
profesional médico de Hospital Público. Se deberá presentar Certificados de vacunas, en 
aquellos casos que los mismos no consten en la Libreta de Salud respectiva. 
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Artículo 182. La documentación requerida constituye la base para la apertura del legajo escolar 
del alumno. En dicho legajo, que estará debidamente foliado, se acumulará toda la información 
que año tras año surja sobre su  situación escolar hasta el momento de su egreso por pase o por 
haber finalizado sus estudios y haber recibido su correspondiente título.  
 
En el Registro de Asistencia se consignará el nombre del alumno, lo que no constituye el 
reconocimiento de que está matriculado como alumno regular en el establecimiento. 
 
Artículo 183. La no presentación en forma correcta de la documentación necesaria para la 
matriculación, ocasiona la pérdida de la vacante y de la condición de alumno regular y/o libre del 
establecimiento.
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Sección Segunda.  
Dirección de Educación Artísticas 
 
 
Subsección A. Escuelas Artísticas – Nivel Secundario 
 
 
Capítulo I. Tipos de Establecimientos 

 
Artículo 184. Para el Nivel Secundario en las Escuelas Artística, los tipos de Establecimientos, 
serán: 
 

• Escuelas Especializadas en Arte. 
 

• Escuelas Orientadas (Bachillerato y Turno Vespertino) 
 
 
 
Capítulo II. Rango de Edad 
 
Artículo 185. La oferta educativa para el Nivel Secundario (en Escuela Especializadas en Arte 
y en Escuelas Orientadas Bachillerato) es desde los doce (12) años. Los aspirantes a turnos 
diurnos deben tener un mínimo de doce (12) años y cumplir trece (13) años al 30 de junio del 
año calendario en que cursará efectivamente primer año. 
 
La oferta educativa para el Nivel Secundario en Escuelas Orientadas Turno Vespertino (BOA) 
es desde los quince (15) años. Los aspirantes deben tener un mínimo de quince (15) años 
cumplidos durante el año calendario en que cursará efectivamente en el citado horario.  
 
Artículo 186. Esta limitación de edad no impedirá que la Supervisión o Región Escolar 
correspondiente, preinscriba a aspirantes alumnos de menor o mayor edad, de acuerdo a las 
consideraciones pedagógicas y necesidades propias del caso. 
 
Artículo 187. Los alumnos deberán acreditar los estudios cursados, siendo indispensable que 
hayan concluido los estudios de nivel primario o del curso y/o ciclo inmediato anterior, según 
corresponda su ingreso en primer año o en los otros cursos y/o ciclos en que solicita ingresar.  
 
Artículo 188. La inscripción en el curso inmediato superior de los alumnos regulares 
promovidos, que continúen estudios en el establecimiento, es automática. Para su matriculación, 
dichos alumnos deberán completar, al comenzar el nuevo ciclo lectivo, la solicitud 
correspondiente ante la Secretaría de la escuela.   
 
Artículo 189. Para ingresar a un establecimiento como alumno regular, por pase de otra escuela 
del mismo nivel, es indispensable acreditar haber aprobado -estudios completos o estar en 
condición de promovido- el curso y/o ciclo inmediato anterior al que se aspira a ingresar, de 
acuerdo con el plan de estudios cursado. 
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Capítulo III. Períodos de Inscripción 
 
Artículo 190. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con tres (3) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a escuelas. 

 
1. Período Ordinario  
2. Período Complementario 
3. Período simultáneo al Ciclo Lectivo 

 
 

Capítulo IV. Reglas de Asignación 
 

Artículo 191. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican 
a continuación, y según se trate de Escuelas Especializadas en Arte o Escuelas Orientadas:  
 

1) Escuelas Artísticas – Nivel Secundario – Especializadas en Arte 
 
Prioridades de Primer Orden: 
  

1. Aspirante que cursa el trayecto artístico en la escuela a la que se preinscribe, dependiente 
de la Dirección de Educación Artística. 

Cubierto el segmento de aspirantes que ingresan por la prioridad indicada, el excedente de 
vacantes (si las hubiera), será distribuido entre todos los aspirantes según el orden  de mérito de 
los "encuentros deaptitud e interés por el arte". Es decir, dentro del universo de aspirantes que 
posean el examen de admisibilidad aprobado, para ordenarlos a los efectos de asignar vacantes, 
se tomará en cuenta la nota numérica obtenida en dicho encuentro, ordenado de mayor a menor 
nota. 

Asimismo, dentro de este universo de aspirantes indicado en el párrafo anterior, a los efectos de 
ordenarlos, se tomarán como referencia cada nota numérica, y dentro de cada una de ellas, los 
aspirantes serán ordenados conforme al siguiente orden de priorización: 

  

1.    Aspirantes hermanos de un alumno del Establecimiento al que se preinscriben. 

2.    Aspirantes cuyo responsable principal sea personal del Establecimiento al que se 
preinscribe 

3.    Aspirante con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4.    Aspirantes con domicilio fuera  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Siempre respetando el orden de prioridades y ordenamiento dispuesto precedentemente, en la 
asignación se tomará en cuenta el número de orden obtenido por los aspirantes en el sorteo 
público. Esto es, ante aspirantes que posean condiciones de prioridad similares, el orden 
derivado del sorteo público será utilizado para asignar las vacantes respectivas.   
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2) Escuelas Artísticas – Nivel Secundario – Orientadas 

 
Prioridades de Primer Orden: 

 
1. Si el Aspirante tiene hermanas/os que son alumnas/os de la escuela a la que se 

preinscribió. 
 

2. Si el Aspirante es hija/o de personal de la escuela a la que se preinscribió.  
 
Cubierto el segmento de aspirantes, de acuerdo al orden dispuesto por las prioridades de primer 
orden, con el excedente de vacantes (si las hubiera), ingresa el resto de los aspirantes según el 
siguiente orden de prioridades: 
 
Prioridades de Segundo Orden: 
 

3. Aspirante con domicilio en la Ciudad Autónomade Buenos Aires. 
 
4. Aspirantes con domicilio fuera  de la Ciudad Autónomade Buenos Aires. 

 
Si la cantidad de aspirantes que deben ingresar de acuerdo a las prioridades indicadas 
precedentemente, es mayor al cupo de vacantes, en la asignación se tomará en cuenta el 
número de orden obtenido por los aspirantes en el sorteo público, respetando el orden de 
prioridades dispuesto precedentemente. Esto es, ante aspirantes que posean condiciones de 
prioridad similares, el orden derivado del sorteo público será utilizado para asignar las vacantes 
respectivas.    

 
 
Capítulo V. Documentación a presentar 

 
Artículo 192. La Documentación a presentar por los aspirantes, o por sus padres, tutores y/o 
responsables, surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de preinscripción el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o 
fotocopia, en el plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un requisito 
indispensable  para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación de vacante. 

 
Artículo 193. A los efectos de la documentación a presentar, se distinguirá entre la necesaria 
para controlar/validar los datos e información suministrada en la preinscripción, de aquella 
documentación que impacte sobre las condiciones que configuren una o más reglas de 
priorización para la asignación de vacantes. 

 
Artículo 194. La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las condiciones de priorización de primer orden, será: 
 

Escuelas Especializadas en Arte:  
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• Constancia de Aprobación del Examen de Ingreso. 
• Regla1) Constancia de alumna/o regular de la escuela de Nivel Primario a la que 

concurre. 
• Regla 2) Constancia de alumno/a regular de la escuela acreditando que el/la 

hermana/o concurre a la escuela en que se pre inscribió. 
• Regla 3) Constancia de que el responsable principales personal de la escuela en 

que se pre inscribió 
• Reglas 4 y 5) Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a 

nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal 
del aspirante. 
 

 
Escuelas Orientadas (Bachillerato y Turno Vespertino)  
 

• Regla 1) Constancia de alumno/a regular de la escuela acreditando que el/la 
hermana/o concurre a la escuela en que se pre inscribió. 

• Regla 2) Constancia de que el responsable principales personal de la escuela en 
que se pre inscribió 
 

 
Artículo 195: La documentación a presentar para controlar/validar los datos de la preinscripción, 
en relación a las condiciones de priorización de segundo orden, será:  

 
• Reglas 3 y 4) Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a 

nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal 
del aspirante. 

 
Artículo 196. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 
 

• Documento declarado del aspirante o declaración jurada (si no posee 
documento se indicará como “Sin Documento”). 
• Documento declarado del Responsable principal o declaración jurada (si 
no posee documento se indicara como “Sin Documento”). 
• Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a 
nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable principal 
del aspirante. 
• En caso de inscribirse para 1er año, deberá presentar el certificado de 
finalización de estudios primarios o constancia provisoria de alumna/o regular. 
• En caso de inscribirse para los años de 2do a 5to, deberá presentar 
certificado de alumno regular o finalización de estudios de año inmediato anterior 
al de inscripción. 
• En caso de ser un aspirante proveniente de una Jurisdicción que cuente 
con un plan de estudios diferente, deberá presentar certificado de finalización de 
estudios de año inmediato anterior al de inscripción acorde a lo especificado en la 
Resolución 646/SED/04. 
• Libreta Oficial de Salud Escolar (LOSE)  o Certificados de vacunación o 
 Certificado de Salud. 
• En caso de corresponder, Certificado de Discapacidad. 
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Artículo 197. Confirmada la vacante, el alumno aspirante o su representante legal procederá a 
cumplimentar el trámite de matriculación respectivo, debiendo presentar la documentación 
exigida por las normas legales vigentes. 
 
La matriculación se efectivizará cuando el alumno aspirante o su representante presente el 
certificado de estudios oficial correspondiente, otorgado por la autoridad competente, en la cual 
se acredite que ha concluido y aprobado todos los estudios de nivel primario o su equivalente. 
 
 
Artículo 198. La documentación a presentarse una vez operado el ingreso del alumno será la 
necesaria para completar el legajo del alumno. 
 
Se deberá presentar Certificado Oficial de Estudios: a) que acredite haber aprobado los estudios 
del curso y/o ciclo inmediato anterior al que se inscribe, debidamente legalizado; b) constancia 
de certificado de estudios en trámite cuando se trate de pase de otro establecimiento. Estos 
requisitos no serán necesarios en caso de alumnos de la misma escuela. 
 
Tratándose de extranjeros deberán acreditar los estudios cursados en el país de origen con la 
documentación original debidamente legalizada y la respectiva traducción autenticada realizada 
por traductor público, en caso de ser necesario. 
 
Artículo 199. Asimismo, deberá presentarse documentación de Identidad en el caso de 
argentinos y extranjeros con documentación nacional. En el caso de extranjeros sin 
documentación nacional, se deberán acreditar su identidad con documentación del país de 
origen (pasaporte, cédula de identidad, partida de nacimiento, libreta de casamiento de los 
padres, y/u otros), conforme lo dispuesto en la Ley Nº 203. 
 
En el caso de familiares de personas integrantes y/o que prestan servicio acreditadas en 
misiones diplomáticas extranjeras, se deberá acreditar la identidad con el pasaporte respectivo, 
o el "Carnet Diplomático de Identidad" o el "Carnet Consular", que a tales efectos extienden los 
organismos competentes del Gobierno Nacional y la documentación que acredite el vínculo de 
familiar directo de funcionario extranjero ante el gobierno argentino (Conforme lo dispuesto en el 
Decreto PEN Nº 20.444/56 y Resolución Nº 743--MCyE-1976 y Documento del MRECIyC Nº 
720/98 y/o la norma que lo sustituya dictada en consecuencia).  
 
Artículo 200. También, deberá presentarse Libreta Oficial de Salud Escolar, otorgada por 
profesional médico de Hospital Público. Se deberá presentar Certificados de vacunas, en 
aquellos casos que los mismos no consten en la Libreta de Salud respectiva. 
 
Artículo 201. La documentación requerida constituye la base para la apertura del legajo escolar 
del alumno.  
 
En dicho legajo, que estará debidamente foliado, se acumulará toda la información que año tras 
año surja sobre su  situación escolar hasta el momento de su egreso por pase o por haber 
finalizado sus estudios y haber recibido su correspondiente título.  
En el Registro de Asistencia se consignará el nombre del alumno, lo que no constituye el 
reconocimiento de que está matriculado como alumno regular en el establecimiento. 
 
Artículo 202. La no presentación en forma correcta de la documentación necesaria para la 
matriculación, ocasiona la pérdida de la vacante y de la condición de alumno regular y/o libre del 
establecimiento. 
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Subsección B. Escuelas Artísticas – Nivel Terciario 
 
 
Capítulo I. Oferta educativa 

 
Artículo 203. La oferta educativa para este Nivel Educativo, tiene como requisito que los 
aspirantes a ingresar hayan finalizado los estudios de Nivel Secundario. 

 
Los aspirantes podrán inscribirse en hasta dos (2) carreras. 
 
 
Capítulo II. Períodos de inscripción 

 
Artículo 204. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con dos (2) períodos a través de los 
cuales se puede realizar la inscripción a estos Institutos. 

 
1. Período Ordinario 
2. Período Complementario  

 
Capítulo III. Reglas de Asignación 

 
Artículo 205. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican 
a continuación:  
 

Prioridades de ingreso: 
 
1. Si el aspirante es egresado de Escuelas Artísticas del Nivel Medio y de la misma 

especialidad a la que aspira, siempre que la Certificación otorgada por el Nivel Medio le acredite 
los Saberes que el Nivel Terciario considere apropiados. 

 
Si la cantidad de Aspirantes que deben ingresar de acuerdo a la priorización indicada, es 

mayor al cupo de vacantes disponibles, en la asignación se tomará en cuenta el número de 
orden obtenido por estos Aspirantes en el sorteo público. 

 
Cubierto el segmento de Aspirantes que tengan priorización, con el excedente de 

vacantes (si las hubiera), ingresa el resto de los aspirantes. En tal caso, si el aspirante es 
egresado de otras Escuelas de Nivel Medio, deberá aprobar el Examen de Ingreso según el 
cronograma establecido en la Agenda Educativa, y en la asignación de las vacantes disponibles, 
se priorizará el ingreso en base al orden de mérito de los exámenes de admisión. En caso de 
igualdad en la calificación, se tomará en cuenta para la asignación, el número de orden obtenido 
por los Aspirantes en el sorteo público. 

 
 

Capítulo V. Documentación a presentar 
 

Artículo 206. La Documentación a presentar por los aspirantes, o por sus padres, tutores y/o 
responsables, surge de lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
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Para cada condición de asignación de vacante se encuentra establecida la documentación 
respaldatoria necesaria y a su vez, la documentación obligatoria requerida. 
 
Al finalizar el proceso de preinscripción, el Sistema de Inscripción en Línea le informará a la 
persona que realice la preinscripción, la documentación que deberá llevar, en original y/o 
fotocopia, en el plazo asignado a los fines del control documental. Esta instancia es un requisito 
indispensable para el procesamiento de la preinscripción y la posterior asignación de vacante. 

 
Artículo 207. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 
 

• Regla 1) Constancia de finalización de estudios o de alumna/o regular 
cursando el último año, de las escuelas Artísticas de Nivel Medio indicando la 
Certificación obtenida 
• Regla 2) Constancia de finalización de estudios o de alumna/o regular del 
Nivel Medio y constancia de aprobación del examen de ingreso, donde figure el 
puntaje obtenido. 
• Documento declarado del aspirante o declaración jurada (si no posee 
documento se indicará como “Sin Documento”). 
• Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a 
nombre del responsable principal) o Declaración Jurada del responsable del 
aspirante. 
 
 

Artículo 208. El alumno aspirante o su representante legal procederá a cumplimentar el trámite 
de matriculación respectivo, debiendo presentar la documentación exigida por las normas 
legales vigentes. 
 
La matriculación se efectivizará cuando el alumno aspirante o su representante presente el 
certificado de estudios oficial correspondiente, otorgado por la autoridad competente, en la cual 
se acredite que ha concluido y aprobado todos los estudios de nivel secundario. 
 
Artículo 209. La documentación requerida constituye la base para la apertura del legajo escolar 
del alumno.  
 
En el Registro de Asistencia se consignará el nombre del alumno, lo que no constituye el 
reconocimiento de que está matriculado como alumno regular en el establecimiento. 
 
La no presentación en forma correcta de la documentación necesaria para la matriculación, 
ocasiona la pérdida de la vacante y de la condición de alumno regular y/o libre del 
establecimiento. 
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Sección Tercera.  
Dirección de Educación Técnica Superior 
 
Subsección A. Nivel Terciario  
 
 
Capítulo I. Oferta educativa 

 
Artículo 210. La oferta educativa para este Nivel Educativo, tiene como requisito que los 
aspirantes a ingresar hayan finalizado los estudios de Nivel Secundario. 

 
Los aspirantes podrán inscribirse en hasta dos (2) carreras. 
 
 
Capítulo II. Períodos de inscripción 

 
Artículo 211. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con dos (2) período a través del cual se 
puede realizar la inscripción a establecimientos. 

 
1. Período Ordinario (marzo – marzo) 

 
En ciertos establecimientos que permitan además la cursada Agosto-Agosto, se agregará otro 
período ordinario de inscripción para ese momento del ciclo lectivo. 
 

2. Período Ordinario (agosto - agosto) 
 

La definición de estos dos (2) períodos, se hace acorde a los beneficios del sistema 
informatizado que, al mismo tiempo que mantiene las reglas de priorización de asignación de 
vacantes, permite que todos los aspirantes sean preinscriptos en el mismo tiempo. De esta 
forma, en cada período de inscripción los aspirantes podrán realizar el proceso de inscripción sin 
importar la carrera a la que aspiran y condiciones que acreditan. 

 
 
Capítulo III. Reglas de Asignación 

 
Artículo 212. Las vacantes se asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican 
a continuación:   
 

1. Si el aspirante trabaja/pertenece a una institución bajo convenio. 

En caso de existir mayor demanda que vacantes disponibles, con el excedente (si las hubiera), 
se priorizara para la asignación, el número de orden obtenido por los aspirantes en el sorteo 
público anual. 
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Cubierto el segmento de aspirantes que ingresen de acuerdo a las prioridades de ingreso 
indicadas precedentemente, con el excedente de vacantes (si las hubiera), ingresa el resto de 
los aspirantes. Si la demanda por ingreso supera a la cantidad de vacantes disponibles en la 
Escuela, se tomará el orden resultante del sorteo público. 
 
Artículo 213. A los efectos de la aplicación de la reglas de priorización, se entiende por 
institución bajo convenio, aquella que tiene vinculación institucional con el ministerio de 
Educación. 
 
En este sentido, los convenios establecidos implican un acuerdo entre el Ministerio de Educación 
de la Ciudad de Buenos Aires y un organismo del Gobierno de la Ciudad, de Provincia o de la 
Nación, o bien, un organismo no gubernamental, por el cual el Ministerio de Educación se 
compromete a prestar servicios educativos y, por otro lado,  la institución que es parte del 
acuerdo se compromete a brindar o procurar el espacio físico para ofrecer los servicios 
educativos. 
 
En el marco del convenio, se otorga a la institución respectiva, un porcentaje de la distribución 
de vacantes en el establecimiento educativo que sea objeto del convenio. El porcentaje es 
variable, y dependerá del convenio específico con cada institución. 
 
 
Capítulo IV. Documentación a presentar 

 
Artículo 214. La Documentación a presentar por los aspirantes o sus representantes surge de lo 
establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  
 
El Sistema de Inscripción en Línea le informará a la persona que realice la preinscripción, la 
documentación que deberá llevar en original y/o fotocopia, en las fechas asignadas para 
completar el proceso de inscripción. 

 
 

Artículo 215. La documentación a presentar obligatoriamente, será: 
 

• Constancia de trabajo de la Institución con convenio donde trabaja el aspirante (si 
corresponde). 

• Fotocopia del Documento declarado del aspirante o declaración jurada (si no 
posee documento se indicará como “Sin Documento”). 

• El aspirante deberá presentar título de nivel medio o constancia de título en 
trámite o certificado de alumna/o regular en el último año de la modalidad 
cursada. 

• En caso de inscripción a establecimientos con examen de ingreso, el aspirante 
deberá presentar constancia de aprobación del examen de ingreso, donde figure 
el puntaje obtenido. 

• Constancia de domicilio del aspirante (fotocopia de algún servicio a nombre del 
responsable principal) o Declaración Jurada del responsable del aspirante. 
 
 

Artículo 216. El alumno aspirante o su representante legal procederá a cumplimentar el trámite 
de matriculación respectivo, debiendo presentar la documentación exigida por las normas 
legales vigentes. 
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La matriculación se efectivizará cuando el alumno aspirante o su representante presente el 
certificado de estudios oficial correspondiente, otorgado por la autoridad competente, en la cual 
se acredite que ha concluido y aprobado todos los estudios de nivel secundario. 
 
Artículo 217. La documentación requerida constituye la base para la apertura del legajo escolar 
del alumno.  
 
La no presentación en forma correcta de la documentación necesaria para la matriculación, 
ocasiona la pérdida de la vacante y de la condición de alumno regular y/o libre del 
establecimiento. 
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Título Cuarto:  
Área de Educación Especial 

         
 
Capítulo I. Tipos de Establecimientos 

 
Artículo 218. Para la modalidad de Educación Especial, los tipos de establecimientos 
alcanzados por el Sistema de Inscripción en Línea son: 

 
• Escuelas del Escalafón B 
• Escuelas del Escalafón C 
• Centros de Formación Laboral 

 
Las Escuelas del Escalafón A (Escuelas Domiciliarias y Hospitalarias) no quedan alcanzadas por 
el Sistema de Inscripción en Línea. 
 
 
Capítulo II. Rango de Edad 

 
Artículo 219. La oferta educativa para esta modalidad educativa es desde los cuarenta y cinco 
(45) días a quince (15) años para los niveles iniciales y primario. 

 
En los casos de las discapacidades sensoriales (ceguera, disminución visual, sordera e 
hipoacusia), se brinda atención educativa de nivel primario para jóvenes y adultos sin límite de 
edad. 
 
Las escuelas que brindan formación laborar tienen un rango etario desde los catorce (14) años a 
los treinta (30) años y en caso de las sensoriales son sin límite de edad. 

 
 
Capítulo III. Períodos de inscripción 

 
Artículo 220. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con un único período ordinario continuo 
de inscripción a través del cual se puede realizar la preinscripción a cada escuela. 

 
 
Capítulo IV. Reglas de asignación 

 
Artículo 221. Las vacantes a los establecimientos educativos de la modalidad del Área de 
Educación Especial, serán asignadas de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones N° 32 y 
39 /DGEGE/2009, o las normas que las reemplacen. 
 
Capítulo V. Documentación a presentar 
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Artículo 222. La Documentación a presentar por los representantes de los aspirantes surge de 
lo establecido por la normativa vigente que rige para estos casos.  

 
Artículo 223. El Personal del Gabinete Central le informará a los padres, tutores y/o 
responsables del aspirante, en cada caso, la documentación que deberá llevar (original y 
fotocopia) al establecimiento educativo asignado, en las fechas definidas para completar el 
proceso de preinscripción. 
 
Artículo 224. En lo pertinente, serán aplicables las previsiones establecidas para los Niveles 
Inicial,  Primaria y Secundaria 
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Título Quinto:  
Área de Educación del Adulto y Adolescente 
 
Capítulo I. Tipos de Establecimientos 

 
Artículo 225. Para el Área de Educación del Adulto y el Adolescente, los tipos de 
establecimientos alcanzados por el Sistema de Inscripción en Línea son: 

• Escuelas Primarias para Adultos 
• Centros Educativos de Nivel Primario 
• Educación Primaria a Distancia 
• OPEL (Orientación y Preparación para Exámenes Libres - Primaria) 
• PAEByT (Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo) 
• Cursos Especiales 
• CENS (Centros Educativos de Nivel Secundario) 
• FinEs (Finalización de Escuela Secundaria) 
• Programa Adultos 2000 

Los Bachilleratos Populares y Contexto de encierro no se encuentran alcanzados para la 
inscripción a través del Sistema de Inscripción en Línea. 

 
La inscripción para este nivel educativo, se realizará no solo a través del nuevo Sistema de 
Inscripción en Línea, sino que también se podrá realizar de forma presencial en los mismos 
términos que se venía realizando al momento de la creación de este sistema. 

 
De esta manera, el Sistema de Inscripción en Línea, se constituye como un canal más de 
inscripción que se suma a los existentes para la modalidad de Adultos y Adolescentes, y en 
modo alguno reemplaza las formas de inscripción vigentes. 

 
Las vacantes disponibles en cada escuela se continuaran asignando como hasta ahora, de 
acuerdo a las características particulares de cada caso, y las necesidades del alumno. 
 
 
Capítulo II. Rango de Edad 

 
Artículo 226. La oferta educativa para este Nivel Educativo es desde los catorce (14) años en 
adelante para el Nivel Primario y de dieciocho (18) años en adelante para el Nivel Medio. 

 
 

Capítulo III. Períodos de Inscripción 
 
Artículo 227. El Sistema de Inscripción en Línea cuenta con un único período ordinario continuo 
de inscripción a través de los cuales se puede realizar la inscripción a cada escuela. 
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Capítulo IV. Reglas de asignación 
 

Artículo 228. Las vacantes a los establecimientos educativos de la modalidad de Educación del 
Adulto y Adolescente, no son asignadas por el Sistema de Inscripción en Línea, sino que se 
continúan asignando como hasta ahora, de acuerdo a las características particulares de cada 
caso, y las necesidades del alumno. El Sistema de Inscripción en Línea es un canal más 
dispuesto por el Ministerio de Educación para la preinscripción a establecimientos educativos 
para Adultos y Adolescentes. 

 
Capítulo V. Documentación a presentar 

 
Artículo 229. La Documentación a presentar por cada padre/tutor y/o responsable principaldel 
aspirante y/o el aspirante en caso de ser mayor de edad, surge de lo establecido por la 
normativa vigente que rige para estos casos.  

 
Artículo 230. El Personal del área que lo contacte, le informará al aspirantes y/o a sus 
responsables, la documentación que deberá llevar (original y fotocopia) al establecimiento 
educativo asignado, en las fechas definidas para completar el proceso de preinscripción. 

 
Artículo 231. En lo pertinente, serán aplicables las previsiones establecidas para los restantes 
niveles educativos. 
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ANEXO I

DENOMINACION/ ENTE RESPONSABLES DNI CARGO ALTA-BAJA 

SUPERVISION DEL ADULTO Y 
DEL

ADOLESCENTE -SECTOR 5-
NIVEL – ENTE 2538

MOLINA, AIDA 12.317.995 SUPERVISORA BAJA

MARTINEZ, ANA MARIA 13.432.472 SUPERVISORA ADJ. ALTA
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ANEXO I

DENOMINACION/ ENTE RESPONSABLES CARGO DNI ALTA - BAJA
Dirección de Educación

Media  Región VII

Ente N° 93047

Gerpe, Adriana Beatríz SUPERVISOR 13.147.998 BAJA

Bello, Edith Beatríz SUPERVISOR 14.851.071 ALTA
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DENOMINACION/ ENTE RESPONSABLES DNI CARGO ALTA-BAJA 

GERENCIA OPERATIVA DE 
EDUCACION Y TRABAJO

Ente 161229

MEREDIZ, JAVIER IGNACIO 26.364.631 Responsable a cargo ALTA

RODRIGUEZ, MYRIAM DEL PILAR 14.428.099 Responsable a cargo ALTA
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I. Trayecto curricular de Cocinero 
 
I. Identificación de la certificación profesional “Cocinero” 
 

• Sector/es de actividad socio productiva: Hotelería y Gastronomía. 
• Denominación del perfil profesional: Cocinero 
• Familia profesional: Gastronomía 
• Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: Formación profesional. 
• Tipo de certificación: Certificado de formación profesional inicial. 
• Nivel de la certificación: II 

 
I. Perfil Profesional del Cocinero.  
 
El Cocinero está capacitado para: “Preelaborar, elaborar, presentar y conservar toda clase 
de productos de cocina, aplicando las técnicas correspondientes en base a objetivos 
económicos, utilizando durante todo el procesos de elaboración de productos de cocina, 
protocolos y normas de seguridad laboral, ambiental, calidad y buenas prácticas de 
manipulación alimentaria vigentes. Así mismo estará en condiciones de participar en la 
definición de las ofertas gastronómicas. Este profesional tendrá capacidad para actuar en 
el marco de un equipo de trabajo en el proceso de determinación de necesidades y 
elaboración de productos de cocina. 
 
II. Funciones que ejerce el profesional 
 
 

1) Determinar las necesidades para la producción en la cocina, según la 
demanda del establecimiento gastronómico y a las normas y condiciones 
ambientales, sanitarias, higiénicas y de seguridad. 
 
 

• Participar en la elaboración de los menús y confeccionar el pedido de mercadería, 
en relación a las características de la organización gastronómica, considerando 
variables como: costos, equilibrio nutricional; aplicando las técnicas adecuadas 
asegurando que las mismas satisfagan las necesidades y exigencias pedidas, y 
adaptándolos a cada necesidad de acuerdo al segmento del mercado al cual 
apunta a condiciones sociales, culturales, religiosas y económicas. 
 

• Planificar su proceso de producción en la cocina, interpretando los requerimientos 
técnicos y órdenes de producción; seleccionando los espacios y medios de 
trabajo; organizando, coordinando y distribuyendo las tareas del equipo de trabajo 
del espacio de cocina. 

 
 

2) Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes 
y condiciones higiénicas y sanitarias. 
 

• Recibir y verificar materias primas y alimentos elaborados considerando las 
cantidades y calidades definidas en el pedido de productos,  las fechas de 
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vencimiento y características organolépticas de los productos, según normativas 
vigentes y las condiciones higiénicos sanitarias.  
 

• Gestionar documentos, controlar el inventario y las formas de almacenaje, 
limpieza, acondicionamiento y conservación de las materias primas. El cocinero 
realizará la distribución y ubicación de las materias primas y productos, 
considerando la inocuidad de los alimentos y según procedimientos, normativas 
vigentes de buenas prácticas y condiciones higiénicas sanitarias. 
 
 

 
3) Preparar y poner a punto el espacio y los medios de trabajo utilizados en la 

cocina, en condiciones ambientales y de seguridad, siguiendo normas de 
higiene y sanitarias  
 

• Mantener y verificar la higiene, las condiciones operativas y funcionalidad del 
equipamiento y utensilios de trabajo utilizados en el proceso de producción de la 
cocina, como también el control, la higiene, las condiciones ambientales y  
sanitarias del espacio de trabajo, y de las instalaciones de la cocina para realizar 
su tarea. 

 
• Operar y utilizar correctamente la maquinaria, utensilios y elementos de uso de su 

área de trabajo, así como también evaluar el correcto funcionamiento de dichos 
elementos; comunicando o registrando posibles fallas e inconvenientes en 
equipamiento y en el espacio de trabajo de la cocina. 
 

 
4) Realizar los procesos de preelaboración / preproducción; elaboración / 

producción, montaje y despacho de los productos de cocina, en condiciones 
higiénicas de sanidad, de seguridad y calidad. 

 
• Acondicionar y preparar las materias primas para el servicio (Mise en place) para 

que al momento de la elaboración, permitan concretar las propuestas culinarias del 
establecimiento en óptimas condiciones organolépticas y de tiempo. 

 
• Elaborar, presentar y supervisar las preparaciones culinarias aplicando técnicas 

conformes a los productos que se  elaborarán y despacharán, y al menú del 
establecimiento. Así mismo será capaz de confeccionar elaboraciones básicas 
(fondos, salsas, cortes, masas, rellenos, etc.) de múltiples aplicaciones que 
resulten aptas para su posterior utilización en las diversas elaboraciones, 
decoraciones y presentaciones de los productos. 

 
 
 
 
III. Referencia del sector profesional, del área ocupacional y ámbito de desempeño 
 
El Cocinero se desempeña en el área de producción / cocina de establecimientos 
gastronómicos de distinto tamaño donde se produzca elaboración de alimentos, entre 
otros: restaurantes, confiterías, bares; áreas gastronómicas en servicios de alojamiento, 
instituciones educativas y de salud, patios de comidas, servicios de catering (transportes 
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de pasajeros, eventos, fiestas, etc.), y comedores del ámbito público, privado y Ong´s. 
Plantas productoras de alimentos elaborados. 
 
Así mismo en las áreas de recepción de productos alimenticios en comercios 
gastronómicos minoristas, mayoristas y grandes cadenas; lugares donde se presten 
servicios alimenticios, confiterías y pastelerías, etc., mayoristas de productos alimenticios, 
frigoríficos, industrias de panificación y productos alimenticios listos  para consumir, 
enfriados y congelados entre otros. 
 
 
 
IV. Estructura modular del trayecto curricular de la figura profesional cocinero 
 
La estructura modular del trayecto curricular de esta figura profesional se organiza en 
base a una serie de módulos comunes, de base y gestiónales que guardan 
correspondencia con el campo científico- tecnológico y módulos específicos que 
corresponden al campo de formación técnico específico y de las prácticas 
profesionalizantes. A saber: 
 
 
 
Módulos de Base Horas reloj 
Tecnología de los alimentos  30hs 
Seguridad y BPM 20hs 
Gestión del proceso de trabajo 
gastronómico  

20hs 

Relaciones laborales y orientación 
profesional  

24hs 

 
Módulos Específicos Horas reloj 
Preparaciones básicas en panadería 46hs 
Preparaciones básicas en pastelería 50hs 
Elaboraciones de cocina 100hs 
Buffet 70hs 
 
Total Horas Prácticas Profesionalizantes 215 
Total Horas del trayecto curricular 360hs 
 
 
V. Régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la figura profesional 
cocinero 

A continuación se presenta el régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la 
figura profesional del cocinero. El mismo se organiza como una estructura de tres tramos 
con el objeto de clarificar el esquema posible de composición, secuencia y organización 
curricular de los módulos del trayecto, tanto a nivel de las correlatividades como de las 
opciones organizacionales posibles por parte de los CFP que ofertan este trayecto.  
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Primer tramo Segundo tramo Tercer tramo 
 
 
Tecnología de los alimentos 

 
 
Elaboraciones de cocina; 
 y/o  
Preparaciones básicas de 
panadería;  
y/o  
Preparaciones básicas de 
pastelería; 
 y/o  
Relaciones laborales y 
orientación profesional 

 
 
 
Gestión del proceso de 
trabajo gastronómico 

 
Seguridad y BPM 
 
 

 
 
Buffet 

 
Un módulo entre: 
-Relaciones laborales y 
orientación profesional; 
-Elaboraciones de cocina;  
-Preparaciones básicas de 
panadería 
- Preparaciones básicas de 
pastelería 
 

Descripción y síntesis del Régimen pedagógico de cursado: 

• La trayectoria se inicia con el cursado obligatorio de los módulos comunes “Tecnología 
de alimentos” y “Seguridad y BPM”.  
La secuencia puede complementarse con un módulo específico a elección del CFP 
entre:    
“Preparaciones básicas de panadería”, 
“Preparaciones básicas de pastelería”,  
“Elaboraciones de cocina” 
“Relaciones laborales y orientación profesional”. 

 
 

• Los módulos específicos presentan la siguiente secuencia de cursado obligatorio: 
 
El módulo de “Elaboraciones de cocina” precede en la secuencia de cursado y 
acreditación al Módulo especifico de “Buffet”. 
  
Los módulos específicos de “Preparaciones básicas en panadería” y 
“Preparaciones básicas en pastelería” se cursaran y acreditaran en cualquier 
momento de la trayectoria en simultáneo o posteriormente a los módulos comunes 
de “Tecnología de alimentos” y “Seguridad y BPM”. 
 

• El modulo común de “Relaciones laborales y orientación profesional” puede 
organizarse en la secuencia de dos formas posibles: al inicio con los demás 
módulos comunes de “Tecnología de alimentos” y “Seguridad y BPM”, o bien con 
los módulos técnicos específicos en el segundo tramo del trayecto 
 

• El módulo común de “Gestión de los procesos de trabajo en gastronomía” se cursa 
al final del trayecto en simultáneo con un módulo específico. 
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VII. Trayecto Curricular: Definición de módulos 

Denominación de Módulo: Tecnología de los alimentos 

Tipo de Módulo: Común de Base 

Carga Horaria: 30 horas Reloj 

Carga Horaria de Prácticas formativas de carácter profesionalizante: 10 horas Reloj 

Presentación:   

El módulo de Tecnología de los alimentos es un módulo de base, correspondiente al 
trayecto de cocinero. Tiene como propósito general integrar contenidos y desarrollar 
prácticas formativas vinculadas al tratamiento de los fundamentos generales nutricionales 
y tecnológicos de los alimentos utilizados en el proceso de elaboración gastronómica. Un 
segundo aspecto que recorta este módulo se relaciona con las características de las 
materias primas de uso difundido en el proceso de elaboración, en cuanto a sus 
propiedades funcionales, al modo de conservación y las alteraciones más comunes que 
sufren dichas materias primas, y los modos de prevenirlas y/o retardarlas. En conjunto 
ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención y resolución 
técnica del cocinero, en particular con la función que ejerce el profesional en relación 
al/las: 

•   Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 

•  Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; elaboración/producción, 
terminación y decoración de los productos de la cocina, en condiciones higiénicas 
de sanidad, de seguridad y calidad.  

El presente modulo será de cursado obligatorio para los estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional de 
gastronomía (Panadero y Pastelero). 

Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 

 
• Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología 

aplicable a trabajos en la cocina, identificando códigos y simbología propios de la 
actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. 
 

• Aplicar criterios de requisición y abastecimiento de las materias primas y su mejor 
aprovechamiento basado en las normas de calidad y seguridad alimentaria. 
 

• Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal 
y técnicas de trabajo para asegurar que se cumplan con los estándares de 
seguridad laboral, bromatológicas y optimizar las características organolépticas 
durante el  procesamiento de alimentos. 
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Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
 

• Fundamentos  nutricionales y tecnológicos de los alimentos. 

• Materias primas y alimentos. 

• Agentes leudantes, gelificantes y aditivos alimentarios 
 

El bloque Fundamentos nutricionales y tecnológicos de los alimentos, recorta los 
saberes y conocimiento relacionados con las características, propiedades nutricionales y 
funcionales básicas de los alimentos en general, sus modos de clasificación y las 
alteraciones más comunes en las materias primas. El abordaje de estos contenidos se 
realiza desde el desarrollo del conocimiento teórico/informativo y práctico, resolviendo 
cálculos sencillos de valor calórico de preparaciones e interpretando rotulaciones de la 
composición nutricional de distintos tipos de alimentos y materias primas. 

El caso de Materias primas y alimentos es un bloque que recorta un conjunto de 
saberes, y habilidades para el tratamiento – incluyendo conservación, corte, cocción y 
limpieza - e identificación de las materias primas y alimentos de origen animal y vegetal, 
su composición nutricional, y las propiedades funcionales de sus componentes. Se 
desarrollan también en este bloque prácticas relacionadas con la elaboración de 
preparaciones sencillas de productos gastronómicos, con el propósito de observar y 
analizar los fenómenos y procesos que se producen en la elaboración gastronómica.  
 
Por último, el bloque de Agentes leudantes, gelificantes y aditivos alimentarios, se 
centra en la presentación y abordaje de tipos de materias primas que cumplen funciones 
determinadas y pasibles de controlar en el proceso de elaboración gastronómica. En este 
bloque se desarrollan la composición nutricional, los modos de clasificación, las 
propiedades funcionales y las formas de utilización en los productos gastronómicas de los 
agentes leudantes, aditivos alimentarios y gelificantes. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del cocinero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo.  

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

• En la interpretación de la información y composición  nutricional de los alimentos y 
materias primas, evaluando y comparando los distintos tipos de alimentos y 
materias primas. 
 

• Centradas en el análisis de caso de los tipos de alteraciones de alimentos, los 
problemas que implican en el producto o proceso de elaboración gastronómica y 
las posibles variantes de solución.  
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•  En la elaboración de preparaciones gastronómicas sencillas, observando y 

analizando distintos fenómenos físico-químico que se producen en los alimentos 
en los procesos de elaboración.  

 
• En la utilización de estrategias de búsqueda de información actualizada en 

diversas fuentes: Internet; fabricantes, proveedores, entes reguladores, entre 
otros. 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de Tecnología  de los alimentos serán: 

• Identificar características generales y composición nutricional de los alimentos 
utilizados en los procesos de elaboración gastronómica. 

• Analizar los aportes nutricionales de los productos elaborados y la información 
brindada por los rótulos de los alimentos. 

• Aplicar y diferenciar propiedades funcionales de las materias primas en los 
productos a elaborar. 

•  Identificar las alteraciones más comunes que se producen en los alimentos y los 
métodos de prevención o retardamiento de las mismas. 

 
 
 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Fundamentos nutricionales y 
tecnológicos de los alimentos 
 
Definición de nutrientes. Definición de 
alimento y producto alimenticio.  
Macronutrientes: carbohidratos, 
proteínas y lípidos. Micronutrientes: 
vitaminas, minerales. Agua.  
Clasificación. Nociones estructurales, 
funciones biológicas y nutricionales. 
Fuentes de obtención. Estabilidad y 
conservación. Código Alimentario 
Argentino.  
Valor calórico total. Definición de 
alimento light y diet. 
 
Alteraciones más comunes de los 
alimentos: Factores intrínsecos y 
extrínsecos para la conservación de los 
alimentos. Intrínsecos: actividad acuosa 
(aw); pH; nutrientes. Extrínsecos: 
humedad, temperatura, tiempo y formas 
de conservación.  
Alteraciones comunes en carnes, 

 
 
 

  
Análisis de lectura e interpretación de la 
composición nutricional de distintos 
productos alimenticios y su comparación 
entre sí.  
 
Análisis, interpretación y comparación de 
rótulos de alimentos versión original, diet y 
Light.  
 
Elaborar cálculos sencillos de valor calórico 
de preparaciones. Por ejemplo pan molde, 
bizcochuelo y ensalada con vegetales y 
huevo. 

 
Realizar cortes de vegetales y frutas 
aplicando los factores intrínsecos y 
extrínsecos para la conservación de los 
alimentos.  
 
Análisis de casos de alteración de alimentos 
en una cocina. Estableciendo posibles 
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lípidos, frutas, vegetales, lácteos. 
Rancidez de lípidos. Pardeamiento 
enzimático y no enzimático (Reacción 
de Maillard, caramelización). 
Características y formas de prevención 
de cada una de las alteraciones. 

causas y soluciones.  
 
Realizar procesos de  cocción de vegetales 
para visualizar el proceso de 
caramelización. 
 

Bloque: Materias primas y alimentos 
 
Materias primas y alimentos de  origen 
animal: Leche, carnes y huevos. 
Definición según el CAA. Composición 
nutricional. Propiedades funcionales de 
sus componentes.  
 
Tratamientos térmicos y mecánicos 
aplicados a la leche cruda. 
Pasteurización y homogenización. 
Productos lácteos.  
 
Carnes: variedades de carnes.  
Estructura de las carnes (tejidos 
conectivo, muscular y adiposo). 
Propiedades de las carnes: color, sabor, 
jugosidad y consistencia. Alteraciones 
en las carnes frescas y procesadas 
(color, terneza, olor, textura, etc.). 
Procesamiento general de las carnes 
(estrés, descanso, matanza, rigor mortis, 
maduración, conservación). 
Clasificación de chacinados: embutidos 
y no embutidos.  Aspectos nutricionales. 
Modificación de las propiedades de las 
carnes por cocción. Huevo. Funciones: 
ligar, estabilizar, airear y clarificar. 
Clasificación según SENASA. 
Conservación y control de calidad. 
Ovoproductos. Características, ventajas 
y desventajas de su uso. 
 
Materias primas y alimentos de origen 
vegetal: Cereales y aceites. Definición 
según CAA. Ejemplos de cereales. Trigo 
y maíz: Clasificación,  composición 
nutricional, estructura del grano. Harina. 
Elaboración. Propiedades. Tipificación. . 
Alteraciones y adulteraciones. Harinas 
compuestas. Aptitud panadera. Gluten, 
definición, características y funciones. 
Aceites. Auto oxidación. Tipos de 
aceites, estabilidad, diferencias 
nutricionales y usos. Puntos de humeo, 

 
 
 

Elaborar preparación de manteca, ricota, 
leche condensada, analizando la relación 
entre las propiedades de los productos  
lácteos y los tratamientos térmicos y 
mecánicos para obtenerlos.   
 
 
 
 
 
Elaborar preparaciones de carnes 
sometidas a diferentes tipos de cocción. 
Comparación de peso, textura, reacción de 
Maillard. 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar preparaciones a base de huevo 
como medio de incorporación de aire 
(soufflé) y como agente gelificante (flan). 
Otros ejemplos: merengue francés, 
mayonesa.  
 
 
Desarrollo de prácticas de reconstitución de 
huevo en polvo. 
 
Elaboración de panes con diferentes tipos 
de harinas, realizando comparaciones a 
partir de la evaluación sensorial. 
 
 
Preparación de distintos tipos de masas 
observando y comparando: textura, 
consistencia, desarrollo del gluten, etc. Por 
ejemplo: masa de pan, batido liviano y masa 
sableé.  
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ignición y fuego.  
 
Legumbres, semillas, hortalizas, 
verduras y frutas. Definición según CAA. 
Clasificación. Composición nutricional. 
Propiedades funcionales. Deterioros, 
maduración y conservación. 
 
Azúcares y alimentos azucarados. 
Definición según CAA. Clasificación. 
Composición nutricional. Propiedades 
funcionales. Subproductos: caramelo, 
jarabes, azúcares invertidos, miel. 

 

 
 
 
 
Elaborar preparaciones de mermelada y 
jalea. Comparando y evaluando 
sensorialmente.  

 

 

 

Bloque: Agentes leudantes, gelifican- 
tes y aditivos alimentarios 
 
 Agentes leudantes y gelificantes: 
Definición de CAA. Características 
generales. Composición nutricional. 
Clasificación. Propiedades funcionales. 
Usos. 
Leudantes biológicos, físicos y químicos. 
Gelatinas. Geles. Almidones. Gomas. 
Alginatos. Agar agar. 
 
Aditivos Alimentarios: Definición y 
nomenclatura de acuerdo al CAA. 
Implicancias toxicológicas. IDA (Ingesta 
Diaria Admisible). Límites permitidos. 
Clasificación: conservantes, 
conservantes naturales: sal, vinagre, 
aceite, azúcar, antioxidantes, colorantes, 
saborizantes, leudantes, edulcorantes, 
espesantes y viscosantes. Mejoradores 
químicos que se utilizan en elaboración 
de panes. 
 

 
Lectura y análisis de rótulos de alimentos 
para identificación de aditivos utilizados; 
haciendo una clara diferenciación entre los 
más industrializados (mayor contenido de 
aditivos) y otros similares más naturales o 
artesanales.  
 
Elaboración de mermeladas con y sin 
agregado de pectinas. Comparando y 
Evaluando el producto sensorialmente. 

 

Denominación de Módulo: Seguridad y BPM  

Tipo de Módulo: Común de Base 

Carga Horaria: 20 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 10 horas Reloj 

 
Presentación:   
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El módulo de Seguridad y BPM es un módulo de base, correspondiente al trayecto de 
cocinero. Tiene como propósito general integrar contenidos y desarrollar prácticas 
formativas vinculadas al abordaje de las formas típicas de contaminación de alimentos y 
su inocuidad, y las técnicas de higiene y sanidad alimentaria para la manipulación de 
alimentos, que tienen como finalidad impedir su contaminación y prevenir posibles 
alteraciones alimentarias en el proceso de elaboración gastronómica. En este sentido, es 
de suma importancia la toma de conciencia sobre la responsabilidad que frente a estas 
cuestiones tienen los trabajadores del sector gastronómico.  

Un segundo aspecto que recorta este módulo se relaciona con las dimensiones centrales 
de los procedimientos  de gestión de las BPM, como así también la elaboración de la 
documentación que se utiliza para su implementación y seguimiento en las 
organizaciones y procesos de elaboración gastronómica. En conjunto estos recortes se 
articulan con los problemas característicos de intervención y resolución técnica del 
cocinero, en particular con la función que ejerce el profesional en relación al/las: 

•  Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 

• Preparar y poner a punto el espacio y los medios de trabajo utilizados en el área 
de la cocina, en condiciones ambientales y de seguridad, siguiendo normas de 
higiene y sanitarias  
 

•  Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; elaboración/producción, 
terminación y despacho de los de la cocina, en condiciones higiénicas de sanidad, 
de seguridad y calidad.  

El presente modulo será de cursado obligatorio para los estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional de 
gastronomía (Panadero y Pastelero). 

Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 

 
• Interpretar información técnica,  relacionada con productos, procesos y/o tecnología 

aplicable a trabajos en la cocina, identificando códigos y simbología propios de la 
actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. 

• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en el 
contexto general de la cocina, en cuanto a su seguridad personal y de terceros, 
manteniendo las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo. 

• Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y 
equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad 
e higiene en las actividades de la elaboración de preparaciones culinarias. 

• Aplicar criterios de requisición y abastecimiento de las materias primas y su mejor 
aprovechamiento basado en las normas de calidad y seguridad alimentaria. 

• Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal 
y técnicas de trabajo para asegurar que se cumplan con los estándares de 
seguridad laboral, bromatológicas y optimizar las características organolépticas 
durante los procesos de procesamiento de alimentos. 
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Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
 

• Seguridad personal y ambiental 
• Inocuidad y contaminación de alimentos. 
• Gestión de las BPM 

 

El bloque Seguridad personal y ambiental, recorta los saberes y conocimiento 
relacionados con los conceptos y procedimientos de higiene y de buenas prácticas de 
manufactura (BPM) personales, ambientales y  Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Críticos (APPCC). El abordaje de estos contenidos se realiza desde el desarrollo del 
conocimiento teórico/informativo y práctico, aplicando los procedimientos de higiene y 
BPM en procesos básicos de elaboración gastronómica y en los medios de trabajo. 

El caso de Inocuidad y contaminación de alimentos es un bloque que recorta un 
conjunto de saberes, y habilidades para el abordaje de los conceptos de microbiología y 
los riesgos de contaminación, y el control en su relación en el proceso de elaboración 
gastronómica. Se desarrollan también en este bloque prácticas relacionadas con el 
control, como así también diferentes métodos de conservación de materias primas y 
alimentos. 
 
Por último, el bloque de Gestión de las BPM, se centra en el abordaje y tratamiento 
sistemático de los procedimientos de limpieza y desinfección (POES) y de los 
procedimientos de  gestión y administración de la documentación de las BPM. En este 
bloque se desarrollan prácticas centradas en la trazabilidad de productos gastronómicos, 
en la confección e implementación de POES y en la identificación de puntos críticos de 
control y formas de prevención típicas en el proceso de elaboración gastronómica. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del cocinero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo.  

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

• En el análisis y observación de casos tipos de : 
- implementación de las BPM en la elaboración de productos 

alimenticios en gastronomía. 
-  enfermedades transmitidas por los alimentos,  la problemática de 

las ETAS y la importancia de la prevención. 
- contaminación e inocuidad de alimentos en el sector gastronómico 

 
• En la confección e Implementación de POES, en la higiene de equipos y utensilios 

de uso en el sector gastronómico.   
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• Realizando la implementación de prácticas de higiene personal y ambiental (BPM) 

al inicio, durante y al finalizar el proceso de elaboración gastronómica. 
 

• Implementando el control de alimentos y materias primas gastronómicas, 
realizando la evaluación sensorial, medición de pH con cinta reactiva, medición de 
temperatura. 
 

• En elaboraciones gastronómicas sencillas, realizando diagramas de flujo de 
identificación de puntos críticos de control y formas de prevención, como también 
la trazabilidad del producto. 

 
 
Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de Seguridad y BPM serán: 

 
• Reconocer e identificar las enfermedades transmitidas por alimentos contaminados 

y/o mal procesados (ETAs). 
 

• Reconocer y prevenir los peligros potenciales que conlleva la contaminación de los 
alimentos y las causas más comunes que provocan intoxicaciones alimentarias. 
 

• Realizar los procedimientos de limpieza y desinfección de los utensilios e 
instalaciones. 
 

• Realizar los procedimientos adecuados de aseo e higiene personal requeridos en 
la actividad profesional. 

 
• Utilizar conocimientos básicos de los Análisis de Peligros y Puntos de Control 

Críticos (APPCC) y las Guías de Prácticas Concretas de Higiene (POES). 
 

• Aplicar la legislación sanitaria vigente para la manipulación de alimentos. 
 

• Aplicar y controlar la aplicación de normas y prácticas sanitarias, ambientales y de 
seguridad e higiene laboral para prevenir focos de contaminación durante el 
proceso productivo y/o disminuir los riesgos propios de la ocupación, cuidando la 
salud propia y  la de terceros. 

 
 
 
 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Seguridad personal y 
ambiental 

 
Concepto de higiene y de Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM). 

 
 
 
 

 Análisis y observación de casos tipo de 
implementación de las BPM en la 
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Código Alimentario Argentino. Puntos 
Críticos de Control (PCC). Incidencia de 
las malas prácticas en los costos. 
 
BPM personales. Requisitos de higiene 
personal. Indumentaria reglamentaria, 
buenos hábitos y libreta sanitaria. 
 
BPM ambientales. Características 
constructivas de las instalaciones. 
Distribución de ambientes según 
normativa vigente. Sectorización de 
tareas. Recaudos para la elaboración de 
productos destinados a personas con 
celiaquía. Circulación en el espacio de 
trabajo. Afluentes: agua fría y caliente, 
electricidad y gas. Efluentes: residuos y 
otros efluentes. 
 
Abastecimiento de agua. Agua potable: 
definición, controles y análisis. Limpieza 
y desinfección de tanques. 
 
Maquinarias, equipos y utensilios. 
Características de construcción. 
Integridad, funcionamiento y 
mantenimiento,  higiene y aspectos de 
seguridad. 

 

elaboración de productos alimenticios en 
gastronomía. 
 
 
Realizar la implementación de prácticas de 
higiene de manos y de mesada al inicio, 
durante y al finalizar el proceso de 
elaboración gastronómica. 
 
Recorrido y observación de la cuadra/cocina 
observando, registrando y analizando las 
características constructivas, equipamiento 
y control de capacidad de frío, desde el 
marco conceptual y procedimental de las 
BPM ambientales 
 
 
 
 
Análisis de riesgos y procedimientos de 
implementación medida de seguridad, 
mediante la observación y análisis de 
características de equipos de elaboración, 
cocción y conservación.  

 
 

 
 

Bloque: Inocuidad y contaminación 
de alimentos. 
 
Control de materias primas frescas y 
secas. Secos: recepción –transporte, 
habilitación SENASA, conductor, buenas 
prácticas de carga y descarga; 
integridad e higiene del envase; rótulos 
con información según normativa 
vigente. Frescos: recepción –transporte, 
camión con equipo de frío, habilitación 
SENASA, conductor, buenas prácticas 
de carga y descarga; rótulos con 
información según normativa vigente. 
Control organoléptico de materias 
primas: color, sabor, olor y textura. En 
frescos control de temperatura y pH. 
Almacenamiento de materias primas. 
Rotación. PEPS. 
 
Microbiología de alimentos. Tipos de 

 
 

Análisis de casos/ tipos de contaminación e 
inocuidad de alimentos en el sector 
gastronómico, realizando:   
 

• Desarrollo de análisis grupales sobre 
la problemática de la contaminación 
y la importancia de la prevención. 

• Observación  de casos de 
contaminación recurrente en el 
sector profesional. 

• Experiencias con cajas Petri y 
observación de microorganismos en 
microscopio. 
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microorganismos -beneficiosos, 
alterantes, patógenos. Bacterias, 
hongos, levaduras, virus y parásitos.  
 
Microorganismos que producen 
enfermedades a través de los alimentos 
(Salmonella, E. coli, ST. Aureus, 
Clostridium perfringens, Clostridium 
botulinum). 
Enfermedades transmitidas por los 
alimentos (ETAS): Botulismo, cólera, S. 
Urémico Hemolítico, Hepatitis. Concepto 
de infección alimentaria e  intoxicación 
alimentaria.  
 
Crecimiento de microorganismos: 
factores que favorecen el desarrollo 
bacteriano (pH, agua, temperatura).  
Métodos de conservación. Métodos 
físicos y químicos. Escaldado 
(blanqueo). Pasteurización y 
esterilización. Refrigeración y 
congelamiento. Secado y liofilización. 
Agregado de sustancias químicas que 
modifican el pH, alcalinización o 
acidificación. Uso de antibióticos y 
conservantes químicos. Conceptos 
generales y procedimientos. 
 
 
 

Bloque: Gestión de las BPM 

Programa de limpieza y desinfección. 
Procedimientos de limpieza y 
desinfección (POES). Agentes de 
limpieza más comunes. Agentes de 
desinfección más comunes. Formas 
físicas y modos de uso.  

Manejo de residuos y efluentes. 
 
Control de plagas. Agentes de control 
más comunes. Formas de prevención, 
rotación de principios activos y manejo 
integral de plagas –MIP-. 
 
Envases y material de embalaje. 
Etiquetado. 
 

 
 
Implementar el control de alimentos y 
materias primas gastronómicas, realizando : 

• evaluación sensorial 
• medición de pH con cinta reactiva 
• medición de temperatura.  

 
 
Análisis de casos/ tipos de enfermedades 
transmitidas por los alimentos, realizando el 
desarrollo de análisis grupales sobre la 
problemática de las ETAS y la importancia 
de la prevención. 
 
Realizar la implementación de diferentes 
métodos de conservación, a saber : 
 

• Pasteurización de crema pastelera 
• Cocción de carnes con control de 

temperatura interna 
• Alcalinización con sal  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confección e Implementación de POES, en 
la higiene de equipos y utensilios, por 
ejemplo horno, heladera, laminadora, 
sobadora, batidora. 
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Procedimiento de auto inspección. 
Estándares de calidad sanitaria. 
 
Gestión de documentación: 
Administración y gestión de 
documentación. Manual de 
procedimientos: manual de BPM, receta 
integrada, manual de POES, MIP, 
manejo de residuos, plan de 
mantenimiento y diagrama de flujo. 
Interpretación y aplicación de 
instructivos y procedimientos. Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(APPCC/ HACCP). 
 
Rotulado de productos alimenticios: 
materias primas, productos intermedios, 
productos terminados. Confección de 
rótulos con información necesaria. 
Trazabilidad de alimentos. 
 
Regulaciones y normativa: Código 
Alimentario Argentino (CAA). Aspectos 
relevantes para la actividad en el sector 
de gastronomía. Normativas 
Provinciales y Municipales relevantes. 
Requisitos especiales para actividades 
determinadas del sector profesional de 
gastronomía (buffet, heladerías, fábrica 
de pastas). Libreta sanitaria. 
Interpretación de normativa. 

 

 
 
 
Elaboración de al menos un diagrama de 
flujo en un producto de producción 
gastronómica sencilla, identificando puntos 
críticos de control y formas de prevención. 
Por ejemplo: masa batida, plato con carne y 
pan.  
 

Desarrollar la trazabilidad de un plato 
elaborado a base de carnes y o vegetales, 
por ejemplo suprema.  
 
Elaboración de un listado de normativas a 
cumplimentar y certificados necesarios a 
considerar en establecimiento 
gastronómico. 
 
Análisis de protocolos bacteriológicos y 
físico químicos de agua potable. Práctica de 
toma de muestra de agua para su análisis.  
 

 

 

Denominación de Módulo: Gestión del proceso de producción gastronómico 

Tipo de Módulo: Común de Gestión 

Carga Horaria: 20 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante:   10  horas Reloj 

Presentación:   

El módulo de Gestión del proceso de producción gastronómico es un módulo de 
gestión, correspondiente al trayecto de cocinero. Tiene como propósito general integrar 
contenidos y desarrollar prácticas formativas vinculadas a las variables que intervienen en 
la  gestión y planificación del proceso de producción gastronómica. Un segundo aspecto 
que recorta este módulo se relaciona con las características de la gestión de los recursos 
materiales, abordando recortes centrados en la determinación de los  costos de los 
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productos elaborados, y también, las formas de almacenaje y gestión de stock. En 
conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención y 
resolución técnica del cocinero y la organización del equipo de trabajo, en particular con la 
función que ejerce el profesional en relación al/las: 

• Determinar las necesidades para la producción en la cocina, según las demandas 
del establecimiento y las normas y condiciones ambientales, sanitarias, higiénicas 
y de seguridad.  

• Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 
 

El presente modulo será de cursado obligatorio para los estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional de 
gastronomía (Panadero y Pastelero). 

Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 

 
• Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología 

aplicable a trabajos en la cocina, identificando códigos y simbología propios de la 
actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. 
 

• Aplicar criterios de requisición y abastecimiento de las materias primas y su mejor 
aprovechamiento basado en las normas de calidad y seguridad alimentaria. 
 

• Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el 
propio equipo de trabajo, con otros equipos del área gastronómica o que estén 
relacionados con el servicio que brinda el establecimiento donde desarrolla sus 
actividades. 
 

• Transmitir información técnica de manera verbal, sobre el desarrollo de las 
actividades que le fueron encomendadas para poder distribuir y organizar el 
trabajo.  
 
 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
 

• Procesos de gestión 
• Gestión de recursos materiales 

 

El bloque Procesos de gestión, recorta los saberes y conocimiento relacionados con  los 
conceptos de planificación, gestión, organización y control. El abordaje de estos 
contenidos se realiza desde el desarrollo del conocimiento teórico/informativo y práctico, 
realizando la planificación de elaboración de productos gastronómicos, definiendo el 
conjunto de variables intervinientes en el proceso de planificación y gestión.  
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El caso de Gestión de recursos materiales es un bloque que recorta un conjunto de 
saberes, y habilidades para el tratamiento y cálculo de costos relativos al proceso de 
producción de productos gastronómicos. Se desarrollan también en este bloque prácticas 
relacionadas con la recepción, control y verificación de materias primas y la gestión del 
control de stock y almacenaje de materias primas y alimentos elaborados, en condiciones 
de seguridad e higiene, BPM  y demás regulaciones vigentes aplicadas a la elaboración 
gastronómica. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del cocinero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo.  

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

• Al planificar un proceso de producción en base a la elaboración de una orden de 
producción gastronómica. 
 

• Elaborando un presupuesto/tipo de un producto gastronómico, estimando cantidad 
requerida y calculando los costos relativos.  
 

• Realizando la simulación de un proceso de recepción y control de materias primas.  
 

• Realizando la simulación de un proceso de  control de stock y almacenaje de un 
emprendimiento gastronómico. 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de proceso de producción en gastronomía serán: 

• Identificar características generales de los conceptos de planificación, gestión 
organización y control en el proceso de producción en gastronomía. 

• Realizar la recepción, control y verificación de materias primas para el proceso de 
elaboración de productos gastronómicos. 

• Aplicar técnicas de control de stock y almacenamientos de materias primas y 
alimentos elaborados. 

• Identificar los componentes de costos en el proceso de elaboración de productos 
gastronómicos, realizando cálculos de costos de baja complejidad en la 
elaboración de productos. 

 
 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Procesos de gestión 
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Conceptos de gestión, planificación, 
organización y control. 
Calidad. Proveedor. Cliente interno. 
Organización de recursos disponibles. 
Liderazgo y delegación de tareas en el 
equipo de trabajo. Comunicación como 
estrategia de la gestión. Características 
de una comunicación efectiva. Factores 
que obstaculizan la comunicación.  
Incidentes críticos. Planes de 
contingencia. Decisiones planificadas y 
emergentes. 
Evaluación del trabajo en la 
cuadra/cocina. 
 
 
 

Planificar un proceso de producción en 
base a la elaboración de una orden de  
producción  gastronómica considerando 
la:  
 

• Determinación de necesidades de 
materias primas e insumos 
requeridos.  

• Definición del tiempo de elaboración 
del producto, en cada una de sus 
fases. 

• Selección y preparación de equipos 
y medios de trabajo utilizados para el 
proceso de preparación y 
elaboración del producto 
gastronómico. 

• Distribución de tareas al equipo de 
trabajo.  

• Evaluación de la calidad del producto 
y del proceso en función a la 
planificación establecida. 

 
  

Bloque: Gestión de recursos 
materiales 
 
Costos. Concepto. Tipos. Costeo de 
recetas estándar. 
 
Almacenaje. Stock y flujo físico. Período 
de consumo. Rotación. 
Control de registro de cuadra. 
Mantenimiento de equipos. 
 
Control de stocks. Inventario de 
mercadería. Control de materias prima 
(ordenamiento, deterioro, rotura, 
vencimientos, etc.). Recepción de 
materias primas: control, espacio, 
equipos y almacenamiento. 
 
 

 
 
Elaboración de un presupuesto/tipo de 
un producto gastronómico, estimando 
cantidad requerida y calculando los 
costos relativos a: 

• Tiempo de trabajo,  

• Materias primas e insumos,  

• Energía y demás servicios auxiliares, 
 
Realizar la simulación de un proceso de 
recepción y control de materias primas, 
tomando en cuenta:  

• La recepción de materias primas y 
alimentos elaborados. 

• El control de conformidad según las 
cantidades incluidas en el pedido de 
mercaderías.  

 
• El control de calidad  según 

parámetros normativos vigentes y 
condiciones higiénico sanitarias y 
evaluación sensorial 
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Realizar la simulación de un proceso de  
control de stock y almacenaje de un 
emprendimiento gastronómico, 
realizando: 

• El control del inventario y la 
organización del almacenaje: de 
almacenes secos para retiros de 
materia primas y alimentos 
elaborados en almacenes fríos y 
congelados.  
 

• Considerando la distribución y 
ubicación de productos, 
clasificándolos y rotulando, según 
procedimientos y normas vigentes 
de BPM seguridad e higiene. 

 
 
 

 

Denominación del Módulo: Relaciones laborales y orientación profesional 

Tipo de Módulo: Común de Gestión 

Carga Horaria: 24horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante: 3   horas Reloj 

Presentación:  

El módulo común Relaciones laborales y Orientación profesional tiene, como propósito 
general, contribuir a la formación de los estudiantes del ámbito de la Formación 
Profesional inicial en tanto trabajadores, es decir sujetos que se inscriben en un sistema 
de relaciones laborales que les confiere un conjunto de derechos individuales y colectivos 
directamente relacionados con la actividad laboral. 

La propuesta curricular selecciona un conjunto de conocimientos que combinan temáticas 
generales del derecho y las relaciones de trabajo, con otros que intentan brindar, a los/as 
estudiantes, información relevante del sector de actividad profesional que es referencia 
del trayecto formativo específico, aportando a la orientación profesional y formativa de los 
trabajadores. 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, 
estando estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del 
perfil profesional: 

• Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el 
propio equipo de trabajo, con otros equipos del área gastronómica o que estén 
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relacionados con el servicio que brinda el establecimiento donde desarrolla sus 
actividades. 

 

El presente modulo será de cursado obligatorio para los estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional de 
gastronomía (Panadero y Pastelero). 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques 

• Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales 

• Orientación Profesional y Formativa 

El bloque Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales tiene, como núcleos centrales, 
el contrato de trabajo y la negociación colectiva. A partir de ellos, se abordan 
conocimientos referidos a la dimensión legal del contrato de trabajo, los derechos que se 
derivan de la relación salarial y aquellos que se niegan mediante formas precarias de 
vínculo contractual; a la vez que las dimensiones que hacen al contrato de trabajo un 
hecho colectivo, que se constituye a través de instancias de representación, conflicto y 
acuerdo colectivo. Se brinda especial atención al conocimiento de los convenios 
colectivos sectoriales, que rigen en cada actividad. 

El bloque Orientación Profesional y Formativa tiene, como referencia central, el sector 
de actividad profesional y económica que corresponde a la figura profesional asociada al 
trayecto formativo específico. Se aborda una caracterización sectorial en términos 
económicos, tecnológicos, de producción y empleo, que permita a los estudiantes conocer 
los ámbitos de inserción potenciales, los posibles recorridos formativos y profesionales 
dentro del sector, con el propósito de orientación. 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
de desempeño ocupacional/profesional.  

Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
presentación de casos característicos y situaciones problemáticas  del sector profesional, 
con el fin de proponer un acercamiento integral al campo profesional del sector 
gastronómico, los actores involucrados, las problemáticas más comunes, etc.  Se espera 
que el trabajo con este tipo de prácticas permitan el análisis y acercamiento a la 
complejidad de las temáticas propuestas, evitando de esta manera un abordaje 
netamente expositivo.  

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de “Relaciones laborales y orientación profesional” serán: 

• Reconocer las normativas de aplicación en el establecimiento de contratos de 
trabajo en el sector, los componentes salariales del contrato y los derechos 
asociados al mismo. 
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• Reconocer y analizar las instancias de representación y negociación colectiva 
existentes en el sector, y los derechos individuales y colectivos involucrados en 
dichas instancias. 

• Reconocer y analizar las regulaciones específicas de la actividad profesional en el 
sector, en aquellos casos en que existan tales regulaciones. 

• Relacionar posibles trayectorias profesionales, con las opciones de formación 
profesional inicial y continua en el sector de actividad. 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Derecho del trabajo y 
relaciones laborales 

• Representación y negociación 
colectiva: Sindicatos: 
características organizativas. 
Representación y organización 
sindical. El convenio colectivo 
como ámbito de las relaciones 
laborales. Concepto de 
paritarias. El papel de la 
formación profesional inicial y 
continua en las relaciones 
laborales. 

• Contrato de trabajo: Relación 
salarial, Trabajo registrado y no 
registrado. Modos de 
contratación. Flexibilización 
laboral y precarización. 
Seguridad social. Riesgos del 
trabajo y las ocupaciones. La 
formación profesional inicial y 
continua como derecho de los 
trabajadores. La formación 
profesional como dimensión de la 
negociación colectiva y las 
relaciones laborales.  

Bloque: Orientación profesional y 
formativa 

• Sectores y subsectores de 
actividad principales que 
componen el sector profesional. 
Empresas: Tipos y 
características. Rasgo central de 
las relaciones de empleo en el 
sector: Ocupaciones y puestos 

 
 
• Análisis de casos y situaciones 

problemáticas de las relaciones 
laborales en el sector profesional.  
 
Algunas temáticas sugeridas que 
deberán estar presente en el o los casos 
y/o la situación problemática: 
 
- Conflicto salarial y/o condiciones de 

trabajo 
- Trabajo registrado / Trabajo no 

registrado 
- Flexibilización y precarización laboral 
- Condiciones y medio ambiente del 

trabajo 
- Ejercicio profesional y 

responsabilidades que se 
desprenden de las regulaciones de 
la actividad 

- Roles y trayectorias ocupacionales, y 
el papel de la FP inicial y continua en 
el sector profesional 
 

 
Las fuentes recomendadas para el 
tratamiento de las temáticas sugeridas y la 
selección de casos y/o situaciones 
problemáticas, podrían ser: material 
periodístico, estatutos sindicales, actas 
paritarias, convenio colectivo de trabajo, 
información estadística laboral y económica, 
documentos históricos, documentos 
normativos, entre otros. 

 
 

Elaboración de carpetas de antecedentes 
profesionales. 
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de trabajo en el sector 
profesional: características 
cuantitativa y cualitativas. Mapa 
ocupacional. Trayectorias típicas 
y relaciones funcionales. Mapa 
formativo de la FP inicial y 
continua en el sector profesional 
y su correspondencia con los 
roles ocupacionales de 
referencia. Regulaciones sobre el 
ejercicio profesional: habilitación 
profesional e incumbencia. 

Realizar actividades de archivo y 
organización de la información obtenida 
para una buena presentación de los 
servicios a ofrecer. 

 

 

 

 

Denominación del Módulo: Preparaciones básicas en pastelería 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 50 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante: 32    horas Reloj 

Presentación:   

El módulo de Preparaciones básicas en pastelería se organiza como un módulo común, 
correspondiente al trayecto de cocinero. Tiene como propósito general integrar contenidos 
y desarrollar prácticas formativas vinculadas a los procesos de  pre-elaboración y 
elaboración de productos básicos de pastelería, recortando en aquellas técnicas y 
productos que se derivan de los batidos pesados, livianos semilíquidos y cremas, así 
como derivados de las masas quebradas y hojaldradas. El módulo aborda, en segundo 
término, los saberes, conocimiento y habilidades propias del proceso de pre-elaboración 
(mise en place ) y elaboración de productos, profundizando así mismo, sobre  los 
aspectos relativos al conocimiento de las materias primas y sus propiedades, la 
interpretación de recetas y cálculo de materias primas en base a los productos a realizar, 
la evaluación sensorial de los mismos, como también las condiciones de seguridad, 
higiene y buenas prácticas de manufactura personales y ambientales en el proceso de 
preparación y elaboración.  

En conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención 
y resolución técnica del cocinero, en particular con la función que ejerce el profesional 
en relación al/las: 

 
• Determinar las necesidades para la producción en la cocina, según las demandas 

del establecimiento y las normas y condiciones ambientales, sanitarias, higiénicas 
y de seguridad 
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• Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 
 

• Preparar y poner a punto el espacio y los medios de trabajo utilizados en el área 
de la cocina, en condiciones ambientales y de seguridad, siguiendo normas de 
higiene y sanitarias  
 

• Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; elaboración/producción, 
terminación y despacho de los productos de la cocina, en condiciones higiénicas 
de sanidad, seguridad y calidad. 

 
El presente modulo será de cursado obligatorio para los estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional de 
gastronomía (Panadero y Pastelero). 

Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 

• Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología 
aplicable a trabajos en la cocina, identificando códigos y simbología propios de la 
actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. 
 

• Aplicar criterios de requisición y abastecimiento de las materias primas y su mejor 
aprovechamiento basado en las normas de calidad y seguridad alimentaria. 
 

• Transmitir información técnica de manera verbal, sobre el desarrollo de las 
actividades que le fueron encomendadas para poder distribuir y organizar el 
trabajo. 
 

• Aplicar la selección de la materia prima y la elección de la técnica adecuada para la 
producción de los productos de la cocina a ser presentados en el servicio. 
 

• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en el 
contexto general de la cocina, en cuanto a su seguridad personal y de terceros, 
manteniendo las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo. 
 

• Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y 
equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad 
e higiene en las actividades de la elaboración de preparaciones culinarias. 
 

• Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal 
y técnicas de trabajo para asegurar que se cumplan con los estándares de 
seguridad laboral, bromatológicas y optimizar las características organolépticas 
durante los procesos de procesamiento de alimentos. 
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Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
 

• Preparación previa a la elaboración 
• Elaboración de masas batidas. 
• Elaboración de masas quebradas 
• Elaboración de masas hojaldradas  

 

El bloque Preparación previa a la elaboración, recorta los saberes, conocimientos y 
técnicas relacionadas con la etapa de preparación de materias primas, equipos y 
utensilios para la elaboración de productos de pastelería básica. El abordaje de estos 
contenidos se realiza desde el desarrollo del conocimiento teórico/informativo y práctico, 
resolviendo cálculos de cantidades de materias primas en función del volumen de 
productos a elaborar e interpretación de recetas.  

El bloque de  Elaboración de masa batidas,  es un bloque que recorta un conjunto de 
saberes, conocimiento y habilidades para la elaboración de productos derivados de 
masas batidas livianas y pesadas, abordando integralmente el tratamiento e identificación, 
selección y control de las materias primas, equipos, y utensilios hasta las técnicas de 
elaboración de productos de pastelería básicos y la posterior evaluación sensorial y la 
resolución de incidentes críticos en el proceso de elaboración de los productos de 
pastelería. 
 
 
El bloque de Elaboración de masa quebrada, al igual que el bloque anterior, recorta un 
conjunto de saberes, conocimiento y habilidades para la elaboración de productos 
derivados de masas quebradas, abordando integralmente el tratamiento e identificación, 
selección y control de las materias primas, equipos, y utensilios hasta las técnicas de 
elaboración de productos de pastelería básicos y la posterior evaluación sensorial y la 
resolución de incidentes críticos en el proceso de elaboración de los productos de 
pastelería. 
 
El caso de Elaboración de masa hojaldradas,  es un bloque que recorta un conjunto de 
saberes, conocimiento y habilidades para la elaboración de productos derivados de 
masas hojaldradas, abordando integralmente el tratamiento e identificación, selección y 
control de las materias primas, equipos, y utensilios hasta las técnicas de elaboración de 
productos de pastelería básicos y la posterior evaluación sensorial y la resolución de 
incidentes críticos en el proceso de elaboración de los productos de pastelería. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del cocinero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo.  

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
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• En la preparación de materias primas, equipos y utensilios para la elaboración 
batidos livianos, semilíquidos, batidos pesados y cremas, masas quebradas y 
masas hojaldradas.  

• Elaborando productos derivados de batidos livianos, semilíquidos, batidos pesados 
y cremas, por ejemplo: bizcochuelos, budines y merengues; de masa quebrada, a 
saber: tartas dulces y scons; de masas hojaldradas como ser: mil hojas, cañones, 
palmeritas. 

• En la resolución de posibles situaciones críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de batidos livianos, semilíquidos, batidos pesados y cremas, masas 
quebradas y masas hojaldradas. 
 

• En las prácticas de evaluación sensorial de las materias primas y la producción 
como también la degustación de los productos elaborados. 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de Preparaciones básicas en pastelería serán: 

• Interpretar recetas y realizar el cálculo de cantidades de materias primas en 
función del tipo y escala de producción de productos básicos de pastelería. 

• Preparar las materias primas, equipos y utensilios para la elaboración de 
productos de pastelería de batidos livianos, semilíquidos, pesados y cremas, 
masas quebradas y hojaldradas. 

• Realizar los procesos de pre elaboración, elaboración y terminación de productos 
básicos de pastelería con batidos livianos y pesados, masas quebradas y 
hojaldradas. 

• Reconocer las características y propiedades de los productos elaborados a partir  
de la evaluación sensorial y degustación de la producción. 

• Resolver situaciones críticas ocurridas durante la elaboración de productos de 
pastelería básica. 

• Implementar las condiciones de higiene y seguridad del ámbito de trabajo y la 
aplicación de  buenas prácticas de manufacturas personal y ambiental. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Preparación previa a la 
elaboración 
 
Equipos y mobiliario de la cuadra. 
Equipos de elaboración, de cocción, de 
fermentación y de conservación. 
Herramientas y utensilios. 
Características y funciones. Cuidado 

 
 
Preparación de materias primas, equipos 
y utensilios para la elaboración de 
batidos livianos y pesados, masas 
quebradas y masas hojaldradas, 
teniendo en  cuenta: 
 

• Controles previos de equipos, 
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preventivo de equipos. Uso adecuado. 
 
Concepto de preparación previa: 
Acondicionamiento del espacio de 
trabajo, control de equipos, 
herramientas, materias primas y 
preparaciones.  
Buenas prácticas de manufactura 
aplicadas a la mise en  place 
Características de la organización y 
circulación en el espacio de trabajo.  
 
Las materias primas. Características 
generales. Clasificación. Características 
de su almacenamiento, y 
acondicionamiento. 
 
Cálculo de materias primas. Rindes. 
Proporcionalidad y regla de tres simple. 
Sistemas de medición 
Técnicas específicas (pesar, medir, 
cortar). 
 
Interpretación de recetas e indicaciones 
verbales o escritas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utensilios y herramientas y su puesta 
en funcionamiento. 

• Higiene de mobiliario, equipos y 
utensilios antes, durante y después 
de las preparaciones  según 
corresponda. 

• Interpretación de recetas y cálculo 
de cantidades de materias primas. 

• Cálculo de rendimiento. 
 
 
Prácticas de evaluación sensorial  de las 
materias primas a utilizar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bloque: Elaboración de batidos: 
Batidos livianos y pesados. Masas 
líquidas y semilíquidas. Definición. 
Características principales.  
Técnicas y métodos. De cascado, de 
calentamiento de huevos y azúcar, baño 
María, de tamizado, de incorporación en 
forma de lluvia, de batido, revestimiento, 
cocción. Técnica de pasteurización. 
 Manejo de la manga pastelera. 
Escudillado. Técnica de la espátula. 
Técnicas incorporar y mezclar. Método 
de incorporación de la manteca en el 
batido. Método de incorporación de 
huevos a la manteca. 

Elaboración de productos derivados de 
batidos livianos, semilíquidos, batidos 
pesados y cremas, resguardando: 

• El uso adecuado de utensilios y 
maquinarias 

• La correcta ejecución de la técnica y 
su gesto profesional 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 
 

Los productos a elaborar, serán como 
mínimo: Cremas: crema pastelera crema 
de chocolate y chantilly. Batido livianos: 
Bizcochuelo vainilla y chocolate, pionono, 
merengues. Batidos pesados: Budín de 
limón y 4/4 
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El gesto profesional en la aplicación de 
técnicas. 
Características organolépticas de los 
productos con masa batidas.  Pautas 
para su evaluación sensorial. 
Cuidados a tener en cuenta durante la 
mise en place, la elaboración y la 
cocción.  
Incidentes críticos durante la 
elaboración. Posibles   Soluciones.  
 

Propiedades funcionales de las materias 
primas utilizadas para la elaboración de 
batidos (huevo, harina, manteca, azúcar, 
leche y derivados,  agentes leudantes y 
espesantes).  
Buenas prácticas de manufactura  en la 
elaboración de masas batidas. 

budín marmolado, pasta choux y 
Semilíquidos: wafles, panqueques 
 
 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas batidas. 
 
Prácticas de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
 
 
 

 

Bloque: Elaboración de masas 
quebradas 
Masas quebradas. Definición. 
Características. Método arenado y 
cremado. 
  
Técnicas y métodos. Laminado. Método 
palote. Técnica de revestimiento. 
Método fondear. Técnica pelar 
manzanas. Método manual. Técnica de 
cocción en blanco. Escudillado. 
Técnicas de decoración de masas 
secas. Técnica de corte. 
 
Características organolépticas  de los 
productos con masa quebrada. Pautas 
para su evaluación sensorial 
Cuidados a tener en cuenta durante la 
mise en place, la elaboración y la 
cocción. 
Incidentes críticos durante la 
elaboración. Posibles soluciones.  
Análisis de la producción. 
Propiedades funcionales de las materias 
primas utilizadas para la elaboración de 
masas quebradas (materias grasas, 
azúcar impalpable). 
Buenas prácticas de manufactura en la 
elaboración de masas quebradas. 
 

 
Elaboración de productos derivados de 
masas quebradas, resguardando: 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de utensilios y 
maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la obtención del 
producto. 

 
Los productos de masas quebradas a 
elaborar, serán como mínimo: Tartas 
dulces, scons. 
 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas quebradas. 
 
Prácticas de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
 

Bloque; Elaboración de masas 
hojaldradas  

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 439/SSGECP/15 (continuación)

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 344



 
Masas hojaldradas. Definición. 
Características de las masas 
hojaldradas cocidas. Consistencia, 
pliegues. Tipos de hojaldre: invertido, 
clásico y rápido. Desarrollo del hojaldre.  
Utilización de  sobadora. Manipulación 
segura. 
 
Agente de levantamiento físico: el vapor  
Técnicas y métodos. Conservación, 
amasado, empaste, laminado, pliegue, 
cocción, corte, terminación y 
conservación. 

 
 

Estados de la masa. Tiempos de reposo 
y temperatura de la masa. Espesor y 
rendimiento.  
Técnicas de uso de fondant 
industrializado.  
 
Características organolépticas de los 
productos con masa hojaldrada. Pautas 
para su evaluación sensorial. 
Incidentes críticos durante la 
elaboración. Posibles Soluciones. 
 
Cuidados a tener en cuenta durante la 
mise en place, la elaboración y la 
cocción. 
 
Propiedades funcionales de las materias 
primas utilizadas para la elaboración de 
masas hojaldradas (sal, agua, vinagre y 
materias grasas). Buenas prácticas de 
manufactura en la elaboración de masas 
batidas. 
 

Elaboración de productos derivados de 
Masas hojaldradas, teniendo en cuenta : 
 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de utensilios y 
maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la obtención del 
producto. 
 

 
Los productos de masas hojaldradas a 
elaborar, serán como mínimo: Mil hojas, 
cañones, palmeritas. 
 

 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos. 
  
Prácticas de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
 
 
Las diferentes actividades del módulo 
deben llevarse a cabo en forma 
individual o grupal tomando decisiones 
acerca de: 

 
Criterios de calidad. 
 
La administración de los diferentes recursos 
tanto materiales como humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes equipos 
y herramientas necesarias. 
 
La implementación de las condiciones de 
higiene y seguridad del ámbito de trabajo y 
la aplicación de  buenas prácticas de 
manufacturas personal y ambiental. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas utilizando 
el vocabulario técnico adecuado, 
transmitiendo la información técnica y 
realizando la correcta ejecución de la 
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técnica y su gesto profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en el 
ejercicio profesional 

 
 

 

Denominación del Módulo: Preparaciones básicas en panadería 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 46 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante: 28   horas Reloj 

Presentación:   

El módulo de Preparaciones básicas de panadería es un módulo común, 
correspondiente al trayecto de cocinero. Tiene como propósito general integrar contenidos 
y desarrollar prácticas formativas vinculadas a los procesos de  pre elaboración y 
elaboración de productos básicos de panadería, recortando en aquellas técnicas y 
productos que se derivan de las masas fermentadas y de las masas quebradas saladas. 
El módulo aborda, en segundo término, los saberes, conocimiento y habilidades propias 
del proceso de pre-elaboración ( mise en place ) y elaboración de productos, 
profundizando así mismo, sobre  los aspectos relativos a las características y propiedades 
de las materias primas, la interpretación de recetas y cálculos de materias primas en base 
a los productos a realizar, la evaluación sensorial de los mismos, como también las 
condiciones de seguridad, higiene y buenas prácticas de manufactura personales y 
ambientales en el proceso de preparación y elaboración.  

En conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención 
y resolución técnica del cocinero, en particular con la función que ejerce el profesional 
en relación al/las: 

• Determinar las necesidades para la producción en la cocina, según las demandas 
del establecimiento y  las normas y condiciones ambientales, sanitarias, higiénicas 
y de seguridad. 
 

• Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 
 

• Preparar y poner a punto el espacio y los medios de trabajo utilizados en el área 
de la cocina, en condiciones ambientales y de seguridad, siguiendo normas de 
higiene y sanitarias  

• Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; elaboración/producción, 
terminación y despacho de los productos de cocina, en condiciones higiénicas de 
sanidad, seguridad y calidad. 
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El presente módulo será de cursado obligatorio para los estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional de 
gastronomía (Panadero y Pastelero). 

Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 

 
• Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología 

aplicable a trabajos en la cocina, identificando códigos y simbología propios de la 
actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. 
 
 

• Aplicar criterios de requisición y abastecimiento de las materias primas y su mejor 
aprovechamiento basado en las normas de calidad y seguridad alimentaria. 
 

• Transmitir información técnica de manera verbal, sobre el desarrollo de las 
actividades que le fueron encomendadas para poder distribuir y organizar el 
trabajo. 
 

• Aplicar la selección de la materia prima y la elección de la técnica adecuada para la 
producción de los productos de la cocina a ser presentados en el servicio. 
 

• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en el 
contexto general de la cocina, en cuanto a su seguridad personal y de terceros, 
manteniendo las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo. 
 

• Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y 
equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad 
e higiene en las actividades de la elaboración de preparaciones culinarias. 
 

• Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal 
y técnicas de trabajo para asegurar que se cumplan con los estándares de 
seguridad laboral, bromatológicas y optimizar las características organolépticas 
durante los procesos de procesamiento de alimentos. 
 
 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
 

• Preparación previa a la elaboración  

• Elaboración de productos básicos con masa fermentada 
 

• Elaboración de productos básicos con masa quebrada salada 
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El bloque Preparación previa a la elaboración, recorta los saberes, conocimientos y 
técnicas relacionadas con la etapa de preparación de materias primas, equipos y 
utensilios para la elaboración de productos de panadería. El abordaje de estos contenidos 
se realiza desde el desarrollo del conocimiento teórico/informativo y práctico, resolviendo 
cálculos  de cantidades y de materias primas en función del volumen de productos a 
elaborar e Interpretación de recetas. 

El caso de Elaboración de productos básicos con masa fermentada,  es un bloque 
que recorta un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades para la elaboración de 
productos derivados de masas fermentadas, abordando integralmente el tratamiento e 
identificación, selección y control de las materias primas, equipos, y utensilios hasta las 
técnicas de elaboración de productos de panadería básicos; la posterior evaluación 
sensorial y la resolución de incidentes críticos en el proceso de elaboración de los 
productos de panadería. 
 
Por último, el bloque de Elaboración de productos básicos con masa quebrada 
salada, al igual que el bloque anterior, recorta un conjunto de saberes, conocimiento y 
habilidades para la elaboración de productos derivados de masas quebradas, abordando 
integralmente el tratamiento e identificación, selección y control de las materias primas, 
equipos, y utensilios hasta las técnicas de elaboración de productos de panadería básicos 
y la posterior evaluación sensorial y la resolución de incidentes críticos en el proceso de 
elaboración de los productos de panadería. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del cocinero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo.  

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

 
• En la preparación de materias primas, equipos y utensilios para la elaboración 

masas fermentadas y masas quebradas saladas.  
 

• Elaborando productos derivados de masas fermentadas como ser: figazas, panes, 
pizza, pre pizzas y grisines;  y de masa quebrada salada, a saber tartas saladas y 
sus variantes. 

 
• En la resolución de posibles situaciones críticas ocurridas durante la elaboración 

de productos de masas fermentadas y masa quebrada salada. 
 

• En la realización de prácticas de evaluación sensorial de las materias primas y 
degustación de los productos elaborados. 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de Preparaciones básica de panadería serán: 

• Interpretar recetas y realizar el cálculo de cantidades de materias primas en 
función del tipo y escala de producción de productos básicos de panadería. 
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• Preparar  materias primas, equipos y utensilios para la elaboración de productos 
de panadería de masas fermentadas y quebradas saladas. 

• Realizar los procesos de pre elaboración, elaboración y terminación de productos 
básicos de panadería con masas fermentadas y quebradas saladas. 

• Reconocer las características y propiedades de los productos elaborados a partir 
de la evaluación sensorial  y degustación de la producción. 

• Resolver situaciones críticas ocurridas durante la elaboración de productos de 
panadería básica. 

• Implementar las condiciones de higiene y seguridad del ámbito de trabajo y la 
aplicación de  buenas prácticas de manufacturas personal y ambiental. 
 

 
 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Preparación previa a la 
elaboración 
 
Características y funciones de los  
equipos y mobiliario de trabajo. 
Equipos de elaboración, de 
fermentación y de conservación.  
Equipo de cocción: Hornos. Tipos: por 
conversión, refractarios, eléctricos, a 
gasoil, rotativos.  
Herramientas y utensilios.  
Cuidado preventivo de equipos y usos 
adecuados. 
 
Concepto de preparación previa. 

 
Buenas prácticas de manufactura 
aplicadas a la  mise en place. 
 
Acondicionamiento del espacio de 
trabajo, control de equipos, 
herramientas, materias primas y 
preparaciones.  
Características de la organización y 
circulación en el espacio de trabajo. 
 
Las materias primas en las 
preparaciones básicas de panadería. 
Características generales. Clasificación. 
Características de su almacenamiento, y 
acondicionamiento. 

 
Cálculo de materias primas. Rindes. 

 
 
 

 
 Preparación de materias primas, 
equipos y utensilios para la elaboración 
masas fermentadas, teniendo en  cuenta 
los/la: 

• Controles previos de equipos, 
utensilios y herramientas y su puesta 
en funcionamiento. 

• Higiene de mobiliario, equipos y 
utensilios antes, durante y después 
de las preparaciones  según 
corresponda. 

• Interpretación de recetas y cálculo 
de cantidades de materias primas. 

• Cálculos de rendimiento. 

Prácticas de evaluación sensorial  de las 
materias primas a utilizar. 
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Proporcionalidad y regla de tres simple. 
Sistemas de medición. Técnicas 
específicas (pesar, medir, cortar). 
 
Interpretación de recetas. 
 
 
 

Bloque: Elaboración de productos 
básicos con masa fermentada 
Características de la masa fermentada. 
Clasificación. Masas Madres. Tipos y 
características. 
Características del proceso de 
elaboración: fases activas y fases 
pasivas. 
 
Descripción de las propiedades y  
funciones  de cada materia prima dentro 
de las elaboraciones con masa 
fermentada.   
Harina de trigo  (ooo y oooo). Harina de 
salvado. 
Levaduras secas y frescas. Otros 
leudantes (harinas con leudante, polvo 
para hornear, bicarbonato de sodio.) 
Materias grasas: manteca, margarina, 
grasa, aceite, oleomargarina.  
La sal. El huevo. Líquidos. Azucares. 
Mejoradores: Aditivos. Maltarina: 
extracto  de malta. Cantidades y  
proporciones de las materias primas 
según el producto a elaborar.  
 
Técnicas y Métodos: específicos en 
elaboraciones con masa fermentada:  
Técnica de amasado o mezclado: a 
mano y en forma mecánica. 
Características y tiempos de descanso o 
Fermentación en masas fermentadas. 
Punto de leudado. 
Técnicas de Formación de piezas. 
Técnica / Método de Estibado.  
Cocción: Tiempos de horneado  y 
temperaturas.   
Técnicas de Terminación. 
 
Cuidados a tener en cuenta durante la 
mise en place, la elaboración y la 
cocción.  

 

 
Elaboración de productos derivados de 
masas fermentadas, en particular: 
figazas árabes, de manteca y comunes, 
panes saborizados, casero, de salvado,  
de pizza, pre pizzas, grisines; 
resguardando: 
 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de utensilios y 
maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la obtención del 
producto. 
 

Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas fermentadas. 
 
Realización de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
Las diferentes actividades del módulo 
deben llevarse a cabo en forma 
individual o grupal tomando decisiones 
acerca de: 

 
Criterios de calidad. 
 
La administración de los diferentes recursos 
tanto materiales como humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes equipos 
y herramientas necesarias. 
 
La implementación de las condiciones de 
higiene y seguridad del ámbito de trabajo y 
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Incidentes críticos durante la 
elaboración con masas fermentadas. 
Posibles   Soluciones 
 
 

la aplicación de  buenas prácticas de 
manufacturas personal y ambiental. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas utilizando 
el vocabulario técnico adecuado, 
transmitiendo la información técnica y 
realizando la correcta ejecución de la 
técnica y su gesto profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en el 
ejercicio profesional 
 
 

 
Bloque: Elaboración de productos 
básicos con masa quebrada salada. 
 
Característica de la masa quebrada.  
 
Propiedades funcionales de cada 
materia prima dentro de las 
elaboraciones con masa quebrada. 
 
(Harina de trigo  (ooo y oooo).  
Materias grasas: manteca, margarina, 
grasa, aceite. La sal. El huevo. Líquidos. 
Azucares. 
 
Cantidades y  proporciones de las 
materias primas según el producto a 
elaborar.  
 
Técnicas  y Métodos específicos: 
Mezclado ( arenado):  
Descanso en fríos. 
Estirado y Fondeado 
Técnica de corte. 
Pre cocción y Cocción. 
Terminación. Decoración 
 
Cuidados a tener en cuenta durante la 
mise en place, la elaboración y la 
cocción de productos con masa 
quebrada 
Incidentes críticos durante la 
elaboración. Posibles   Soluciones. 
 
Buenas prácticas de manufactura 

 
Elaboración de productos derivados de 
masa quebrada salada, en particular: 
tartas saladas y tartaletas resguardando: 
 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de utensilios y 
maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la obtención del 
producto. 
 

Realización de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas fermentadas. 
 
Las diferentes actividades del módulo 
deben llevarse a cabo en forma 
individual o grupal tomando decisiones 
acerca de: 

 
Criterios de calidad. 

 
Las condiciones de higiene y seguridad del 
ámbito de trabajo y las  buenas prácticas de 
manufactura personal y ambiental. 

 
Administración de los diferentes recursos 
tanto materiales como humanos. 
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aplicadas en la elaboración de masas 
quebradas saladas. 
 

 
El mantenimiento de los diferentes equipos 
y herramientas necesarias. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas utilizando 
el vocabulario técnico adecuado, 
transmitiendo la información técnica y 
realizando la correcta ejecución de la 
técnica y su gesto profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en el 
ejercicio profesional 

 
 

Denominación del Módulo: Elaboraciones de cocina 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria: 100 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante: 70   horas Reloj 

Presentación:   

El módulo de Elaboraciones de cocina es un módulo específico, correspondiente al 
trayecto de cocinero. Tiene como propósito general integrar contenidos y desarrollar 
prácticas formativas vinculadas a los procesos de pre elaboración, elaboración, y 
terminación y despacho de diversos platos gastronómicos, utilizando una amplia variedad 
materias primas, técnicas de corte y métodos de cocción.  

El modulo aborda, en segundo término, la profundización, sobre  los aspectos relativos a 
las características y propiedades de las materias primas, la interpretación de recetas y 
cálculos  de materias primas en base a los productos a realizar, la evaluación sensorial de 
los mismos, como también las condiciones de seguridad, higiene y buenas prácticas de 
manufactura personales y ambientales en el proceso de preparación y elaboración. 
Asimismo se focaliza el trabajo en el uso óptimo de los recursos a utilizar y en el 
aprovechamiento de la materia prima y sus remanentes. 

En conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención 
y resolución técnica del cocinero, en particular con la función que ejerce el profesional 
en relación a/al: 

• Determinar las necesidades para la producción en la cocina, según las demandas 
del establecimiento y  las normas y condiciones ambientales, sanitarias, higiénicas 
y de seguridad. 
 

• Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 
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• Preparar y poner a punto el espacio y los medios de trabajo utilizados en el área 
de la cocina, en condiciones ambientales y de seguridad, siguiendo normas de 
higiene y sanitarias  
 

• Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; elaboración/producción, 
terminación y despacho de los productos de cocina, en condiciones higiénicas de 
sanidad, seguridad y calidad. 

 
Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 

 
• Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología 

aplicable a trabajos en la cocina, identificando códigos y simbología propios de la 
actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. 

 
• Transferir la información de los procesos de producción, relacionada con productos 

o procesos en la cocina, verificando su pertinencia y alcance para realizar una 
acción requerida. 

 
• Comprender e identificar en la carta las preparaciones a realizar para planificar y  

organizar la confección de la mise en place con el fin de asegurar la disponibilidad 
de las preparaciones al momento del servicio o la producción. 

 
• Transmitir información técnica de manera verbal, sobre el desarrollo de las 

actividades que le fueron encomendadas para poder distribuir y organizar el 
trabajo. 

 
• Aplicar la selección de la materia prima y la elección de la técnica adecuada para 

la producción de los productos de la cocina a ser presentados en el servicio. 
 

• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en 
el contexto general de la cocina, en cuanto a su seguridad personal y de terceros, 
manteniendo las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo. 
 

• Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y 
equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad 
e higiene en las actividades de la elaboración de preparaciones culinarias. 

 
• Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal 

y técnicas de trabajo para asegurar que se cumplan con los estándares de 
seguridad laboral, bromatológicas y optimizar las características organolépticas 
durante los procesos de procesamiento de alimentos. 

 
 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
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• Elaboraciones con hortalizas y frutas 

• Elaboración de pastas, arroces y salsas. 
 

• Elaboraciones con carnes 
 

• Postres de restaurante 
 

El bloque Elaboraciones con hortalizas y frutas, recorta los saberes, conocimientos y 
técnicas relacionadas con la pre elaboración, elaboración y terminación de preparaciones 
culinarias a base de verduras y frutas, abordando y profundizando el trabajo con las 
diversas técnicas de corte, así como también los métodos de cocción propios de  algunos 
platos básicos que incluyen sopas, soufflé, rellenos y guarniciones. Se incluye en este 
bloque la profundización de los conocimientos y técnicas de elaboraciones con huevo. 

Para bloque de  Elaboración de, pastas, arroces y salsas se recorta un conjunto de 
saberes, conocimiento y habilidades para la preparación de pastas –simples y rellenas- y 
sus salsas,  y elaboraciones gastronómicas con arroces, abordando en su tratamiento 
tano la caracterización y propiedades de las materias primas, como las técnicas y 
procesos para su elaboración. Se incluye el abordaje de los cereales y legumbres y la 
elaboración de algunos platos característicos. 
 
 
En el bloque de Elaboraciones con carne, se trabajan los conocimientos, habilidades y 
procedimientos para la  elaboración de una amplia variedad de platos con carnes  
(vacuna) rojas, pollo, pescado y mariscos.  Se aborda la caracterización general de los 
tipos de carnes, sus cortes,  propiedades y cuidados, así como también  diversas técnicas 
de corte, deshuesado y métodos de cocción.  Asimismo, se aborda en este módulo 
saberes significativos en relación a las características y usos de los vinos en las 
elaboraciones. Se propician prácticas en las cuales prime el aprovechamiento de toda la 
materia prima; y se realizan sugerencias relacionadas con elaboraciones emblemáticas 
nacionales e internacionales. 
 
Por  último, el bloque de Postres de restaurante aborda los conocimientos y habilidades 
propias del proceso de elaboración de diversos postres clásicos de restaurante, las 
características de su elaboración, terminación y emplatado. Se aborda  también el uso de 
vinos y licores para la elaboración.  Se trabaja sobre criterios estéticos para la terminación 
y el despacho. 
 
En cada uno de los bloques se aborda de manera integral el tratamiento e identificación, 
selección y control de las materias primas, equipos, y utensilios hasta las técnicas de 
elaboración de productos de la cocina y la posterior evaluación sensorial y la resolución 
de puntos críticos en el proceso de su elaboración. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del cocinero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo. Para este módulo de carácter específico las prácticas 
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formativas requieren de la toma de un conjunto de decisiones propias del quehacer 
profesional necesarias para la elaboración de diversos pedidos. 

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

• En las prácticas integrales y  sistemáticas de producción de diversos platos 
gastronómicos, según las características del pedido de producción y la carta. 
 

• Elaborando diversas clases de producciones , teniendo en cuenta las decisiones a 
tomar en las diferentes etapas de la producción 

 
• En la resolución de posibles situaciones críticas ocurridas durante la elaboración 

de platos gastronómicos. 
 

• En la realización de prácticas de evaluación sensorial de las materias primas, las 
elaboraciones y degustación de los productos elaborados 

 
 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de Elaboraciones de cocina serán: 

• Interpretar  recetas y realizar el cálculo de cantidades de materias primas en 
función del tipo y escala de producción de elaboraciones de cocina. 

• Establecer criterios y tomar decisiones  para la preparación de  materias primas, 
equipos y utensilios necesarios en  las elaboraciones gastronómicas. 

• Adquirir un dominio especializado de las técnicas específicas y procedimientos 
para la producción de platos gastronómicos con diversas materias primas 

• Reconocer las características y propiedades de los productos elaborados a partir 
de la evaluación sensorial y degustación, identificando  de ser necesario si hubo 
algún error en  las diferentes  etapas de producción. 

• Resolver situaciones críticas ocurridas durante las elaboraciones de cocina. 
• Implementar las condiciones de higiene y seguridad del ámbito de trabajo y la 

aplicación de  buenas prácticas de manufacturas personal y ambiental. 
 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Elaboraciones con hortalizas  y 
frutas. 
 
Elementos y Herramientas de trabajo. 
Características, funciones. Cuidados. 
(Utensilios: cuchillos, ollas,  chino y 
maquinaria básica.). Verduras y Frutas. 
Clasificación .Características y 
propiedades. Desinfección. Técnicas de 
corte. Características generales y 

 
 
 
Elaboración de platos con hortalizas 
y frutas, resguardando 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de 
utensilios y maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo 
de las materias primas. 

• La utilización óptima de los 
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principios básicos para la realización de 
cortes. Tipos de corte: denominación, 
características generales,  usos y formas 
de aplicación. Los cortes clásicos de las 
hortalizas. Las frutas en las elaboraciones 
saladas. 
 
Métodos de cocción (seco, salteado, frito y 
húmedo) Características generales y 
funciones de la cocción. Clasificación y 
particularidades de cada uno. 
Características  de los platos con verdura. 
 
Huevos: características y propiedades 
funcionales del huevo y de sus partes. 
Aplicaciones básicas en diferentes 
elaboraciones. Métodos de cocción.  La 
mise en place. Emplatado. BPM. La 
contaminación cruzada. 
 
Criterios estéticos para el montaje de los 
platos. 
 
Términos gastronómicos. Interpretación de 
recetas. 
 
Pautas de evaluación sensorial. Incidentes 
críticos. 

recursos en todo el proceso de 
elaboración. 

• Los criterios estéticos para el 
despacho de platos. 

La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la obtención del 
producto. 
 
Platos sugeridos: 
Sopas, soufflé, rellenos y guarniciones. 
Ensaladas: Ensaladas: waldorf, cesar, 
alemana. Flanes salados. 
Huevo duro, huevo pasado por agua y 
huevo poche. 
 
 
 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la 
elaboración de platos con hortalizas 
y frutas. 
 
Prácticas de evaluación sensorial de 
la producción y degustación de los 
platos elaborados 
 
Criterios de calidad. 
 
La administración de los diferentes 
recursos tanto materiales como 
humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes 
equipos y herramientas necesarias. 
 
La implementación de las condiciones 
de higiene y seguridad del ámbito de 
trabajo y la aplicación de  buenas 
prácticas de manufacturas personal y 
ambiental. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas 
utilizando el vocabulario técnico 
adecuado, transmitiendo la información 
técnica y realizando la correcta 
ejecución de la técnica y su gesto 
profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en 
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el ejercicio profesional 
 
 

Bloque: Elaboración de pastas arroces  
y salsas. 
 
Salsas: Definición.  Clasificación. Usos. 
Ingredientes.  Las salsas clásicas en la 
cocina. Características de las salsas para 
pastas.  Características de la  mise en 
place y la elaboración. BPM. Las especias. 
Características y usos. Las especias en las 
salsas. Hierbas aromáticas 
 
Pastas: Definición. Clasificación. Pastas 
simples y pastas rellenas. Pastas de color. 
Relación color-sabor. Características de su 
elaboración. Técnicas de corte manual y 
con máquina. Tipos de moldes. Métodos 
de cocción. 
 
 Las Harinas. Distintos tipos de masa para 
pastas. Pastas simples-salsas complejas 
Pastas rellenas-salsas simples. 
Características de la  mise en place y la 
elaboración. BPM. Emplatado 
 
 Los cereales y las legumbres en las 
preparaciones culinarias.  Características 
de los arroces. Variedades. Grano corto y 
grano largo. Técnicas de elaboración. 
Preparaciones secas y preparaciones 
húmedas. 
 
Criterios estéticos para el montaje de 
platos. 
 
Términos gastronómicos. Interpretación de 
recetas. 
 
Pautas de evaluación sensorial. Incidentes 
críticos 

 
Elaboración de arroces, pastas y 
salsas resguardando,  

• La selección, preparación y 
operación adecuada de 
utensilios y maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo 
de las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la 
obtención del producto 

• La utilización óptima de los 
recursos en todo el proceso de 
elaboración. 

• Los criterios estéticos para el 
despacho de platos. 
 

 
Platos sugeridos:  
Pastas y salsas 
Tallarines con salsa mornay. 
Ñoquis con salsa bolognesa. 
Sorrentinos con salsa bechamel 
Pasta de morrón / espinaca/ azafrán/ 
tinta de calamar. 
 
Arroces:Creole, Pilaf, Risotto. 
Guiso de lentejas. 
 
 
 
 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la 
elaboración de los platos 
 
Prácticas de evaluación sensorial de 
la producción y degustación de los 
platos elaborados 

Criterios de calidad. 
 
La administración de los diferentes 
recursos tanto materiales como 
humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes 
equipos y herramientas necesarias. 
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La implementación de las condiciones 
de higiene y seguridad del ámbito de 
trabajo y la aplicación de  buenas 
prácticas de manufacturas personal y 
ambiental. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas 
utilizando el vocabulario técnico 
adecuado, transmitiendo la información 
técnica y realizando la correcta 
ejecución de la técnica y su gesto 
profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en 
el ejercicio profesional 
 
 

Bloque: Elaboraciones con carnes  
 
Características y clasificación de las 
carnes. Recepción y almacenamiento. 
Cuidados en la manipulación. La 
contaminación cruzada. La cocción en las 
carnes. Salsas madres. Salsas y fondos. 
Características de la elaboración. 
Aplicación en las elaboraciones 
 
Pollo: Las aves en la preparaciones 
culinarias. Tipos y características. 
Propiedades.  Recepción por cajones. 
Características de la desinfección. La mise 
en place. Técnicas de deshuesado y 
trozado. Métodos de cocción (parrilla, 
grillado, frito, al horno, hervido, 
guisado/estofado, braseado, etc.).  
Características, y función de cada método. 
Evaluación sensorial del pollo en el 
proceso de recepción, en la elaboración y 
terminación. Emplatado.  
 
 Carnes rojas: Variedad de cortes vacunos. 
Cordero. Carne de cerdo. Tipos y 
características de los cortes. Cortes de1° y 
corte de 2°. Relación entre corte y método 
de cocción,  Propiedades. Limpieza de 
cortes. Desgrasado. La mise en place. 
Técnicas de corte. Métodos de cocción 

Elaboración de carnes 
resguardando,  

• La selección, preparación y 
operación adecuada de 
utensilios y maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo 
de las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la 
obtención del producto. 

• La utilización óptima de los 
recursos en todo el proceso de 
elaboración. 

• Los criterios estéticos para el 
despacho de platos. 
 

 
 
Platos sugeridos con pollo 
Fondo de ave 
Milanesa de pollo 
Pollo relleno 
 
Platos sugeridos con carne roja 
Goulage (guiso hindú) 
Milanesa de carne 
Medallón de lomo. Lomo Strogonoff. 
Elaboración de fondos 
 
Platos sugeridos con pescado 
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(plancha, grillado, parrilla, cacerola, 
salteado,) Características, y función de 
cada una. Puntos de cocción 
 
Evaluación sensorial de las carnes rojas 
en el proceso de recepción, elaboración y 
terminación. Emplatado.  
 
Pescados y mariscos: Variedades y sus 
características para elaboraciones 
culinarias. La limpieza de los pescados 
más comunes. La mise en place. Técnicas 
de corte. Métodos de cocción (plancha, 
grillado, parrilla, cacerola, sellado,), 
Características, y función de cada una. 
 
Evaluación sensorial de los pescados en el 
proceso de recepción, elaboración y 
terminación. Emplatado  
 
Criterios estéticos para el montaje de 
platos. 
 
Términos gastronómicos. Interpretación de 
recetas. 
 
Pautas de evaluación sensorial. Incidentes 
críticos  
 
Los vinos como insumos de las 
preparaciones. Características de las 
diferentes cepas. Maridaje. Técnicas 
aplicadas. 

Mousseline 
Papillote 
 
 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la 
elaboración de platos con carne. 
 
Prácticas de evaluación sensorial de 
la producción y degustación de los 
platos elaborados 
 
Criterios de calidad. 
 
La administración de los diferentes 
recursos tanto materiales como 
humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes 
equipos y herramientas necesarias. 
 
La implementación de las condiciones 
de higiene y seguridad del ámbito de 
trabajo y la aplicación de  buenas 
prácticas de manufacturas personal y 
ambiental. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas 
utilizando el vocabulario técnico 
adecuado, transmitiendo la información 
técnica y realizando la correcta 
ejecución de la técnica y su gesto 
profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en 
el ejercicio profesional 
 
 

Bloque: Postres de restaurante 
 
Características de los postres de 
restaurante. Fases del proceso de 
elaboración.  Las masas en los postres.  
Las cremas. Vinos y Licores para postres.  
Frutas para elaboraciones dulces. 
Emplatado y despacho.  
 
Criterios estéticos para el montaje de 
platos. 

 
Elaboración de postres de 
restaurante resguardando,  

• La selección, preparación y 
operación adecuada de 
utensilios y maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo 
de las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la 
obtención del producto 
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Términos gastronómicos. Interpretación de 
recetas. 
Pautas de evaluación sensorial. Incidentes 
críticos. 

• La utilización óptima de los 
recursos. 

• Los criterios estéticos para el 
despacho de platos 

 
 
 
 
Postres sugeridos para elaborar: 
 
Flan 
Tarantela 
Budín de pan 
Crepes flambeado de manzana y 
banana. 
Peras al Borgoña. 
Mousse 
Elaboración de licores y mermeladas. 
 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la 
elaboración de postres. 
 
Prácticas de evaluación sensorial de 
la producción y degustación de los 
platos elaborados 
  
Criterios de calidad. 
 
La administración de los diferentes 
recursos tanto materiales como 
humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes 
equipos y herramientas necesarias. 
 
La implementación de las condiciones 
de higiene y seguridad del ámbito de 
trabajo y la aplicación de  buenas 
prácticas de manufacturas personal y 
ambiental. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas 
utilizando el vocabulario técnico 
adecuado, transmitiendo la información 
técnica y realizando la correcta 
ejecución de la técnica y su gesto 
profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
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decisiones que luego se realizarán en 
el ejercicio profesional 
 
 

 

 

 

 

Denominación del Módulo: Buffet. 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria: 70  horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante:   52  horas Reloj 

Presentación:   

El módulo de Buffet es un módulo específico, correspondiente al trayecto de cocinero. 
Tiene como propósito general integrar contenidos y desarrollar prácticas formativas 
vinculadas a los procesos de pre elaboración, elaboración y terminación de las 
producciones  que forman parte de los diversos tipos de buffet, ya sean frías o calientes, 
utilizando una amplia variedad materias primas, técnicas de corte, terminación y 
emplatado,  

El modulo profundiza en segundo término, los aspectos relativos a las características y 
propiedades de las materias primas, la interpretación de recetas y cálculos  de materias 
primas en base a los productos a realizar, la evaluación sensorial de los mismos, como 
también las condiciones de seguridad, higiene y buenas prácticas de manufactura 
personales y ambientales en el proceso de preparación y elaboración.  

En conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención 
y resolución técnica del cocinero, en particular con la función que ejerce el profesional 
en relación a/al: 

• Determinar las necesidades para la producción en la cocina, según las demandas 
del establecimiento y  las normas y condiciones ambientales, sanitarias, higiénicas 
y de seguridad. 
 

• Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 
 

• Preparar y poner a punto el espacio y los medios de trabajo utilizados en el área 
de la cocina, en condiciones ambientales y de seguridad, siguiendo normas de 
higiene y sanitarias  
 

• Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; elaboración/producción, 
terminación y despacho de los productos de cocina, en condiciones higiénicas de 
sanidad, seguridad y calidad. 
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Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 

 
• Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología 

aplicable a trabajos en la cocina, identificando códigos y simbología propios de la 
actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. 

 
• Transferir la información de los procesos de producción, relacionada con productos 

o procesos en la cocina, verificando su pertinencia y alcance para realizar una 
acción requerida. 

 
• Comprender e identificar en la carta las preparaciones a realizar para planificar y  

organizar la confección de la mise en place con el fin de asegurar la disponibilidad 
de las preparaciones al momento del servicio o la producción. 

 
• Transmitir información técnica de manera verbal, sobre el desarrollo de las 

actividades que le fueron encomendadas para poder distribuir y organizar el 
trabajo. 

 
• Aplicar la selección de la materia prima y la elección de la técnica adecuada para 

la producción de los productos de la cocina a ser presentados en el servicio. 
 

• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en 
el contexto general de la cocina, en cuanto a su seguridad personal y de terceros, 
manteniendo las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo. 
 

• Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y 
equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad 
e higiene en las actividades de la elaboración de preparaciones culinarias. 

 
• Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal 

y técnicas de trabajo para asegurar que se cumplan con los estándares de 
seguridad laboral, bromatológicas y optimizar las características organolépticas 
durante los procesos de procesamiento de alimentos. 

 
 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
 

• Bocaditos y Canapés 
 

• Presentación de bandejas. 
 

• Elaboraciones con carnes rojas y blancas 
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En el bloque de Bocaditos y Canapés se recorta un conjunto de saberes y habilidades 
para la preparación de canapés y bocaditos, atendiendo a la gran variedad de  bases e 
ingredientes para su realización, incluyendo la elaboración de todo tipo de salsas y 
aderezos. Se retoman los contenidos trabajados en módulos anteriores, y se profundiza 
en las técnicas propias de elaboración y presentación de este tipo de productos  para todo 
tipo de buffet. 

Para el  bloque de  Presentación de bandejas se recorta un conjunto de saberes, 
conocimiento y habilidades para la preparación de todo tipo de  bandejas, tablas y mesas 
de fiambres, quesos, frutas, etc., profundizando el trabajo en las técnicas de armado, 
presentación y emplatado, incorporando vajillas con todo tipo de materiales y formatos. Se 
aborda también  las habilidades para el tallado y armado de figuras con diversos 
materiales. 
 
En el bloque de Elaboraciones con carnes rojas y blancas, se retoman y profundizan 
contenidos abordados en el módulo de “elaboraciones de cocina” para las preparaciones 
con carnes, y al mismo tiempo se abordan técnicas de preparación, armado, presentación 
y emplatado de elaboraciones propias del buffet. 
 
En todo el proceso de elaboración se propician prácticas en las cuales prime el 
aprovechamiento de toda la materia prima. 
 
En cada uno de los bloques se aborda de manera integral el tratamiento e identificación, 
selección y control de las materias primas, equipos, y utensilios hasta las técnicas de 
elaboración de productos de la cocina y la posterior evaluación sensorial y la resolución 
de puntos críticos en el proceso de su elaboración. Se focaliza también en los criterios 
estéticos para el montaje de platos y bandejas. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del cocinero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo. Para este módulo de carácter específico las prácticas 
formativas requieren de la toma de un conjunto de decisiones propias de las actividades 
profesionales necesarias para la elaboración de diversos pedidos de producción. 

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

• En las prácticas integrales y  sistemáticas de producción de diversos platos 
gastronómicos, según las características del pedido de producción y el tipo de 
buffet. 
 

• Elaborando diversas clases de producciones , teniendo en cuenta las decisiones a 
tomar en las diferentes etapas de la producción 
 

• Realizando diversas presentaciones de bandejas y platos en función del tipo de 
buffet a realizar. 
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• En la resolución de posibles situaciones críticas ocurridas durante las 
elaboraciones de buffet. 
 

• En la realización de prácticas de evaluación sensorial de las materias primas, las 
elaboraciones y la degustación de los productos elaborados 

 
 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo Buffet serán: 

• Interpretar  recetas y realizar el cálculo de cantidades de materias primas en 
función del tipo y escala de producción de elaboraciones de buffet. 

• Establecer criterios y tomar decisiones  para la preparación de  materias primas, 
equipos y utensilios necesarios en  las elaboraciones de buffet. 

• Adquirir un dominio especializado de las técnicas específicas y procedimientos 
para la producción de elaboraciones de buffet, especialmente las referidas a las de 
tallado, presentación y emplatado. 

• Reconocer las características y propiedades de los productos elaborados a partir 
de la evaluación sensorial y degustación, identificando  de ser necesario si hubo 
algún error en  las diferentes  etapas de producción. 

• Resolver situaciones críticas ocurridas durante las elaboraciones de buffet. 
• Implementar las condiciones de higiene y seguridad del ámbito de trabajo y la 

aplicación de  buenas prácticas de manufacturas personal y ambiental. 
 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

Bloque: Bocaditos y Canapés 
 
Buffet. Buffet formal e informal. Distintos 
tipos de buffet (coktail, cofee break, Brunch, 
Recepciones, vino de honor, etc.) 
Características de cada uno. Duración. Tipo 
de preparaciones. Cantidades y 
organización general.  
 
Canapés. Características y variantes. 
Canapés con panes y con masas quebrada 
brisé. Los panes característicos de los 
canapés. Bocaditos fríos y calientes. 
Sandwichería. Armado de sándwich de 
miga. Bollería. Masas tradicionales para 
buffet. 
 
Salsas. Características. Salsas 
emulsionantes. Salas frías y calientes. 
Aplicaciones. Aderezos. Vinagretas. 
Aderezos  base de frutas. Procedimientos 
de preparación y propiedades funcionales 

 
Elaboración de canapés y 
bocaditos resguardando 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de 
utensilios y maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo 
de las materias primas. 

• La utilización óptima de los 
recursos en cada etapa del 
proceso de elaboración. 

• Los criterios estéticos para el 
despacho de platos 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la 
obtención del producto 

 

Elaboraciones sugeridas:  

Base de canapés: de papa, de miga, 
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de las materias primas. 
 
Criterios estéticos para el montaje de platos. 
Términos gastronómicos. Interpretación de 
recetas. 
 
Incidentes críticos en las elaboraciones. 
Pautas de evaluación sensorial. 

masa quebrada 

Bocaditos a base de: queso crema, 
mayonesa, tomate seco, etc 

Arrolladitos de masa philo 

Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante las 
elaboraciones. 
 
Prácticas de evaluación sensorial 
de la producción y degustación de 
los platos elaborados 

Criterios de calidad. 
 
La administración de los diferentes 
recursos tanto materiales como 
humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes 
equipos y herramientas necesarias. 
 
La implementación de las condiciones 
de higiene y seguridad del ámbito de 
trabajo y la aplicación de  buenas 
prácticas de manufacturas personal y 
ambiental. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas 
utilizando el vocabulario técnico 
adecuado, transmitiendo la 
información técnica y realizando la 
correcta ejecución de la técnica y su 
gesto profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en 
el ejercicio profesional 
 
 

Bloque: Preparación de bandejas. 
 
Quesos y fiambres. Variedades.  
Técnicas de corte.  Técnicas de armado de 
bandejas. 
Técnicas de decoración. Tallado de frutas y 
hortalizas. Proceso de elaboración de  Masa 
muerta. Armado de figuras.  

Prácticas de tallado y armado de 
figuras 

 
Prácticas de presentación de 
diferentes bandejas, platos y 
mesas, combinando variables 
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Técnicas de presentación sobre diferentes 
materiales y formatos de vajilla. 
 
Criterios estéticos para el montaje de 
bandejas y platos. 
Término gastronómicos 
Incidentes críticos en las elaboraciones. 
Pautas de evaluación sensorial. 

como color, forma, sabor. 

Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la 
preparación de bandejas 
 
Criterios de calidad. 
 
La administración de los diferentes 
recursos tanto materiales como 
humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes 
equipos y herramientas necesarias. 
 
La implementación de las condiciones 
de higiene y seguridad del ámbito de 
trabajo y la aplicación de  buenas 
prácticas de manufacturas personal y 
ambiental. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas 
utilizando el vocabulario técnico 
adecuado, transmitiendo la 
información técnica y realizando la 
correcta ejecución de la técnica y su 
gesto profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en 
el ejercicio profesional. 

 
Bloque: Elaboraciones con carnes rojas 
y carnes blancas 
 
Pates. Métodos de cocción. Pate de pollo, y 
de hígado. Características de la elaboración.  
Posibilidades de usos. 
 
Preparaciones con peceto. Matambres. 
Métodos de cocción y Técnica de armado. 
Matambre de carne y Arrollado de ave. 
 
Terrinas calientes y terrinas frías. 
Características funcionales de las materias 
primas. Uso de la gelatina. Preparaciones 
con pescado.  Cazuelas. Características y 
variaciones.  Cazuela de carne, pollo y 
molleja. 
 

 
Elaboración con carnes rojas y 
blancas, resguardando 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de 
utensilios y maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo 
de las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la 
obtención del producto 

• La utilización óptima de los 
recursos en cada etapa del 
proceso de elaboración. 

• Los criterios estéticos para el 
despacho de platos 
 

 
Elaboraciones sugeridas: 
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Presentación de piezas grandes. Pavita, 
Lechón. Técnica de armado. Alturas.  
 
Criterios estéticos para el montaje de platos 
y bandejas. 
 
Término gastronómicos. Interpretación de 
recetas. 
 
Incidentes críticos en las elaboraciones. 
Pautas de evaluación sensorial. 

Variedad de pates 
Vitel Toné 
Matambre relleno 
Terrinas 
Cazuelas 
Couliviak de salmón 
Copa de camarones. 
 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la 
elaboración de platos con carne 
roja y carnes blancas 
 
Prácticas de evaluación sensorial 
de la producción y degustación de 
los platos elaborados 
 
Criterios de calidad. 
 
La administración de los diferentes 
recursos tanto materiales como 
humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes 
equipos y herramientas necesarias. 
 
La implementación de las condiciones 
de higiene y seguridad del ámbito de 
trabajo y la aplicación de  buenas 
prácticas de manufacturas personal y 
ambiental. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas 
utilizando el vocabulario técnico 
adecuado, transmitiendo la 
información técnica y realizando la 
correcta ejecución de la técnica y su 
gesto profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en 
el ejercicio profesional 
 
 

 

 

VIII. Referencial de Ingreso: 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 439/SSGECP/15 (continuación)

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 367



Se requerirá del ingresante la formación del nivel primario completo o equivalente, 
acreditable a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 
26.206). Para los casos en que los estudiantes carezcan de la certificación mencionada, 
se implementarán mecanismos de acreditación, que aseguren el dominio de los 
conocimientos previos necesarios para el aprendizaje específico de las capacidades 
profesionales definidas en el trayecto de cocinero. 

Se requerirá el dominio de las operaciones y reglas matemáticas básicas, unidades 
(longitud, superficie y volumen); proporciones (fracciones y porcentajes); la lectoescritura 
y la interpretación de textos y gráficos simples. Si estos saberes previos no han sido 
adquiridos por los/las estudiantes en otras instancias de formación, la jurisdicción 
diseñará e implementará propuestas curriculares focalizadas para desarrollar las 
capacidades de los estudiantes, sumando las horas necesarias para este fin a la carga 
horaria mínima establecida en este Marco de Referencia. Con el nivel Primario completo, 
dichos requisitos se consideran cumplimentados. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 244/MDUGC/15

FIN DEL ANEXO 

Plazoleta Troncoso
Empresa: PALECO S.A.

LIQUIDACIÓN FINAL

Expediente Nº 1.960.042,2011
Contrato original: $ 1.463.761,42
Adjudicación: Resolución Nº 28-SSPUAI- 2012

expediente concepto monto bruto desc. anticipo 
financiero desacopio monto prd nº prd período

ejecución multa aplicada se abonó

912539-12 cert acopio 141.774,40 141.774,40 210096-12 inicio 141.774,40
878807-12 cert anticipo 146.376,14 146.376,14 194949-12 inicio 146.376,14

1155991-12 cert 1 266.566,52 26.656,65 0,00 239.909,87 261366-12 02 al 31-may 12 239.909,87
1428126-12 cert 2 368.422,94 36.842,30 4.551,15 327.029,50 288431-12 jun-12 327.029,50
1660128-12 cert 3 388.867,91 38.886,79 86.150,84 263.830,28 342579-12 jul-12 263.830,28
1896342-12 cert 4 106.649,48 10.664,94 6.869,75 89.114,79 489603-12 ago-12 89.114,79
2151280-12 cert 5 60.361,83 6.036,19 26.954,50 27.371,14 491971-12 set-12 27.371,14
2414989-12 cert 6 30.782,68 3.078,27 2.111,35 25.593,06 531614-12 01 al 05 oct -12 25.593,06
2488086-12 cert 7 13.007,53 1.300,75 7.339,72 4.367,06 630007-12 06 al 31 oct -12 4.367,06
2650190-12 cert 8 36.513,82 3.651,38 2.682,97 30.179,47 630323-12 01al 25 nov-12 30.179,47
175347-13 cert 9 139.203,28 13.920,33 5.114,10 120.168,85 645726-12 26-11-12 a 19-1-13 -84.597,15 35.571,70

1235171-13 cert 10 (mant 1) 3.268,80 326,88 0,00 2.941,92 154916-13 20-1-13 a 19-2-13 2.941,92
1235851-13 cert 11 (mant 2) 3.268,80 326,88 0,00 2.941,92 155002-13 20-2-13 a 19-3-13 2.941,92
1577165-13 cert 12 (mant 3) 20-3-13 a 19-4-13
2086794-13 cert 13 (mant 4) 20-4-13 a 19-5-13
3056454-13 cert 14 (mant 5) 3.269,45 334,67 0,00 2.934,79 460451-13 20-5-13 a 19-6-13 2.934,79
4464619-13 cert 15 (mant 6) 3.255,72 333,26 0,02 2.922,44 460486-13 20-6-13 a 19-7-13 2.922,44

expediente concepto monto bruto desc. anticipo 
financiero desacopio monto neto nº prd período

ejecución
cert 1 de bed 1 14.948,20 0,00 0,00 01-10-12 a 5-10-12
cert 1 de bed 2 23.161,13 0,00 0,00 01-10-12 a 5-10-12

2650135-12 cert 2 de bed 2 11.501,41 0,00 0,00 11.501,41 631115-12 01-11-12 a 25-11-12

175522-13 cert 3 de bed 2 31.317,64 0,00 0,00 31.317,64 633961-12 01-12-12 a 20-12-12

BED 3 Resolución Nº 582-MDUGC-2012 

expediente concepto monto bruto desc. anticipo 
financiero desacopio monto neto nº prd período

ejecución
177340-13 cert 1 de bed 3 351.593,16 0,00 0,00 351.593,16 645733-12 1-11-12 a 25-11-12

175350-13 cert 2 de bed 3 123.610,52 0,00 0,00 123.610,52 645764-12 1-12-12 a 20-12-12

BED 4 Resolución Nº 221-MDUGC-2013

expediente concepto monto bruto desc. anticipo 
financiero desacopio monto neto nº prd período

ejecución
3583815-13 cert 1de bed 4 274.640,64 0,00 0,00 274.640,64 374531-13 1-12-12 A 20-12-12

3583373-13 cert 2 de bed 4
(mant 1 a 5) 12.397,90 0,00 0,00 12.397,90 374539-13 20-1-13 a 19-6-13

4464338-13 cert 3 de bed 4
(mant 6) 2.480,18 0,00 0,00 2.480,18 460511-13 20-6-13 a 19-7-13

expediente concepto monto  prd nº prd
descuento por 

Red. Def 1 de la 
multa

monto
abonado

8106181-14 red def  1 s/cert 
1 a 15 o.basica 108.607,32 340423-14 108.607,32

4.776,39 340100-14
482,69 340317-14

478215-15 red def 1 s/bed 3 32.907,21 718685-14 -6.371,20 26.536,01 

480670-15 red def 1 s/bed 4 22.278,37 718694-14 22.278,37

2.521,14

Se informa que en el certificado de obra basica N°9 se dedujo el importe de la multa aplicada (por Disposición N° 01-DGOARQ-2013) de $ 84597,15 y en el 
certificado de redeterminación definitiva N°1 s/ el bed 3 se desconto la diferencia entre la multa a valor básico y la multa a valor de 1° Red Def (que fue 
aprobada por Disposición N°28-DGOARQ-14)

4.016,46

Redeterminacion Definitiva N°1

8164046-14 red def 1 s/bed 
1 y 2 5.259,08

OBRA BÁSICA

BED 1 y BED 2 (se aprobaron juntos) Resolucion Nº 451-MDUGC-2012

2415073-12 38.109,32 533359-12

259587-132.521,140,006.537,60
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ANEXO 
 

REGLAMENTO GENERAL DEL FONDO METROPOLITANO DE LA CULTURA LAS 
ARTES Y LAS CIENCIAS 

 
 

TITULO I. NORMAS DE COORDINACIÓN. 
 
 
Art. 1º: Son funciones de la Coordinación Administrativa: 

 a) Asesorar a los solicitantes y poner a disposición de los interesados los 
instructivos que considere adecuados para la correcta elaboración de las 
presentaciones en las distintas líneas y sublíneas; 
 b) Recibir las solicitudes, durante los plazos y en la forma que establezca la 
normativa complementaria; 
 c) Verificar que dichas solicitudes sean adecuadas a las formalidades 
establecidas en la presente Resolución y en la normativa complementaria que 
corresponda, comunicando, en su caso, la omisión del cumplimiento de requisitos 
formales a los solicitantes y otorgando un plazo para completar las omisiones; 
 d) Centralizar la información estadística, así como la referida al estado de la 
totalidad de las solicitudes recepcionadas; 

e) Supervisar el cumplimiento del procedimiento descripto en la presente 
resolución y las complementarias que al efecto se dicten; 
 f) Llevar un registro de la totalidad de los beneficiarios de subsidios en el 
marco del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias y de 
aquellos que no hayan cumplido con la debida rendición de cuentas de 
conformidad con la presente reglamentación y con la normativa complementaria 
que oportunamente se dicte. El registro se publicará en la página web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Área Cultura - Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias; 

g) Recibir las rendiciones de cuentas de los subsidios otorgados y remitirlas 
al Área Sustantiva correspondiente, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos formales establecidos en la normativa vigente, debiendo comunicar a 
los presentantes en caso de advertir omisiones o errores en las mismas; 

h) Llevar un registro de rendiciones de subsidios no aprobadas y de 
sancionados.    

 
Art. 2º: La Coordinación Administrativa centraliza la información de las presentaciones de 

subsidios en el marco de la presente y carga los movimientos de las mismas en el 
sistema único del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias. 

 
Art. 3º: Una vez perfeccionado el acto, la Coordinación Administrativa debe notificar a los 

interesados las resoluciones respectivas. 
 
                                                            
 
                                                            

TITULO II. NORMAS GENERALES. 
 
 
CAPÍTULO I.  SOLICITANTES. 
 
Art. 4º: Los solicitantes de los subsidios contemplados en los Decretos Nº 1020/04 y Nº 

115/05 pueden ser personas físicas, jurídicas y consorcios de copropietarios con 
domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que presenten proyectos, programas o 
actividades, encuadrados en lo dispuesto en el Título III de la presente 
reglamentación y en la normativa complementaria que eventualmente se dicte. 

ANEXO - RESOLUCIčN NÁ 3109/MCGC/15

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 376



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 De tratarse de asociaciones u organizaciones sin personería jurídica, la solicitud 
debe realizarse a través de una persona física, quien queda a cargo del 
cumplimiento de los requisitos y de las obligaciones que infra se establecen. 

 
Art. 5º: La identidad o personería y domicilio de los solicitantes deben acreditarse 

conjunta y personalmente con la solicitud del subsidio, presentando la 
documentación que se detalla a continuación: 

  a) Personas físicas: original y copia del Documento Nacional de Identidad 
y/o Libreta de Enrolamiento y/o Libreta Cívica, de donde debe surgir que el 
peticionante se encuentra domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires. La copia 
debe ser certificada por el funcionario del área receptora, mediante su firma, 
aclaración de nombre, apellido y número de D.N.I., hecho lo cual debe procederse 
a la devolución del original. 
 b) Personas jurídicas: original o copia certificada de estatuto, contrato social 
o instrumento equivalente, con todas las modificaciones existentes al día de la 
presentación, debidamente inscriptos ante la Inspección General de Justicia o el 
Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual u organismo competente que 
corresponda, en dichos instrumentos debe constar que el domicilio de la entidad 
solicitante se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires. Para el caso de 
instituciones pertenecientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana, certificado 
de inscripción expedido por la Dirección Nacional de Culto Católico de la 
Secretaría de Culto de la Nación. Las instituciones pertenecientes a otros cultos 
deben acreditar la personería en la forma prescripta en el inciso b).   

                       c) Consorcios de copropietarios: copia certificada del reglamento de 
copropiedad.                                                                                                                  

 
 

CAPÍTULO II. DE LAS PRESENTACIONES. 
 
Art. 6º: Para obtener un subsidio en el marco del Fondo Metropolitano de la Cultura, las 

Artes y las Ciencias, se debe formular y presentar personalmente una solicitud 
que cumpla los requisitos establecidos en la presente y la norma complementaria 
correspondiente, en la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de la 
Cultura, las Artes y las Ciencias, sita en Av. de Mayo 575 (o Rivadavia 576) – Piso 
6, oficina 605, de lunes a viernes de 10 a 17 hs, durante el periodo que se 
determine en la normativa complementaria. 

 
Art. 7º: La representación legal debe acreditarse según el caso y de la siguiente manera: 
  a) Apoderado de la persona física o jurídica: debe presentar el poder en el 

que acredite facultades suficientes; 
  b) Autoridad de la persona jurídica solicitante: debe acreditar por estatuto y 

acta de nombramiento de autoridades o documento equivalente, facultades para 
representar legalmente a la institución; 

  c) Administrador de Consorcio de Propietarios con mandato vigente: debe 
presentar copias certificadas de actas de designación y de la que le encomienda 
la solicitud del subsidio; 

  d) Apoderado de la totalidad de los copropietarios de las unidades 
funcionales de un edificio: debe presentar poder otorgado ante escribano público;
  

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3109/MCGC/15 (continuación)

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 377



 
 
 

 

 

  e) Padre, madre, tutor o responsable declarado judicialmente, para el caso 
de solicitantes menores de 18 años de edad: debe presentar Documento Nacional 
de Identidad y copia certificada de la partida de nacimiento del menor o resolución 
judicial que asigne la representación. 

  En todos los casos el representante debe acreditar su identidad con la 
presentación de su Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento y/o 
Libreta Cívica. 

 
Art. 8º: En la presentación correspondiente debe constar: 
  a) Nota dirigida al titular del Ministerio de Cultura, conforme a los modelos 

que la normativa complementaria determine; 
  b) Formulario de datos del solicitante conforme a los modelos que la 

normativa complementaria determine; 
                 c) Acreditación de la identidad o personería, domicilio y representación legal, 

conforme en lo establecido en los Arts. 5º y 7º; 
  d) La documentación requerida en la normativa complementaria y en los 

instructivos correspondientes; 
  e) Breve descripción o síntesis del proyecto de una carilla de extensión 

máxima. A los fines de la presente reglamentación se entiende por tal, a toda 
obra, programa publicación o actividad cuya realización motive la solicitud; 

  f) Descripción completa y clara del proyecto, sus antecedentes y los de las 
personas que participen en su ejecución, con una descripción pormenorizada de 
los gastos que lo comprenden, sumados en un presupuesto global; 

  g) Presupuestos extendidos por proveedores de bienes y/o servicios 
respaldatorios de los valores consignados en los diferentes rubros que se 
pretendan cubrir con el monto del subsidio de acuerdo a lo que establezca para 
cada línea la normativa complementaria; 

  h) Expresa indicación del monto de subsidio pretendido, señalando si un 
monto parcial es de utilidad para la concreción total del hecho cultural, 
comprometiéndose en todos los casos a su ejecución. 

 
Art. 9º: Las presentaciones aludidas en el artículo anterior deben efectuarse, atendiendo 

al proyecto de que se trate, en los plazos que la normativa complementaria así lo 
indique. 

 
 
CAPÍTULO III. DEL PROCEDIMIENTO. 
 
Art. 10: Efectuada la presentación de que se trate, la Coordinación Administrativa debe 

proceder a verificar el cumplimiento dado por el peticionante, a los requisitos 
establecidos en los Arts.  5º y 7º de la presente y sus eventuales normas 
complementarias. 

 
Art. 11: Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos descriptos en el artículo  

precedente,  la  Coordinación  Administrativa debe proceder a la formación de los 
expedientes de cada uno de los proyectos presentados y remitirlos al Área 
Sustantiva correspondiente, la que posteriormente emite dictamen propiciando el 
otorgamiento del subsidio o su desestimación.  

 
Art. 12: Emitido el dictamen del Área Sustantiva, deben girarse sin más trámite las 

actuaciones a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Cultura, la que debe expedirse mediante dictamen fundado respecto del 
cumplimiento de los recaudos que la presente reglamentación y las normas 
complementarias establezcan, y elevar el correspondiente proyecto de resolución 
a consideración del titular del Ministerio de Cultura. 
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Art. 13: Todos los dictámenes deben estar debidamente fundados y contener las razones 
que conducen a propiciar o no el otorgamiento del subsidio requerido.  

 
CAPÍTULO IV. DE LOS BENEFICIOS Y SU EFECTIVIZACIÓN. 
 
Art. 15: Los beneficios otorgables en el marco del Fondo Metropolitano de la Cultura, las 

Artes y las Ciencias y la presente reglamentación son subsidios, de efectivización 
instantánea, cuyo monto total por solicitante no puede superar los montos que en 
cada caso la normativa complementaria indique. 

 
 
Art. 15: El monto del subsidio se materializa mediante depósito en una cuenta del 

beneficiario en el Banco Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
CAPÍTULO V. DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DOCUMENTADA Y LAS SANCIONES 
POR INCUMPLIMIENTO. 
 
Art. 16: Los beneficiarios están obligados a rendir cuenta documentada de los subsidios 

que se les hubiese efectivizado dentro del plazo y según las especificaciones que 
la normativa complementaria establezca. 

 Las rendiciones deben ser presentadas en la Coordinación Administrativa y serán 
remitidas al Área Sustantiva correspondiente a fin de ser evaluadas y resueltas. 

 Las rendiciones mencionadas deben estar respaldadas con comprobantes cuya 
fecha de emisión sea hasta cuatro (4) meses anterior a la fecha de ejecución del 
proyecto presentado y hasta cuatro (4) meses posteriores al cobro del mismo. 

  
En caso de imposibilidad de presentación de rendición de cuentas en los plazos 
establecidos, los beneficiarios deben presentar una nota, hasta 15 días antes de 
su vencimiento, solicitando una prórroga en la que se expresen las razones del 
impedimento. 

             El Área sustantiva evaluará la solicitud y podrá otorgar un plazo de prórroga de 
hasta 30 días. La Coordinación Administrativa notificará al solicitante la 
correspondiente decisión.  

 
Art. 17: El incumplimiento total o parcial, en tiempo o forma de la obligación de rendir 

cuantas, dará lugar, atendiendo a las circunstancias del caso y sin perjuicio de lo 
que establezca la normativa complementaria que se dicte, a la aplicación 
indistinta o conjunta de las siguientes sanciones:  

  a) La pérdida o suspensión de los montos pendientes de acreditación;                                                                                                                
  b) La inhabilitación para solicitar un nuevo subsidio en el marco del Fondo 

Metropolitano de la Cultura las Artes y las Ciencias; 
                        c) Dar intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 

a fin de iniciar las acciones civiles y/o penales que puedan corresponder.  
 

TITULO III. NORMAS ESPECIALES. 
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Art. 18: Los subsidios contemplados en el marco del Fondo Metropolitano de la Cultura, 
las Artes y las Ciencias están destinados a fomentar proyectos, programas y 
actividades bajo las siguientes líneas: 

 I) Creadores; 
 II) Patrimonio Cultural; 
 III) Promoción y Desarrollo Cultural;  
 IV)  Audiovisuales; 
 V)  Fomento de la Danza; 
 VI) Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel Nacional e   

Internacional; 
VII) Promoción del tango en el exterior; 
VIII) Puntos de Cultura; 

 
 
CAPÍTULO I. LÍNEA CREADORES. 
 
Art. 19: Los subsidios del epígrafe están destinados a fomentar toda expresión de la 

Cultura, del Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas 
de la Ciudad de Buenos Aires que, con su labor, enriquecen su desarrollo 
científico y cultural. 

 Esta línea de subsidios comprende las siguientes disciplinas, entre otras:  
 A) Artes Visuales; 
 B) Literatura; 
 C) Música; 
 D) Ciencia. 
 
Art. 20: El Área Sustantiva que dictamina en esta línea es la Dirección General del Centro 

Cultural Recoleta. 
 
  
CAPÍTULO II. LÍNEA PATRIMONIO CULTURAL. 
 
Art. 21: Los subsidios del epígrafe están destinados a contribuir a la concreción y 

sostenimiento de proyectos vinculados a la conservación y difusión del patrimonio 
cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus diversas manifestaciones.                                                                                                                  

 
Esta línea de subsidios alcanza las siguientes disciplinas, entre otras: 
               a) Inmuebles de Valor Patrimonial;  
 b) Muebles de Valor Patrimonial;  
 c) Colecciones;  
 d)  Investigaciones y Publicaciones. 
 
Art. 22: El Área Sustantiva que dictamina en esta línea es la Dirección General de 

Patrimonio e Instituto Histórico. 
 
CAPÍTULO III. LÍNEA PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL. 
 
Art. 23: Los subsidios del epígrafe están destinados a fomentar el establecimiento y/o el 

desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con proyección inmediata o 
mediata en la comunidad desarrollados por físicas y/o personas jurídicas. 

 Esta línea de subsidios comprende: 
 a) Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para la 

comunidad; 
 b) Microemprendimientos de base cultural.   
Art. 24: El Área Sustantiva que dictamina en esta línea es la Dirección General de 

Promoción Cultural. 
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CAPÍTULO IV. LINEA AUDIOVISUALES. 
 
Art. 25: Los subsidios del epígrafe están destinados a fomentar la promoción y difusión de 

los audiovisuales. 
 Esta línea de subsidios comprende: 
 a) Largometrajes; 
 b) Cortometrajes; 
 c) Selección BAFICI (Buenos Aires Festival de Cine Independiente). 
 
Art. 26: El Área Sustantiva que dictamina en esta línea es la Dirección General de 

Festivales y Eventos Centrales. 
 
CAPÍTULO V. LÍNEA FOMENTO DE LA DANZA. 
 
Art. 27: Los subsidios del epígrafe están destinados a contribuir a la concreción, 

realización, promoción y sostenimiento de proyectos vinculados a la difusión de la 
danza, en sus diversas manifestaciones.  

 
Art. 28: El Área Sustantiva que dictamina en esta línea es la Dirección General del Centro 

Cultural General San Martín. 
 
CAPÍTULO VI. LINEA PROMOCION DE LA CULTURA DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
Art. 29: Los subsidios del epígrafe están destinados a contribuir a la concreción y 

sostenimiento de proyectos vinculados a encuentros, proyectos y/o actividades 
que se desarrollen a nivel nacional y/o internacional y que tengan por objeto el 
intercambio, asistencia y/o cooperación socio-cultural.                                                            

 
Art. 30: El Área Sustantiva que dictamina en esta línea es la Dirección General del Centro 

Cultural General San Martín. 
 
CAPÍTULO VII. PROMOCION DEL TANGO EN EL EXTERIOR 
 
Art. 31: Los subsidios del epígrafe están destinados a financiar total o parcialmente los 

gastos de pasajes de las representaciones artísticas que promocionan el tango en 
el exterior.   

  
Art. 32: El Área Sustantiva que dictamina en esta línea es la Dirección General del Centro 

Cultural General San Martín. 
 
 
CAPÍTULO VIII. PUNTOS DE CULTURA  
 
Art. 35: Los subsidios del epígrafe están destinados a financiar los gastos vinculados con 

iniciativas culturales ya existentes en los territorios locales, abogando a la 
promoción de los derechos culturales y la diversidad cultural, y a estimular la 
creación de nuevas iniciativas de experiencias culturales autogestoras en el 
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barrio; y de aquellas otras que permitan la integración cultural de barrios en 
proceso de urbanización.  

 
                  Esta línea de subsidios comprende: 

a) Difusión; 
b) Creación; 
c) Formación; 

  
Art. 36: El Área Sustantiva que dictamina en esta línea es la Subsecretaria de Patrimonio 

Cultural. 
 

 
TITULO IV. PUBLICIDAD. 

 
 
Art. 37: Las personas físicas y/o jurídicas beneficiarias de cualquiera de los subsidios que 

se otorguen deben mencionar el apoyo recibido por el Ministerio de Cultura en 
cualquier publicación, en la obra, programa, proyecto o actividad  respectiva de 
acuerdo a las características de cada caso en particular. Dicha mención deberá 
consistir en una leyenda que diga lo siguiente: “Realizado con el apoyo del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del 
G.C.B.A.” y la incorporación del Logo que a tales efectos será entregado a los 
beneficiarios por la Coordinación Administrativa en formato digital. 
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FIN DEL ANEXO 

"GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION ..............••...•.......•..•.•....••.....•••....

Ministerio de Cultura: Dirección General de Festivales y Eventos Centrales

Representado/a por: Documento Periodo ImporteActuado Contratado/a Desrnpción de la fundónTlpo-J'l'o¡AIIo (1) TIpo Desde Nro. TotalNro. Hasta Cuotas Monto

DNI
14-08-15

EX-201S-26091915- -MGEYA-DGFYEC POCHUlU, ALBERTO LOCUTOR-PRESENTADOR EN EL MARCO DEL EVEN10
1 $ 44.000,00 $ 44.000,00FERNANDO

4.689.402
TANGO BUENOS AIRES. FESTIVAL Y MUNDIAL

27-08-15

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación)
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SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 20475

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro./Año Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP.2494212112015I MEDINA PABLO ANISAL ONI CUIT 01-08-15 SERVICIOS ARTISTICOS y CUL TURALE~ 1 12.000.00 12.000,0025967554 20259675546 27-08.15 - COORDINADOR DE PRENSA FESTIVAL

DE TANGO

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 20474

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-24938334/2015 CABAÑA RUBEN ALFREDO ONI CU1T 01-08.15 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO). 1 5.600,00 5.600.00

12647796 20126477962 27.()8-15 ASISTENTE DE PRODUCCION FESTIVAL
DE TANGO

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal ylo artistico (contrato de representación).

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7442/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIRGRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 20472

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de ia función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP.24654176/2015I MOREIRA MARIA FERNANDA

I
DNI CUIT 01-08.15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- ,

I
10.000,00 10.000,00

30275428 23302754284 27~.15 COORDINADORA TECNICA FESTIVAL
TANGO

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal yfo artistico (contrato de representación).

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7798/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7800/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7801/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7802/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7803/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 391



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7804/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7805/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7834/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

Desde Hasta Desde Hasta  mensual  mensual 

EX-2015-27.712.342 -MGEYA-DGTALMC KLAINER EZEQUIEL D.N.I 22,100,444 RESOLUCION Nº 175-MCGC-15

Nº de Exp. del 
Contrato OriginalObjeto del Contrato

01-09-15 31-12-15

Periodo del Contrato 
Original

01-01-15 31-12-15

Nº de Actuacion Apellido y Nombre

Tipo

Documento

Nº

EXP Nº 
17.999.098/2014

Norma Aprobatoria del Contrato 
Original

ASESOR LEGAL $ 1,240.00 $ 13,640.00

 Aumento 
 Honorario a 
Percibir con 

aumento 

 Honorario 
Contrato 
Original 

$ 12,400.00

Periodo de Aumento de 
Honorarios
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7835/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

Desde Hasta Desde Hasta  mensual  mensual 

$ 11,500.0001-01-15 31-12-15 $ 1,150.00 $ 12,650.00

 Aumento 
 Honorario a 
Percibir con 

aumento Objeto del Contrato

01-09-15 31-12-15

Periodo del Contrato 
OriginalNº de Actuacion Apellido y Nombre

Tipo

Documento

Nº

 Honorario 
Contrato 
Original 

EX-2015-27.711.101 -MGEYA-DGTALMC CASTILLO JORGE 
ARIEL D.N.I 31,275,741 EXP Nº 

1.404.308/2015

Periodo de Aumento de 
HonorariosNorma Aprobatoria del Contrato 

Original

MASAJISTA DE 
ARTISTAS RESOLUCION Nº 783-MCGC-15

Nº de Exp. del 
Contrato Original
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7836/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

Desde Hasta Desde Hasta  mensual  mensual 

EX-2015-27.710.394 -MGEYA-DGTALMC DE FRANCESCO 
ROBERTO PABLO D.N.I 18,139,738 RESOLUCION Nº 999-MCGC-15

Nº de Exp. del 
Contrato OriginalObjeto del Contrato

01-09-15 31-12-15

Periodo del Contrato 
Original

01-01-15 31-12-15

Nº de Actuacion Apellido y Nombre

Tipo

Documento

Nº

EXP Nº 
873.949/2015

Norma Aprobatoria del Contrato 
Original

COORDINADOR DEL 
AREA DE 

COMUNICACIÓN
$ 920.00 $ 10,120.00

 Aumento 
 Honorario a 
Percibir con 

aumento 

 Honorario 
Contrato 
Original 

$ 9,200.00

Periodo de Aumento de 
Honorarios
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7837/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

Desde Hasta Desde Hasta  mensual  mensual 

$ 4,600.0001-01-15 31-12-15 $ 460.00 $ 5,060.00

 Aumento 
 Honorario a 
Percibir con 

aumento Objeto del Contrato

01-09-15 31-12-15

Periodo del Contrato 
OriginalNº de Actuacion Apellido y Nombre

Tipo

Documento

Nº

 Honorario 
Contrato 
Original 

EX-2015-27.709.311 -MGEYA-DGTALMC MARINKOVIC PABLO 
SERGIO D.N.I 21,167,373 EXP Nº 

873.661/2015

Periodo de Aumento de 
HonorariosNorma Aprobatoria del Contrato 

Original

ASESOR CONTABLE 
EN LA 

SUBSECRETARIA

RESOLUCION Nº 1000-MCGC-
15

Nº de Exp. del 
Contrato Original
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7838/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

Desde Hasta Desde Hasta  mensual  mensual 

EX-2015-27.706.871 -MGEYA-DGTALMC ALVAREZ DE TOLEDO 
RICARDO MAXIMO L.E 7,657,490 RESOLUCION Nº 517 -MCGC-15

Nº de Exp. del 
Contrato OriginalObjeto del Contrato

01-09-15 31-12-15

Periodo del Contrato 
Original

01-01-15 31-12-15

Nº de Actuacion Apellido y Nombre

Tipo

Documento

Nº

EXP Nº 
275.416/2015

Norma Aprobatoria del Contrato 
Original

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO EN 

LA UPE DE 
ESPACIOS

CULTURALES

$ 540.50 $ 5,945.50

 Aumento 
 Honorario a 
Percibir con 

aumento 

 Honorario 
Contrato 
Original 

$ 5,405.00

Periodo de Aumento de 
Honorarios
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7839/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

Desde Hasta Desde Hasta  mensual  mensual 

$ 8,270.0001-01-15 31-12-15 $ 827.00 $ 9,097.00

 Aumento 
 Honorario a 
Percibir con 

aumento Objeto del Contrato

01-09-15 31-12-15

Periodo del Contrato 
OriginalNº de Actuacion Apellido y Nombre

Tipo

Documento

Nº

 Honorario 
Contrato 
Original 

EX-2015-27.703.663 -MGEYA-DGTALMC MATAMOROS ALBA 
ISABEL DNI 22,878,612 EXP Nº 

274.671/2015

Periodo de Aumento de 
HonorariosNorma Aprobatoria del Contrato 

Original

ASESORA JURIDICA 
EN MECENAZGO Y 

BAMUSICA
RESOLUCION Nº 519 -MCGC-15

Nº de Exp. del 
Contrato Original
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7840/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

Desde Hasta Desde Hasta  mensual  mensual 

EX-2015-27.701.786 -MGEYA-DGTALMC MOROS MARIA 
ANDREA DNI 22,363,081 RESOLUCION Nº 258 -MCGC-15

Nº de Exp. del 
Contrato OriginalObjeto del Contrato

01-09-15 31-12-15

Periodo del Contrato 
Original

01-01-15 31-12-15

Nº de Actuacion Apellido y Nombre

Tipo

Documento

Nº

EXP Nº 
17.896.290/2015

Norma Aprobatoria del Contrato 
Original

ASESORA JURIDICA 
EN MECENAZGO $ 1,161.50 $ 12,776.50

 Aumento 
 Honorario a 
Percibir con 

aumento 

 Honorario 
Contrato 
Original 

$ 11,615.00

Periodo de Aumento de 
Honorarios
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7841/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

Desde Hasta Desde Hasta  mensual  mensual 

$ 7,000.0001-01-15 31-12-15 $ 630.00 $ 7,630.00

 Aumento 
 Honorario a 
Percibir con 

aumento Objeto del Contrato

01-09-15 31-12-15

Periodo del Contrato 
OriginalNº de Actuacion Apellido y Nombre

Tipo

Documento

Nº

 Honorario 
Contrato 
Original 

EX-2015-27.699.925- -MGEYA-DGTALMC PALLARES GALLELLI 
AGOSTINA DNI 32,553,655 EXP Nº 

17.896.290/2014

Periodo de Aumento de 
HonorariosNorma Aprobatoria del Contrato 

Original

ASISTENTE
ADMINISTRATIVA RESOLUCION Nº 239 -MCGC-15

Nº de Exp. del 
Contrato Original
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7842/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

Desde Hasta Desde Hasta  mensual  mensual 

EX-2015-27689092- -MGEYA-DGTALMC Nuñez Maria Josefina DNI 30,218,961 RESOLUCION Nº 218 -MCGC-15

Nº de Exp. del 
Contrato OriginalObjeto del Contrato

01-09-15 31-12-15

Periodo del Contrato 
Original

01-01-15 31-12-15

Nº de Actuacion Apellido y Nombre

Tipo

Documento

Nº

EXP Nº 
17.895.996/2014

Norma Aprobatoria del Contrato 
Original

ASISTENTE DE 
COORDINACION $ 780.00 $ 8,580.00

 Aumento 
 Honorario a 
Percibir con 

aumento 

 Honorario 
Contrato 
Original 

$ 7,800.00

Periodo de Aumento de 
Honorarios
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7854/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

Actuado
Documento Período

Tipo-Nro/Año Tipo                           
Nro.

Desde                     
Hasta

PAS

04IF80398

PRESENTACION DE DOS FUNCIONES DEL 
ESPECTACULO HUMANUS COMICUS  EN EL MARCO 

DE BUENOS AIRES CIUDAD INVITADA A LAS FIESTAS 
DE LA MERCE, A REALIZARSE EN BARCELONA, 

ESPAÑA

Cantidad 
de Cuotas

1 4,600.00 €

HONORARIOS
Representado/a por:                  

(1)

28602589-15 ASSOCIATION NO MAD

Contratado/a

18-09-15

19-09-15

Descripción de la función

CARRE HELENE MARCELLE
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7855/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

Actuado
Documento Período

Tipo-Nro/Año Tipo                           
Nro.

Desde                     
Hasta

PAS

Representado/a por:                  
(1)

28600256-15
ASSOCIATION DE 

GESTION DU FESTIVAL D' 
AVIGNON

Contratado/a

21-09-15

22-09-15

Descripción de la función

OLIVIER GEORGES PY 13DC44960

PRESENTACION DE la COPRODUCCION DE LA OBRA 
"LA JOVEN, EL DIABLO Y EL MOLINO" EN EL MARCO 

DE BUENOS AIRES CIUDAD INVITADA A LAS FIESTAS 
DE LA MERCE, A REALIZARSE EN BARCELONA, 

ESPAÑA

Cantidad 
de Cuotas

1 3,176.94 €

HONORARIOS
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 612/MDSGC/15

FIN DEL ANEXO 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 6122

MODIFICACIONES ~ COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2015

SIGAF

Área/OGESE

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO

Jurisdicción: 45 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

N°: 25511857

N°: 25511857

Fecha: 17/09/2015

Fecha: 17/09/2015

CREDITO

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe
416- DIR.GRAL.NIf1EZ y 66-ATENC .NINEZ y O O 3- O 3920 11 32 -3.125:0~DOLESCEHCIA DOtES
414-SUBSECRETARIA DE 21-HOGAR DE RES 1 DENC rA O O 8 O 3510 11 32 500.000,0lA TERCERA EDAD
4'6- DIR.GRAL.NINEZ y 66 ATENC.NINEZ y O O 3- O 3510 11 32 700.000,0DOLESCENCIA DOtES
478-DIR.GRP.L.STSTEMA 44-ASIST.INTEGRAL A O O 4 O 3510 11 32 500.000,0E ATENCIÓN INMEDIATA OS
483 OIR. GRAL. OE 62-ASISTENCIA SOCIAL O O 3- O 3510 11 32 300.000;0-ERVICIOS SOCIALES E
aNALES
478-D!R.GRAL.SISTEMA ~5-ASIST.INMED.A O O 4- O 3520 11 32 ~OO.OQ(.t,OE ATENCIÓN INMEDIATA MERG.
480-0IR.GRAL.MUJER 6~-ASIST.VICTlMAS DE O O 4- o 3520 11 32 300.000,cr.¡

325.000;0c
483-DIR. GRAL. DE 62 ASISTENCIA SOCIAL O O 3- O 3520 11 32ERVICIOS SOCIALES E
CALES ,

--
I Difere~ 0,00

~ ~
CarlosAlb o Reb gli;:ti

Dife1:lor General re,nicO mini mlivo y leg~¡
Silbse"elaría de A " tradon

Minislerio de Oeuff Social
GOblerno de l.Cilld ••d Alllono • BIl~f'(Is A.irer
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 613/MDSGC/15

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUSSTARIAS

Gobiernode la Ciudadde BuenosAires
SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: 2015 Área/OGESE

Requerimiento N°; 6102

-'==::;A:=C='t:=U::'::C::':='o¡:.n::=o;;:;:ri~g=en='~E:;:;xp~EC;;OC'.-;;E;;L"E"C"T"R"O"NC;;I"C;;O"----------;N"'oO:-,-c2'S"••••S"'1'3n9--------"F"e"c"h"."':--;1"6"/"O"9'/"2"O"l"S"
TipoActuación:EXPED.ELECTRONICO N°: 25445139 Fecha:16/09/2015

,----;J:::u"r"i-;s"d"i-;c;;c"i"ó;;n;-'~."S"-::;M"'InN"'ITS¡;T;;;E.RDTIO;;--;;O"EMO"E'"SCiARR:;;;;"O;;L""LOn'S"O;;C"I"AL"-----------------------------------------------------,
Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe
483-DIR. GRAL. DE 62-ASISTENCIA SOCIAL O O l- O 3910 11 32 -)0.000,0ERVICIOS SOCIALES E
aNALES
483-0IR. GRAL. DE 62 ASISTENCIA SOCIAL O O l- O 2310 11 32 10.000,0ERVICIOS socr;'.LES E
ONALES
483-DIR. GRAL. OE 62-ASISTENCIA SOCIAL o O l- O 2910 11 32 20.000,OcERVICIOS SOCIALES IDE
ONAL Ef

Diferencia: 0,00

0 ,Corlos All:~ ., C~~gr .\i
Oirmor General Tecn' a d ini!lr'~;~~nt~~i

Pág. 1 de

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación presupuestaria

Requerimiento N°: 6119

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2015

SIGAF

Área/OGESE

Actuación origen: EXPED. ELECTRQNICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO

Jurisdicción: 45 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

N°: 25445139

N°: 25445139

Fecha: 17/09/2015

Fecha: 17/09/2015

eREDITO

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida Fue Fin FinFun Importe

470-SUBSECRETARIA DE 2-ACTIV.COMUN PROG.41, O O J- O 2580 11 J2 -10.000,0

fORTALECIM FAMILIAR y
OMUNITARIO
476- R.GRAL.NINEZ y 66-ATENC. NINEZ y O O l- O 3530 11 32 10.000,0

"¡'ciES NCIJI. t\DOLES
Diferencia: 0,00

C~
A

Pág. 1 de 1

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2015

SIGAF

Área/OGESE

r---A~c-;:t:Cu-=a-:c-:i-'ó-=n'-;o;:r"i-:g:Ce:Cn",:-;E;;XP';;;;E"'D;;-."'E"LE'"""C"T;;;R"O"'N""I"C"'"""O-------"N".-:,'2"S"4"4"S"l'3"9'--------F"e:::c:::h;;::a-=-' '1'77/"0097/"2:;;0"l'S,1
Tipo Actuación:EXPED.ELECTRONICO N°: 25445139 Fecha:17/09/2015

Requerimiento N°; 6121

Jurisdicción: 45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

21-HOGAR DE: RESIDENCIA O

Carlos Alt.erto ~\; Q' ,,;.,,
Director General Técnico A in 1 livo y le~¡¡

Subsecretaria de Ad i . racion
Ministerio de Oes,m 110 cial

Gobierno de la Ciudad AIIIOOO , d a",eoo, AirOt

CREOITe

proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe
O l- O 3240 11 32 -163.000,0

O l- O 3240 11 32 101.000,0

O 12- O 3240 11 32 30.000,0

O l- O 3240 11 32 32.000,0

Diferencia: 0,00

Subprograma

O

O

O

Programa

69-ASIST.VICTlMAS DE
1
62-ASISTENCIA SOCIAL
E

EZ y 66-ATENC.NINEZ y
roLES

UE

480-DIR.GRAL.HUJER

483-DIR. GRAL. DE
ERVICIOS SOCIALES
ONALES
~74-SUBSECRETARIA DE

TERCERA EDAD
476- DIR.GRAL.NI

.\OOLE:SCENCIA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 617/MDSGC/15
MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificación Presupuestaria EjercicJ.o: 2015 Área/OGESE

-- ---~ - ------,
LRequerimi_ent~N°: 6064~

~~uación Orig~n:E-XP-E-D-_ -ELECTR~~=~~----"- __ _ No: 24964876 -_-_--_- F_e_C.h_a_'_',.55.-//.00-.99//~2
2

0
0
-,'_5
5
-J

~o ~ctuación: EXPED. ELECTRONICO . N° :-_2.4_9.-6.4.8.7.6." F_e.c.h.a.,. J

I
I
L

Jurisdicción: ¡S-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O __________ . J
CREDlTO

O 51434 11 32 150.000,0

O --I-s-í". 11 32 I06:-oo~

O 51434 11 32 fso.ooo,O
I

Ó 51434 11 32 lmOO,O

iO
51Ü--;¡- 11 32 150.0~

O 51434 11 32 150.000~

O 51434 11 32 100.000,0.-.-
.-

.-
I:.-

PAg. 1 de 5

proyecto

O

O

O

Subprograma

o
o

Programa1-. __ __UE----¡
1 474-:SUBSECRET'~I'-kIA-riE- ¡--2---¡-:------------íO----- - ---~t-o
LA. TERCERA En.~.D SIST.ALTERN.INSTlTUC. I
n 74-SU'BSECRETAft1A-OE-¡ ":rr:.---- O --------¡ O
~ TERC~RAED~_JIST.ALTERN.INSTITUC
I 474-SUBSECRETARIA DE L 24- u O
LA TERCERA WAD SIST .ALTERtL UISTITUC
: "f7.f-S1JBSECRETARi'A-OE-T24- O --i- O
LA TERCERA EOAD SIST.ALTERN.INSTITUC 1
~47:f-~SÜSSECRETARfADEi-2.4---------~-E - - G-
r..; TERCERA ELV~D ¡S!ST .¡'.LTER.~!~STITU..f....-. _r 47.f=-sUBSECRETJl.RIA DE 24- O I O
LA TERCERA EDAD SIST.ALTERN.INSTITUC ~
IT74-SUBSECRETARI1-.-DE t 24"= 0--------- L
07~=~~~~C~~*f.RIA DE.~_~~~~TERN.~~LI~U-C-to-._ --- ----- 0-------
~ TERCERA EDAD IST.ALTERN.INSTITUC
f4i4-=--S:ITSSECRETARIA DE 24- O O
i!¿o~ TERCERA ED~_. _ ••.._ .!~T.ALTERN.INSTI'I'!'~_ _ _
1 4"r4:'-sü8sE-CRETARIA (lE 24- O lO

~

~"~-7-¡=~5~~c~"-~~tIA DE.es1~~: .ALTERN.INSTlTUC ° ~OO
TERCERA EDAD IST.ALTERN.INSTITUC _

47"4-=SUeSECP.ETJ.jffADE.24- --- O
TERCERA EDAD SIST.ALTERN.INSTITUC

r-a-74=-SUBSECRET¡'~RIAb-E 24- OgTERCERA EDAD IST.ALTERN.IJlSTITUC
474-SUBSECRETARIA DE 24- ..__ ._-

TERCERA EDAD IST.ALTERN.INSTITUC
414=Stis ECRETARIA DE 24-

TERCE EDAD ~IST.ALTERN.INSTITUC

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Área/OGESEEjercicio: 2015Modificación presupuestaria

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aire~
SIGPS

! Requerimi.ent.o- N°; 6064~
L--~__ --~-----

¡--A-c-tua-Ción Origen :-E-XP-E-D-:-ELECTRÓiuco
--------[======Ti~O Actuilción-:-EXPED. ELECTRÓ_N_'_C.O _

-- ----- - _._--------------

r
- -JurisdiC:Ción: 45-MINISTERIO DEDESARROLLO sociAL
Subjurisdicción: O

Entidad: O

N°: 24964876---
N°: 24964sof6- ----

- - - ---------

---Fecha: 15/09/2Ói~~

-~h"a"": lS/09j201:J

-- --- - ------------------- -
l

32

32

11

11

51413

51413

- --Obr~_=__=_~rParl~~FinruinT-- Importe-- J
r5i434 11 1.32- --Z:90(fO(lo~bOI
51435--~-n---')-2-- ------roo:-6bo~1l"d

I
5105 11 32 100.000~

51435 11 32 70Ó.60O::0~

51'~_32 . '00.000,0~

~:;;~:----r~:f - :::~~:::d
51415 11 32 ---1-00-:-00Md
51435 11 32 l00.000,0~

51435 11 32 100.000,00
1

51435 11 3~ -l.OOO.ooo;o~
51435 11 3-~- ------=600-:000:-00;
51413 11 32 6"-200"6O(j;"t¡"~

--17.400.000, 0d
3.800.000,0_

1
o
o

o
o

o
o

5

3-

3-

3-

5

5-

5-

CREDlTO

o

o
o

o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o

L --~ ~~ ----programa-- -l----sUbprograma l-===-proyec~_~=-I--'Actividad-~~~!H~~n~::~-:-~H~.ALTERll.lNST~~U~1: - -~: ~-:5----- _~__-~_l~~o'
lA"TERCERA EDAD ~IST.ALTERN.INSTITUC --l- .l414 SUBSECRETARIA DE--rz4 lO I ó
~7.I~~~~~_c~~~~RncDE ~3i~"A~TERN.IN_ST1TUC t-o----------lo- ,r5=" -to~ TERCERA EDAD SIST.ALTERN.INSTIT~ I!-4i4-=S-UBSE:CRET'\-~,TADET24- . - _. O O 5- - +' 00-M..~~<;.~Rt ~DAD._~ ._._._f-.~ST..:_ALTERN.INSTI:r..~l___" --474-SUBSECRETARIA DE + 24- O r ;-~'i¡~}~~~t~~~Rt}CDE~~~~_~~LTERN. INST1TUf_ "O 1 O -- .5- _- ---h)~ ..1~_~~_E;PA~ __ tISIST.ALTERN.1IlST1TUC ---------l. --l414-SUBSECRET •••.RIA DE 24- O O 5 10~'TERCERA EDAD 1ST.ALTERN.1NST1TUC
. ~74-SUBSECRE'Í'ARIA DE 124
~.:,!ERCERA ~p~",_.__ eiI_S!.._ALTERN .INSTITUC414-SUBSECRETARIl'" DE 24-
~TERCERA EDAD.. IST.ALTERN.1NSTITUC

4.74 -SUBSECRETAÍÜA5E:"T24-
~=-TER~ERA EDAD __ E1ST.ALTERN.lNSTITUC

474-SU8SECRETARIA DE 1~24.
~.' TERCERA EDAD $IST .ALTERN. INSTITUC

~

4"81-D11f'--GRAL:-bE j 4l C7T DERECHO
1UDADAN1A PORTE&A C1UDADAN

I 4. l-DI-~RA~E 41-C/T DERECHO
~1UDADAN1A PORTE~A 1UDADAN

481-01 GRAL. ~~í'4l-Cn DERECHO~ ~º A PORTEf!7_ IUDADAN

\
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 617/MDSGC/15 (continuación)
MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Área/OGESEEjercicio: 2015Modificación Presupuestaria

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
SIGAF

¡- Ac~-;;:ac~ó~o~~gen,EXP~D.
Tipo Actuación: EXPED.

,-- ---- --- -----

ELE"CTRÓNrC:O

ELECTRÓNICO--

-N-O: 24964876-
- -N°:2~4964876-

- Jurisd£cción: 45-MINISTERIO DE DESARRoi.Lo- SOClAL----- --_.-

Subjurisdicción: O

Entidad: O
------- ------ -- -----

\

O

O

O

O

CREDITO

Proyecto

o

10
O

O

-O

O

O

O

O

O

O

O

O

pag. 3 de S

MODIFICACIONES Y COMfSNSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la C~u¿ad de Buenos Aires SI~Y

Modificación Pr~supuestaria Ejercicio: 2015 Área/OGESE

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓN:ICO

NQ
: 24964876

N°: 24964876

Fecha: 1~/09/2015

Fecha: 15/09/2015

Jur~sdicción: 45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDrTO

PAg. 4 de 5

Importe

-20(1.1)-0(1,(1"

-- TIO.DaD,OO,
. __ J

30.000.000,00:

4OO. abó ;-00,

I 51782

51782

51762

süáZ-

51782

Si783

~f183

--¡:~~-::
-1-5-1780

51782

o
O

O

O

O

0---

O

10-

10-

11-

1-0------

10-

- Ú----- - [0-~
--l__ _ -

Actividad Cbra partida "FueFin FinFun
5- -(\ ~f4H\ 1 fl 32

-r-:-----------:~--------F:f~-"
'Y- -- 1-0- - 151780 11 ¡ 32-J-J~------ - L__

-- -J'-- -- - -- L:
- ¡ .3---- - -----rO-

o

_-1_'0- -
-110-

Proyecto

O

O

O
----

O

O
0---

ú

--[--
10--1--

---10- --
10--

Subprogram.'i

0---

o
o

O----~

"
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 617/MDSGC/15 (continuación)
MODIFICACIONES Y COMfCNSACIONES PRESUPUESTARIAS

SIGkF
Gcbierno de la Ciud~d de Buenos Aire~

Modificación Presupuestaria Ejercl-Cl-o: 2015
Area/OGESE

r.equerimiento NCl
: 6064--.l

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

N°: 24964876
N°: ;;'4964876

Fecha: 15/09/2015

Fecha ~ 15/09/2015

Jurisdicción: 45-MINISTERI0 DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

o ~-- -- -14~ O

f-co~------'r6'---------~b
---"---~

ImportePart.ida ,FueFin FinFunObra -

517t'~ i1~:- ~-4:reoo,-rjO

-- -- - --1-:;:=t:~-+:~30.:::~:::::~
Diferencia: 0,00

,.
l.ctividad

,-Proyecto

o
suhprúgrarr,aProgram<:>.UE

Pág. 5 de 5

Modificación presupuestaria

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2015 Área/OGESE

- -Requerimiento -No.: 6066 - J
---Actuaci6n Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

Ju~isdicción: 45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entid&d: O

N°: 24964876

N'): 2496'876

Fecha: 15/09/2015

Fec:ha: 1-5/09/2015 -J

Pág. 1 de

Área/OGESE

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Bueno" A1res
SIGAF

Modificación presupuestaria EJercicio: 2015

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

N°: 2'0964876

-No: 2'0964876

Fecha: 16/09/2015

Fecha: 16109/2015

Jurisdicción: 'OS-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O - ~- ---

Pág. 1 de

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 618/MDSGC/15

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

SIGAF
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación presupuestaria
Ejercicio: 2015

Área/OGESE

J
EXPED. ELECTRONICO

ExPED. ELECTRONICO

23254394

23254394

Fecha:

Fecha:

16/09/2015

16/09/2015

Partida !FueFiriFin~Importe ]
2:220. 11- 32----1 -i.200.0fr¡

3140 11 3-'- 7:200~

Diferencia: 0,00

Acti vidad---¡--- Obra----,1=-.-----.- --ler - -------
1. __ ._----,_ O

CREDITO

proyecto

O

O

programa-=1- --suhprograma--
-21-H6GAiC6tRESf5EHCIAI-O~--------- -

4-AErlVIO COMUNPRoG.2 O

_._------ ------------ ---~ ------ --~-------------------- -~-------_._-----------------------------

JUri.scüCción: 45-MI'NiSTERiO-CE -ÓESARROLLo - SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

r-- - - 1JE .---
~4l4-SUBSECRtTARIA DE
1J'. TEr AA EDAD
¡-.f14-5 SECRETA.RIA DE
•__.]'E_ AA~OAD

i
I

I
'-
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 619/MDSGC/15

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gcbierno de la Ciud~d ce Buenos Aires SIGAF

Modificaci6n Presupuestaria Ejercicio: 2015 Área/OGESE

R~qUeri~entoN(I: 6146~

-ActuaciÓn Origen:-EXP--E-O-. -E-LE--C-TRéNICO

Ti~Áctuación~EXPED. ELECTRÓNICO

- -- ----
N°: 1417712

N°; 141171"2
~cha: 21/09/2015

---FeCha: 21io9/2015

Subjurisdicción: o

Entidad: O
----- ----- -------------- ----------- ---~

CREDITO

0,00

egal

300,0

400~O.
-_--l

~~o~,.'00.0°
1

3211

11

11

11

Pág. 1 de 1

UE Programa Subprograma Proyect---O-- - Acti'V1&"d Obra Part{da~FueFin FinFun -Importe-l
I 470-SUBSECRETAAlil. [,E ~'2=ACTiv.CÓMlfN-'PR'6G-:-4C¡"6 "O - ---- - -- '3- ---- - -- - . 0- - ------ ~2580 -~ 11- ~3:?- - ~ -20~OOÓ.OO
~~~~i~~~OFAMIL1AR y I 1 I I I I I 10C I OC"' ~

~-~~-~;~~~T~~--'0-1A-~-E--~~~~_~~_~~~_~~~~MOlO ¡o ~_'_. ----_--~-_I_~'-_-_---.-----i~114-00_~~1'1~'-~332~-_'-.',_-__ ~~__-._O,Oo-oO-,'."J°'Jon'6cFMlNi:STERTó-oE-- 1-ACTIVIDADCENTRALMD, o ----1-0 ; " ~
DES;".RROLLO SOCIAL -+-________ _ _ _ _
r460':'¡{tN1"S"ftRfo-OE ~l-ACTjVIDAD CEHTRAL MOlO o 11. o ,23.110 11 32 100,00:
PESARROLLO SOCIAL ____, _
r460-HíHISTEf;fo DE-- ¡-=ACTIVIOAD CENTRALMOlO ---- rO ---------
DESARROLLO SOCIAL
;-.46'O-=HINIsT-tRI<fó-e: - l---r:ACTIVIDAO-CENTAAL MO-O- --- ------ ~ -Ó----------

~!~~~I~~T!~~:.t.~..- l:AC.-TIVíDAD C--E.N~i.~¡t~r.O---- .1- .-------- --
R"bO-MINISTERIO DE ¡-ACTIVIDAD CENtRALMD o--------~.:---------~,----------F:---------- 2930
DESARROLLO SOCIAL 1-
f-:r.60-M. iÑIstE.RIO-O.-E.- -JI-ACT.IVIDAO-CENTJÜ!..i M]D0-------- -1'0----------

1
-2- ------~ - 0---------- 2940

DESARROLLO SOCIAL ~.~ _

~~~~6~~f~~~~E-f-r=AETTVIDADCENTRAl.-HD~O --rO--------- 2,.. 11'-~0------------f33_'.~99,-06
[460=1 mI ERIODE: ¡-ACTIVIDAD CENTPACMO-0---------- -•.-0------------- ---------
pES _ OL s_O~Il'b . ~_ • _
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 621/MDSGC/15

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SlGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: 2015 Área/OGESE

- ----- --_._---------------------

Fecha: 2=/09/20~5_~

_____ Fecha: 21/09/~Ol~

N(>:1722023

N° :17-2-20-2 3
Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Tipo-ActuaciÓn:-EXPED. ELECTRÓNICO
I1-

l

¡--- -Jurisdicción:

Subjurisdicción: O

Entidad: O I
_. -------. -.---------------------- .. ----- . ~ -----..J

CREDITO

Pág. 1 de

32

32

32

32

32

i1

11

11

11

Diferencia:

2920

3590

2950

2910

2940

__l~~~t~~~~~Fi~.~~~FunL--=-=~porte _"
2580 11 ¡ )2 I -20.00:1
2110 ~5.000.00:

-:~;..-r: ~:-t---:~~~~
2560-llr=:p:l--2-=-3~~~¡
2590 11.=J.32¡- 100,00

------2790 11 I 32--- iOO:-O~

..--.J--~~~!1. 500, 001

200.06
--1
lo0'OOi

9.0000.,

0,00

Obra

0-- - --_._--
o

0------

O

O

._-------
O

0--

,cf

O

O

0---

12.

12-.------

12-

12.

12.

12-

12.

,.

12.

12.

12-

Act:£vidad ~ -
3=---

Proyecto

o

o

Subprograma ~Programa Ir~~T1V.COMUI'PROG-:-'i-:-]'O.

I ¡-ACTIVIDAD CENTRAL MO O

1JE
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 622/MDSGC/15

FIN DEL ANEXO 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificaci6n Presupuestaria

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2015

SIGAF

Área/OGESE

----Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

r -Requerl..iñi8nto N°: 6-1-47 l
L -~- --

~- Actuación Origen: - mED. ELECTRÓNICO --- ---

>

~.~---_._-----¡--Jur~s~cc~~n:45-MINISTERIO DE DESARROLLOSOCIAL

¡ Subjurl..sdicC10n: O

Entidad: O

3161499

3161499

Fecha: 21/09/2015 l
--- -- -- - - ----,

____ F_e_c_h_a_'_~1/09~2015 J

Pág. 1 de 2

25'0 11 3,

2790 11 32

2910 11 32

2930 11 -
32

2940 11 J2

2950 11 32

2970 11 32

3590 li ::c=:r

1

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2015

SIGAF

Área/OGESE

J
Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO

--Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

N°: 3161499

N°: 3161499

Fecha: '21/09/2015-

Fecha: 21/0912015

Pág. 2 de 2

Diferencia:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 623/MDSGC/15

FIN DEL ANEXO 

MODIrICACIONES y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: 2015 Área/OGESE

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO--

,'Rea-- - ~----~erimiento N°: 6148

Actuación Origen:
-'

EXPED. ELECTRÓNICO -~- No7-2S-933-351

N°: 25933351
Fecha:

Fecha:

21/09/201:~

21/09/201~

Jurisdicción: 45-MINISTERIO DE DESARROLLO_S'OC_IAL -_-_-__- ..-_-_-_--_-_-_~_-_-_-__---_~~~-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~-_-_-_-_-_~-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~-_-_-_-_-_-_~-_-_-_J_Subjurisdicción: O

Entidad: O
.. ------------------------

32

32

32

32

32

11

11

11

11

n

2330

2350

2920

----------~-----IPartida ¡FueFinlFinFun Importe
258Ó - -¡¡-- 3-2-- -60.000,00

2110 11 32 13.000,OJ
!

~oo'OJ

~~~9~j-:::~~

Pág. 1 de 1

o l- O 2930 11 32 600,0

O 1- ¡:- 2%0 11 32 8.500,0

O 2- 3590 11 32

O 1- 1_0 3910 11 32

Diferencia:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 630/MDSGC/15

FIN DEL ANEXO 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2015

SIGAP

Área/OGESE

[?ActuaCi6n ~ri:!en:-~XPED---:-Ei.ECTR~NI~~_~ _
Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO
-- -- -----

Subjurisdicción: O

Entidad: O

--NO:- 2737150

N°: 2737150

CREDITO

Pág. 1 de

--- ~-~ -~~-
_Fe~ha~~~/~~/2~15

Fecha: 23/09/2015
- -----

Diferencia:

Carlos Alberto
DireClor General Ttcnico Ad

Subsecmilri, de A
M¡n¡lIerioeleD r

Gobierno de 141Ciu ulÓl'

0,00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 497/APRA/15

FIN DEL ANEXO 

       

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

7645Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 28587612Nº: 13/10/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

933-AGENCIA AMBIENTALEntidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

UE
8933-AGENCIA 

8933-AGENCIA 

Programa
94-COMPENSACION AMBIENT

94-COMPENSACION AMBIENT

Subprograma
0

0

Proyecto
2-REMED Y MITIG.
AMBIENTAL
2-REMED Y MITIG.
AMBIENTAL

Actividad
0

0

Obra
51-REMEDIACION Y
MITIGACION AMBIENTAL
51-REMEDIACION Y
MITIGACION AMBIENTAL

Partida
4210

4210

Importe
2.991.750,00

-2.991.750,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 28587612 Fecha: 13/10/2015

CREDITO

FueFin FinFun
12

12

44

44
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ANEXO I 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE CONSTRUCCIONES BIOCLIMÁTICAS EN EL DISTRITO 

TECNOLÓGICO 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN Y 

COSTOINCREMENTAL 

A) PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

Para iniciar el trámite para la obtención del subsidio correspondiente al “Programa de Promoción 
de Construcciones Bioclimáticas”, las personas físicas o jurídicas interesadas radicadas o que se 
radiquen en el Distrito Tecnológico cuya actividad principal en el mismo se refiera a las  
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) deberán presentar, en la Mesa General 
de Entradas y Archivos de la Agencia de Protección Ambiental – MAP(a) o el área que en un futuro 
lo reemplace, la siguiente documentación: 

1. COPIA SIMPLE DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO TIC. 

2. ÚLTIMA BOLETA DE ABL. 

3. FORMULARIO DE SOLICITUD COMPLETO (Anexo II RESFC-2013-2-APRA). 

4. DOCUMENTACIÓN ACREDITACIÓN DE PERSONERÍA: 

4.1. Personas Físicas: 

4.1.1. Copia simple del DNI o LE. 

4.2. Personas Jurídicas: 

4.2.1. Copia Simple del Estatuto Societario, inscripto en el Registro Público de Comercio. 

4.2.2. Copia Simple del Acta de Asamblea con última designación de Autoridades, inscripta en el 
Registro Público de Comercio. 

4.2.3. Copia Simple de Poder  General o  el original de del Poder Especial de Representación ante 
autoridades administrativas para el caso de realizar el trámite por apoderados. 

4.3. Sociedades Irregulares o de Hecho: 

4.3.1. Nombre, Apellido, tipo y número de Documento de cada uno de los socios; 

4.3.2. Copia certificada de los DNI de los socios. 

4.3.3. Currículum Vitae de los socios. 

ANEXO - RESOLUCIčN NÁ 498/APRA/15
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4.3.4. En caso de presentarse mediante apoderado, copia certificada del poder. 

4.4. Uniones Transitorias de Empresas u otros contratos asociativos: 

4.4.1. Copia certificada del contrato de asociación en donde surja la personería invocada. 

4.4.2. En caso de presentarse mediante apoderado, copia simple del Poder General  o el original 
del Poder Especial. 

5. CERTIFICADO FINAL DE OBRA EXPEDIDO POR DGROC Y/O copia certificada de los planos de 
proyecto registrados por DGROC o el organismo que en un futuro la reemplace. 

6. ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS ADOPTADAS: 

6.1. Listado de Estrategias Bioclimáticas adoptadas, según Anexos I y III de la  RESFC-2013-2-APRA. 

6.2. Documentación técnica que avale las estrategias adoptadas, según Anexos II y III de la RESFC-
2013-2-APRA. “Documentación para Certificado de Calificación”. 

7. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA: 

7.1. Memoria Descriptiva del proyecto 

7.2. Planos de Proyecto: 

7.2.1. Implantación. 

7.2.2. Demolición (de corresponder). 

7.2.3. Planos de Estructura. 

7.2.4. Plantas de arquitectura (SS, PB, Planta Tipo, Planta de Techos). 

7.2.5. Planos de Instalaciones (Sanitarias, Eléctricas, Gas, Incendio, Termomecánicas, Instalaciones 
Especiales, etc.). 

7.2.6. Fachadas. 

7.2.7. Cortes (2). 

7.2.8. Volumetrías (2). 

7.3. Pliego de Especificaciones Técnicas. 

7.4. Plan de Trabajos (en caso de obra en curso o por comenzar). 

7.5. Cómputo y Presupuesto completo. 

7.6. Fotos de OBRA. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 498/APRA/15 (continuación)
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7.6.1. Previas a obra (si corresponde) 

7.6.2. Durante la obra (si corresponde) 

7.6.3. Al fin de obra (si corresponde) 

8. DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

PROYECTADOS. 

8.1. Declaración Jurada (DDJJ) que incluya Informe Técnico suscripto por Profesional actuante 
incorporando evidencia objetiva comprobable (fotos, video, etc.) 

9. DOCUMENTACIÓN SUSTENTO LÍNEA BASE DE MEDICIÓN (Solo para el caso de “Refacción de 
Edificios Existentes”): Según Anexo III “Documentación para Certificado de Calificación”. 

10. DOCUMENTACIÓN SUSTENTO COSTOS: 

10.1. Planillas de costos totales del Proyecto (de acuerdo a cómputo y presupuesto inicial). 

10.2. Presupuestos y cotizaciones oficiales que avalen el diferencial de costos. 

10.3. Comprobantes fiscalmente válidos de los costos incurridos en el proyecto. 

El presentante deberá exhibir en el acto los originales de esta documentación y dejar copia 
impresa, debidamente suscripta por el representante o apoderado, y copia digital la que será 
recepcionada por Mesa de Entradas de MAP (a) –AprA o el organismo que en un futuro la 
reemplace. 

B) Caratulación de Expediente y PASE a Dirección General de Estrategias Ambientales 

C) EVALUACIÓN (DGEAMB) 

La Dirección General de Estrategias Ambientales, o la Dirección General que en un futuro la 
reemplace, efectuará las siguientes tareas: 

1. Revisión y Análisis de Documentación entregada por el solicitante a cargo de la Gerencia 
Operativa de Cambio Climático y Energía Sustentable o el área que en un futuro la reemplace. 

2. Elaboración de Informe Técnico sobre la pertinencia de la inclusión del aplicante al Programa 

incluyendo el resultado de la evaluación técnica efectuada sobre la documentación presentada a 
cargo de la Gerencia Operativa de Cambio Climático y Energía Sustentable o el área que en un 
futuro la reemplace. 

3. Elaboración de Informe Técnico sobre el Costo Incremental del Proyecto a cargo de la Gerencia 

Operativa de Cambio Climático y Energía Sustentable o el área que en un futuro la reemplace. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 498/APRA/15 (continuación)

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 419



4. Elaboración de Proyecto de Resolución a cargo de la Subgerencia Operativa de Promoción 

Normativa o el área que en un futuro la reemplace. 

D) REMISION DEL EXPEDIENTE a DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL o la Dirección 
General que en un futuro la reemplace para LA INTERVENCIÓN PERTINENTE. 

E) REMISION a PRESIDENCIA PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO Y COSTO INCREMENTAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN BIOCLIMÁTICA. 

F) REMISION DEL EXPEDIENTE al MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO o el área que en un 
futuro lo reemplace para CONTINUACIÓN DEL TRÁMITE PERTIENENTE. 
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Descripcion
Criterios y parámetros (Anexos I 

y III)
Documentación a presentar 

previamente
Constatación

Norma de Aplicación o 
Referencia

Observaciones

Valor máximo (K) para Muro: NIVEL A) 
0,38 W/m2.°K; NIVEL B) 1,00 W/m2.°K

Valor máximo (K) para Techos: NIVEL A) 
0,32 W/m2.°K; NIVEL B) 0,48 W/m2.°K

1.1.2.
Nivel de Transmitancia Térmica 
SUPERFICIES TRANSPARENTES o 

TRANSLUCIDAS

Valor máximo (K) para Vidrio: 3,23 
W/m2.°K

Planilla de Carpinterias. Especificaciones 
Técnicas de los vidrios exteriores incluyendo 

Coeficiente K.

 Ordenes de Compras - Planillas de datos 
garantizados - Certificados de calidad - 

NORMA IRAM 11601:2002. Ley 
Nacional de Seguridad e Higiene. 
Normas IRAM AADL J20-02 y J20-

03

En la TABLA 1 se incorpora el siguiente párrafo: 
"Ello implica además seleccionar los vidrios 
adecuados para optimizar las condiciones 

luminicas interiores de confort" . Por esto se 
agrega la necesidad de evaluar las caracteristicas 
relacionadas con la transparencia de los vidrios.

1.1.3.
Limita SUPERFICIES VIDRIADAS hacia 

el NO, O, SO, S y SE
Como máximo a un 45% de la superficie 

de la fachada

Planos de Fachadas. Cálculo de superficie de 
fachadas y de superficies vidriadas por cada 

una de ellas.
Fotos según avance de Obra

1.1.4.
Aventanamientos herméticos en 

INVIERNO y que permiten ventilación 
natural en VERANO

Cumplir como mínimo: En Edificios 
NIVEL A, con Clasificación  A2 

(Mejorada) y en edificios NIVEL B, con 
clasificación A1 (Normal).

 Planillas de carpinterías. Especificaciones 
técnicas de Carpinterías . Cálculo de 

Permeabilidad de carpinterías. - Ensayos 
normalizados según NORMA IRAM 11523, 

medida con presión de 100 Pa. Certificación de 
ensayos.

 Ordenes de Compras - Planillas de datos 
garantizados - Certificados de calidad - 

Fotos según avance de obra.

NORMA IRAM 11507 parte 1 y 4. 
NORMA IRAM 11523.

1.2.1

Incorpora estrategias de diseño en 
aventanamientos para garantizar las 

condiciones adecuadas de confort 
estacional ante la incidencia solar 

directa, calculados y simulados según 
angulos de sol y horario por 

orientacion y estación.

100% de los Locales ubicados en la zona 
perimetral del edificio con incidencia 

solar directa

Detalle de Parasoles. Cálculo de parasoles y/ o 
simulación asoleamiento, ambos según 

angulos de sol y horario, por orientación y 
estación (considerando el caso mas 

desfavorable).

Fotos según avance de Obra

1.2.2.
Incorpora estrategias para garantizar 

niveles adecuados de iluminación 
natural directa o indirecta.

100% de los Locales ubicados en la zona 
perimetral del edificio

Planillas y Planos de Carpinterías. Simulación. 
Cálculo de Iluminación Natural.

Medición de niveles de iluminacion.
Ley Nacional de Seguridad e 

Higiene. Norma IRAM AADL J20-
02 Y J20-03.

1.2.3.

Incorpora estrategias de diseño 
pasivo que optimicen la ventilación 

natural (aberturas, conductos, 
chimenea solar, etc.)

100% de los Locales ubicados en la zona 
perimetral del edificio

 Planillas y Planos de Carpinterías. Memoria de 
Cálculo de Ventilación Natural.

Fotos según avance de Obra
Ley Nacional de Seguridad e 
Higiene.  Norma ASHRAE 62. 

2010.
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1.1.1.
Cálculo de coeficiente K de MUROS 

EXTERIORES y de TECHO. Según Nivel A o B.

Temas

1.
 E

FI
CI

EN
CI

A 
EN

 E
L 

U
SO

 D
E 

LA
 E

N
ER

G
ÍA

Nivel de Transmitancia Térmica 
CERRAMIENTOS OPACOS

Fotos según avance de Obra (Construcción 
de Muros Exteriores y Techo)

NORMA IRAM 11601:2002. 
Valores maximos admisibles de 
transmitancia termica (K) para 
cerramientos opacos. Marco 
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Descripcion
Criterios y parámetros (Anexos I 

y III)
Documentación a presentar 

previamente
Constatación

Norma de Aplicación o 
Referencia

Observaciones
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Temas

1.3.1.

Incorpora sistemas solares térmicos 
para

precalentamiento de agua sanitaria 
y/o calefacción

Proveer como mínimo el equivalente al 
5% de la demanda total de energía 

Planos de Instalación de Sistema Solar Térmico, 
Detalles. Cálculo de la Demanda Total de 

Energía (incluyendo gas). Cálculo de consumo 
de gas o de energía eléctrica para 

calentamiento de agua y/o calefacción con 
sistemas tradicionales y con incorporación de 

sistema solar térmico (Promedio anual). 
Especificaciones técnicas de los equipos solares 

térmicos. 

 Ordenes de Compras - Planillas de datos 
garantizados - Certificados de calidad - 

Facturas para verificación de la reducción 
del consumo en caso de edificio en 

operación. Fotos según avance de obra.

IRAM 210001-1 A 210010-1

GEOTERMIA: Planos de Instalaciones. Detalles. 
Especificaciones Técnicas. Cálculo de la 

Demanda Total de Energía (incluyendo gas). 
Memoria de cálculo de consumo energético 

para un sistema de acondicionamiento térmico 
tradicional. Memoria de cálculo de consumo 
energético incorporando energía geotérmica. 

(Promedio anual)

 Ordenes de Compras - Planillas de datos 
garantizados - Certificados de calidad - 

Facturas para verificación de la reducción 
del consumo en caso de edificio en 

operación. Fotos según avance de obra.

EÓLICA:  Planos de Instalaciones. Detalles. 
Especificaciones Técnicas. Cálculo de la 

Demanda Total de Energía (incluyendo gas). 
Calculo de generación de energía eólica según 
rendimiento del generador para la Ciudad de 

Buenos Aires. (Promedio anual)

 Ordenes de Compras - Planillas de datos 
garantizados - Certificados de calidad - 

Facturas para verificación de la reducción 
del consumo en caso de edificio en 

operación. Fotos según avance de obra.

1.3.3.

Incorpora sistemas fotovoltaicos para 
la captación y

transformación de energía solar en 
energía eléctrica

Proveer como mínimo el equivalente al 
5% de la demanda total de energía

Planos de Instalaciones de sistemas 
fotovoltaicos. Detalles. Especificaciones 

Técnicas. Cálculo de la Demanda Total de 
Energía (incluyendo gas). Calculo de 

generación de energía fotovoltaica según 
rendimiento del generador para la Ciudad de 

Buenos Aires. (Promedio anual)

 Ordenes de Compras - Planillas de datos 
garantizados - Certificados de calidad - 

Facturas para verificación de la reducción 
del consumo en caso de edificio en 

operación. Fotos según avance de obra.

1.4.1
Incorpora sistemas de iluminación 

artificial eficiente *1

Diseño eficiente en el sistema de 
iluminación artificial, instalación de 

equipos, luminarias * etiquetadas "A" 
en un mínimo del 50% del 

requerimiento edilicio.

Planos de instalaciones de iluminación 
artificial. Planilla de equipos y lámparas 

indicando cantidades totales y cantidades 
parciales según tipo. Memoria de cálculo. 
Especificaciones técnicas de los equipos y 

lámparas elegidos.

 Ordenes de Compras - Planillas de datos 
garantizados - Certificados de calidad . 

Fotos según avance de obra.

NORMA IRAM AADL J20-05, J20-
06, J20-15 y J20-16

*1 La etiqueta está vigente para fluorescentes y 
algunas incandescentes . En caso de implementar 
otro tipo de luminaria se deberá presentar 
documentación que acredite consumo menor o 
igual al de una etiqueta "A".

1.4.2
Incorpora sistemas de 

acondicionamiento climático
eficientes

Equipos certificados "A" en el 100% de 
las unidades

Planos de Instalaciones Termomecánicas. 
Especificaciones Técnicas de los equipos 

elegidos. Planillas Descripcion y cantidad de 
equipos.

 Ordenes de Compras - Planillas de datos 
garantizados - Certificados de calidad. 

Fotos según avance de obra.
NORMA IRAM 62406
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1.3.2. Utiliza energía geotérmica o eólica
Proveer como mínimo el equivalente al 

5% de la demanda total de energía

Debe proveerse como mínimo el equivalente al 
5% de la demanda total de la energía, ya sea 

aplicando una de las estrategias o con la suma de 
varias/todas de ellas. 
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Descripcion
Criterios y parámetros (Anexos I 

y III)
Documentación a presentar 

previamente
Constatación

Norma de Aplicación o 
Referencia

Observaciones
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Temas

1.
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1.4.3 Incorpora motores eficientes *2
Incorporación de equipos de alta 

eficiencia en todos los sistemas que lo 
requieran (ascensores, bombas, etc.)

Especificaciones Técnicas de Motores. Planillas 
Descripcion, uso y cantidades de motores

 Ordenes de Compras - Planillas de datos 
garantizados - Certificados de calidad. 

Fotos según avance de obra.
NORMAS IRAM 62405 y 62408 

*2 Los motores no tienen etiquetado obligatorio 
todavía. 

1.
5.
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1.5.1

Incorpora sensores y sistemas de 
prendido y apagado

automático sectorizados para 
equipamiento lumínico

Contar con sistemas de control de 
consumo de energía: sensores, sistemas 

de encendido y apagado automático 
sectorizado de equipamiento lumínico 

en al menos el 50% de la instalación

Planos de Instalacion de Iluminación. 
Especificaciones técnicas de los equipos 

elegidos. Planillas Descripción, cantidades 
totales y cantidades de equipos de control 

según luminarias.

 Ordenes de Compras - Planillas de datos 
garantizados - Certificados de calidad. 

Fotos según avance de obra.

1.6.1
Cuenta con áreas de estacionamiento 

para bicicletas

Área de estacionamiento para bicicletas 
en un 25% del requerimiento mínimo 

establecido para automóviles.

Planos de Estacionamiento de automoviles y 
de bicicletas. Calculo según Codigo de 

Edificacion para area minima de 
estacionamientos. 

Fotos según avance de Obra Código de Edficiación.

1.6.2
Cuenta con espacios prioritarios para 

estacionamiento de vehículos 
motorizados no contaminantes

Área de estacionamiento y fuentes de 
recarga para vehículos eléctricos u 

otros sistemas no contaminantes en un 
5% del requerimiento total como 

mínimo.

Planos de Estacionamiento de automóviles 
incluyendo ubicación de fuentes de recarga 
para vehículos eléctricos. Cálculo. Planillas 

cantidades.

Fotos según avance de Obra1.
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Descripcion
Criterios y parámetros (Anexos I 

y III)
Documentación a presentar 

previamente
Constatación

Norma de Aplicación o 
Referencia

Observaciones
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Temas

2.1

Incorpora superficies absorbentes 
con vegetación

diseñadas a diferentes alturas del 
nivel cero

Superficie equivalente como mínimo a 
un 50% de la superficie del predio 
ocupado por el edificio (Huella del 

edificio)

Planos de Superficies absorbentes en cotas 
distintas de cero. Planos de Detalles. 
Especificaciones técnicas (Incluyendo 
Composición del sustrato y especies 
implantadas). Cálculo de superficies.

Fotos según avance de Obra
Código de Edificación del GCBA 
(Artículos incorporados por Ley 

N° 4428-CABA)

2.2

Implanta el edificio en terreno con 
suelos contaminados realizando 

tareas de remediación y 
rehabilitación de los mismos.

NO DETALLA

Estudios de Suelos e Informes Técnicos donde 
se determine contaminación de suelos, y plan 

de tareas para remediación. Certificado de 
Remediación

Estudios de Suelos e Informes Técnicos 
donde se concluya en que el suelo haya 

sido remediado, suscripto por profesional 
habilitado responsable. Fotos según 

avance de obra.

2.3

Utiliza pavimentos absorbentes en las 
superficies

destinadas a estacionamientos al aire 
libre.

Incorporar pavimentos absorbentes en 
el 70% de las superficies destinadas a 

estacionamientos al aire libre.

Planos de estacionamiento al aire libre, 
incluyendo solados. Especificaciones Técnicas 

del pavimento absorbente. Cálculo de 
superficies.

  Ordenes de Compras - Planillas de datos 
garantizados - Certificados de calidad. 

Fotos según avance de obra.

Se considera absorbente cuando al verter agua 
sobre el mismo, éste es absorbido en un tiempo 

comprendido entre 1 y 5 minutos. Si el agua 
resbala sin empaparlo, el pavimento se considera 

poco absorbente o impermeable.

2.4
Incorpora protección solar en las 

superficies del
estacionamiento al aire libre

Incorporar protección solar con 
coberturas vegetales (Ej.: Pérgolas), 
sistemas livianos fijos o móviles (Ej: 
Toldos) en un 70% de las superficies 
destinadas a estacionamiento al aire 

libre.

Planos de estacionamiento al aire libre, 
incluyendo coberturas. Especificaciones 
Técnicas de las coberturas. Cálculo de 

superficies.

Fotos según avance de Obra

3.1
Diseña un Plan de Gestión Ambiental 

para la operación
del edificio

NO DETALLA
Plan de Gestión Ambiental del Edificio 

suscripto por profesional habilitado 
responsable.

Plan de Gestión Ambiental del Edificio 
suscripto por profesional habilitado 

responsable presentado.

3.2
Incorpora sistemas de monitoreo de 

consumo de energía y agua
NO DETALLA

Especificaciones Técnicas de los equipos 
instalados. Esquemas de los sistemas.

 Ordenes de Compras - Planillas de datos 
garantizados - Certificados de calidad . 

Fotos según avance de obra

3.3
Asigna un responsable de la gestión y 

monitoreo
ambiental de la operación del edificio

NO DETALLA

Datos personales y profesionales de la persona 
designada. Curriculum Vitae. Capacitación del 

mismo para este edificio, detalle de los 
alcances de las tareas de su incumbencia.

Verificación de la existencia de 
responsable asignado mediante 

documentación
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Descripcion
Criterios y parámetros (Anexos I 

y III)
Documentación a presentar 

previamente
Constatación

Norma de Aplicación o 
Referencia

Observaciones
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Temas

4.1
Cuenta con espacios para separar y 

almacenar residuos

Proporcionar un espacio de facil acceso 
destinado a almacenar residuos a 

incorporar al circuito del reciclaje tales 
como: papel, cartón corrugado, vidrio, 

plásticos y metales.

Planos de Sector para separación y 
almacenamiento de residuos. 

Fotos según avance de Obra

Entre el 3% y el 10% de la suma 
(valorizada en $) de los materiales de 

consumo final o del proceso de 
manufactura del edificio contienen una 

proporción de al menos 20% de 
material reciclado.

Computo y presupuesto de materiales total. 
Hojas técnicas de cada material que incorpore 

material reciclado. Calculo según criterios y 
parámetros.

Facturas - Ordenes de Compra de los 
materiales / Planillas de Datos 

Garantizados / Certificados de calidad de 
cada material que incorpore material 

reciclado.

El 10% o más de la suma (valorizada en 
$) de los desperdicios de materiales de 

consumo final o del proceso de 
manufactura del edificio contienen una 

proporción de al menos 20% de 
material reciclado.

Computo de desperdicios de materiales  y 
valoración en pesos. Cálculo según criterios y 

parámetros

Planillas de disposición de residuos con 
características, pesaje y valoración.

4.3
Reutiliza la estructura del edificio, % 
del total del costo de la estructura 

construida

Mantener y reutilizar la estructura del 
edificio existente (incluyendo 

estructuras de suelo y techos) y la 
envolvente (superficie exterior con 
exclusión de juntas de ventanas y 

materiales para techos no 
estructurales). Limites para otorgar 

puntos: 55%, 75% y 95%

Planos de construcción existente (estructura). 
Planos de Proyecto.(Estructura nueva). 

Valoración de estructura existente. Valoración 
de nueva estructura. Cálculo de porcentajes.

Fotos según avance de Obra

4.4
Gestiona los residuos de la 

construcción

Desarrollo e implementación de Plan de 
Gestión de Residuos que identifique los 

materiales y residuos a reciclar o 
recuperar, los separe y almacene en 

obra e implemente las gestiones 
necesarias para garantizar su correcta 

disposición final, su reciclado o reuso en 
obra o por terceros.

Plan de Gestión de Residuos.

Comprobantes, certificados de 
transportistas, recibos, constancias de 

pago, etc. (Todo documento que avale la 
implementación del Plan de Gestión de 

Residuos). Fotos.
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4.2
Utiliza productos elaborados con 

material reciclado
ISO 14021
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Descripcion
Criterios y parámetros (Anexos I 

y III)
Documentación a presentar 
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Norma de Aplicación o 
Referencia
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Temas

4.5
Reutiliza los materiales existentes, % 

del total del costo
de los materiales utilizados

Reutilizar un determinado porcentaje 
equivalente al costo total del material 
para la obra. Dos opciones: entre 5% y 

10%; y más de 10%.

Planos de obra existente, computo y 
presupuesto de materiales a reutilizar. 

Computo  y presupuesto de obra. Cálculo de 
porcentajes.

Verificación del cálculo y fotos.

4.6
Incorpora materiales de producción 

nacional

Utilizar materiales, equipos, motores u 
otros elementos necesarios para la 

construcción y operación del edificio 
extraidos, cosechados, recuperados, o 
fabricados en la República Argentina. 
Otorgamiento de puntos a partir del 
20% del valor total de los materiales.

Plan de compras de materiales, equipos, 
motores u otros elementos necesarios, 
indicando tipo de material, uso, marca, 

procedencia, etc.

Documentos que acrediten procedencia 
nacional.

4.7 Utiliza materiales certificados

Certificados de cuidado ambiental 
otorgado por institución pública o 

privada, nacional o extranjera 
reconocida.

Plan de compras de materiales certificados
Documentos que acrediten Certificacion 

ambiental vigente. Fotos según avance de 
obra.

5.1
Incluye dispositivos que reduzcan el 

consumo de agua
potable

Empleo de dispositivos que minimicen 
derroche de agua en baños, cocinas, 

etc. (Ej.: sistemas de doble descarga en 
inodoros, aireadores, temporizadores, 

etc.) GRIFERÍAS 100%, ARTEFACTOS 
SANITARIOS 100%.

Planos de instalaciones sanitarias. Planillas de 
Detalle de dispositivos de ahorro de agua, 

indicando local, artefacto, marca, modelo, etc. 
Especificaciones técnicas del dispositivo 

elegido.

 Ordenes de Compras - Planillas de datos 
garantizados - Certificados de calidad. 

Fotos según avance de obra.

5.2

Incorpora sistemas de captación de 
agua de lluvia en

edificios cuya superficie sea inferior a 
la superficie

mínima estipulada por Ley Nº 4237

Edificios con superficie inferior a 200 
m2.

Planos de Instalaciones para recuperación de 
aguas de lluvia, Detalles relacionados. 

Memoria de cálculo del sistema.
Fotos según avance de Obra

Código de Edificación del GCBA 
(Artículos incorporados por Ley 

N° 4237-CABA)
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Descripción Criterios y parámetros (Anexos I y III) Documentación a presentar previamente Constatación
Norma de Aplicación o 

Referencia
Observaciones

1.
 E

FI
CI

EN
CI

A 
EN

 E
L 

U
SO

 D
E 

LA
 

EN
ER

G
ÍA

1.1.
Porcentaje de mejora con respecto a la línea de 
base de performace energética del edificio

Disminuye la demanda energética con respecto a la línea de 
base del edificio: entre 8% y 10%; entre 10% y 12%; entre 
12% y 14%, entre 14% y 16%, entre 16% y 18%, entre 18% 

y 20%, entre 20% y 22%, entre 22% y 24%, entre 24% y 
26%, entre 26% y 28%, entre 28% y 30%, entre 30% y 32%, 
entre 32% y 34%, entre 34% y 36%, entre 36% y 38%, entre 

38% y 40%, entre 40% y 42%, entre 42% y 44%, mas del 
44%.

Línea de Base: Según corresponda entregar Facturas de 
servicios de gas y electricidad de los ultimos tres años. 

Planilla resumen indicando Nro. de Factura, período, año, 
consumo, determinación de consumo promedio anual. Plan 

de Mejoras energéticas. Estimación de  valores de 
reducción de consumo en base a balance térmico, 

simulaciones y/o información técnica de productos o 
equipos a instalar. Cálculo de consumo simulado.

Verificación de documentación 
presentada. Fotos según avance de 

obra. 

Como referencia ver Ley N° 
4458 - CABA

2.
 E

N
ER

G
ÍA

S 
RE

N
O

VA
BL

ES

2.1

Reemplazo por fuentes de energía renovable no 
contaminante. Porcentaje del total de la 
demanda energética respecto de la linea de base 
propuesta.

Provisión de energía renovable con respecto a la línea de 
base del edificio: entre 5% y 8%; entre 8% y 10%; entre 

10% y 12%; entre 12% y 15%; entre 15% y 17%; entre 17% 
y 20%; mas del 20%.

Planos de Instalación de Sistemas de Energías Renovables. 
Detalles. Memoria de cálculo de consumo de gas o de 

energía eléctrica con sistemas tradicionales y con 
incorporación de sistemas de energías renovables 

(Promedio anual). Especificaciones técnicas de los sistemas 
de energías renovables.

Verificación de documentación 
presentada. Fotos según avance de 

obra. 
IRAM 210001-1 A 210010-1

3.1
Cuenta con áreas de estacionamiento para 
bicicletas

Área de estacionamiento para bicicletas en un 25% del 
requerimiento mínimo establecido para automóviles.

Planos de Estacionamiento de automoviles y de bicicletas. 
Calculo. Planillas cantidades.

Fotos según avance de obra

3.2
Cuenta con espacios prioritarios para 
estacionamiento de vehiculos motorizados no 
contaminantes

Área de estacionamiento y fuentes de recarga para 
vehículos eléctricos u otros sistemas no contaminantes en 
un 5% del requerimiento total como mínimo.

Planos de Estacionamiento de automóviles incluyendo 
ubicación de fuentes de recarga para vehículos electricos. 

Cálculo. Planillas cantidades.
Fotos según avance de obra

4.1
Incorpora superficies absorbentes con vegetación
diseñadas a diferentes alturas del nivel cero

Superficie equivalente como mínimo a un 50% de la 
superficie del predio ocupado por el edificio (Huella del 

edificio)

Planos de Superficies absorbentes en cotas distintas de 
cero. Planos de Detalles. Cálculo de superficies.

Código de Edificación del GCBA 
(Artículos incorporados por Ley N° 

4428-CABA). Fotos según avance de 
obra.

4.2
Utiliza pavimentos absorbentes en las superficies
destinadas a estacionamientos al aire libre.

Incorporar pavimentos absorbentes en el 70% de las 
superficies destinadas a estacionamientos al aire libre.

Planos de estacionamiento al aire libre, incluyendo solados. 
Especificaciones Técnicas del pavimento absorbente. 

Cálculo de superficies.

 Ordenes de Compras - Planillas de 
datos garantizados - Certificados de 

calidad. Fotos según avance de obra.

4.3
Incorpora protección solar en las superficies del
estacionamiento al aire libre

Incorporar protección solar con coberturas vegetales (Ej.: 
Pergolas), sistemas livianos fijos o moviles (Ej: Toldos) en un 
70% de las superficies destinadas a estacionamiento al aire 

libre.

Planos de estacionamiento al aire libre, incluyendo 
coberturas. Especificaciones Técnicas de las coberturas. 

Cálculo de superficies.
Fotos según avance de obra

5.1
Diseña un Plan de Gestión Ambiental para la 
operación
del edificio

NO DETALLA Plan de Gestión Ambiental del Edificio.

5.2
Incorpora sistemas de monitoreo de consumo de 
energía y agua

NO DETALLA
Especificaciones Técnicas de los equipos instalados. 

Esquemas de los sistemas.

 Ordenes de Compras - Planillas de 
datos garantizados - Certificados de 

calidad. Fotos según avance de obra.

5.3
Asigna un responsable de la gestión y monitoreo
ambiental de la operación del edificio

NO DETALLA

Datos personales y profesionales de la persona designada. 
Curriculum Vitae. Capacitación del mismo para este 
edificiom, detalle de los alcances de las tareas de su 

incumbencia.

Verificación de la existencia de 
responsable asignado mediante 

documentación

Temas

ANEXO III - DOCUMENTACIÓN PARA CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN: REFACCIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES
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Descripción Criterios y parámetros (Anexos I y III) Documentación a presentar previamente Constatación
Norma de Aplicación o 

Referencia
ObservacionesTemas

ANEXO III - DOCUMENTACIÓN PARA CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN: REFACCIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES

6.1
Cuenta con espacios para separar y almacenar 
residuos

Proporcionar un espacio de fácil acceso destinado a 
almacenar residuos a incorporar al circuito del reciclaje 
tales como: papel, cartón corrugado, vidrio, plásticos y 

metales.

Planos de Sector para separación y almacenamiento de 
residuos. Detalles contructivos.

Fotos según avance de obra

6.2 Incorpora materiales de producción nacional

Utilizar materiales, equipos, motores u otros elementos 
necesarios para la construccion y operación del edificio 
extraidos, cosechados, recuperados, o fabricados en la 

Republica Argentina. Otorgamiento de puntos a partir del 
20% del valor total de los materiales.

Plan de compras de materiales, equipos, motores u otros 
elementos necesarios, indicando tipo de material, uso, 

marca, procedencia, etc.

Documentos que acrediten 
procedencia nacional.

7.1
Incluye dispositivos que reduzcan el consumo de 
agua potable

Empleo de dispositivos que minimicen derroche de agua en 
baños, cocinas, etc. (Ej.: sistemas de doble descarga en 
inodoros, aireadores, temporizadores, etc.) GRIFERÍAS 

100%, ARTEFACTOS SANITARIOS 100%.

Planos de instalaciones sanitarias. Planillas de Detalle de 
dispositivos de ahorro de agua, indicando local, artefacto, 

marca, modelo, etc. Especificaciones técnicas del dispositivo 
elegido.

 Ordenes de Compras - Planillas de 
datos garantizados - Certificados de 

calidad. Fotos según avance de obra.

7.2

Incorpora sistemas de captación de agua de lluvia 
en
edificios cuya superficie sea inferior a la 
superficie
mínima estipulada por Ley Nº 4237

Edificios con superficie inferior a 200 m2.
Planos de Instalaciones para recuperación de aguas de 
lluvia, Detalles relacionados. Memoria de cálculo del 

sistema.
Fotos según avance de obra

Código de Edificación del 
GCBA (Artículos incorporados 

por Ley N° 4237-CABA)

7.3
Realiza trabajos de refacción y mejora en 
instalaciones (no griferías o artefactos) para una 
mayor eficiencia.

Mejoras en las instalaciones sanitarias, de aire 
acondicionado o riego existentes en el edificio que 

permitan minimizar pérdidas y/o aumenten la eficiencia del 
sistema. No se incluye el recambio de griferías o artefactos.

Planos y Detalles de las mejoras en las instalaciones. Fotos según avance de obra
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 92/ENTUR/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN  CONJUNTA N° 1958/MMGC/15

FIN DEL ANEXO 

Anexo “I” 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

APELLIDO Y NOMBRE CUIL. SALARIO BRUTO 

SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E 
INFRAESTRUCTURA

PARTIDA: 3001.0070 

Caputo, Cristian Iván 20-31930455-0 12.566 

Variglia, Carolina 27-29985306-9 12.566 

DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA

PARTIDA: 3025.0030 

Pietronave Marx, 
Constanza María

27-14262700-6 12.566 
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ANEXO - RESOLUCIÓN  CONJUNTA N° 1959/MMGC/15

Anexo “I” 

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PROCURACION GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y EMPLEO 
PUBLICO

DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS INSTITUCIONALES

PARTIDA 0904.0000

APELLIDO Y NOMBRE CUIL SALARIO 
BRUTO 

RUMACHELLA Bruno 20-30641417-9 7981

SUAREZ RAFAEL 20-30183445-5 11931

DIRECCIÓN GENERAL SUMARIOS

PARTIDA 0908.0000

APELLIDO Y NOMBRE CUIL SALARIO 
BRUTO 

GOMEZ MARIA CECILIA 27-29732603-7 8260

DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

PARTIDA 0906.0000

APELLIDO Y NOMBRE CUIL SALARIO 
BRUTO 

FAHN DANIEL ALBERTO 20-14251568-8 8260

BREY LAURA RAQUEL 27-24310245-1 8444

FABIAN GUIDO ORLANDO 23-32002247-9 9178

JARA FIGUEREDO ROBERTO 23-93867463-9 9637
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ANEXO - RESOLUCIÓN  CONJUNTA N° 1959/MMGC/15 (continuación)

Anexo “I” 

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

PARTIDA 0906.0000

APELLIDO Y NOMBRE CUIL SALARIO 
BRUTO 

IBARRA ENRIQUE RAMIRO 20-29592545-1 11931

SOUSA JORGE ANDRES 20-28309232-2 11931

LAZARTE MARIA FERNANDA 27-31363056-6 11931

LEMME FERNANDO GUILLERMO 20-18323367-0 12566

PEREYRA GUSTAVO GERMAN 20-25594526-3 12566

SCATTINI ROBERTO PABLO 20-29249084-5 12566

MONTENEGRO EDUARDO 20-30886236-5 11931

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PARTIDA 0901.0000

APELLIDO Y NOMBRE CUIL SALARIO 
BRUTO 

SPANAVELLO FACUNDO 20-34873958-2 8260

LOPEZ CABRERA ALEIDA 27-92289005-1 11931
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ANEXO - RESOLUCIÓN  CONJUNTA N° 1959/MMGC/15 (continuación)
Anexo “I” 

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PROCURACION GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES

DIRECCION GENERAL ASUNTOS PATRIMONIALES

PARTIDA 0910.0000

APELLIDO Y NOMBRE CUIL SALARIO 
BRUTO 

GAITAN DELIA VERONICA 27-30551597-9 9674

ALBERIONE MARIA ANA 27-31438047-4 11931

MROZ CAROLINA PATRICIA 27-28950649-2 11931

PROCURACION GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y EMPLEO 
PUBLICO

PARTIDA 0902.0000

APELLIDO Y NOMBRE CUIL SALARIO 
BRUTO 

SANCHEZ LUCIO 20-18865708-8 9976

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO PUBLICO

PARTIDA 0907.0000

APELLIDO Y NOMBRE CUIL SALARIO 
BRUTO 

FERNANDEZ CRISTINA MONICA 27-16024992-2 10641
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ANEXO - RESOLUCIÓN  CONJUNTA N° 1959/MMGC/15 (continuación)

Anexo “I” 

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO PUBLICO

PARTIDA 0907.0000

APELLIDO Y NOMBRE CUIL SALARIO 
BRUTO 

ROSSI BARBIERI GUILLERMO JOSE 20-29753909-5 11931

LANGLOIS JUAN MANUEL 20-30927183-2 11931

DUCASSE JOSÉ ANTONIO 20-31224493-5 11931

PROCURACION GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES

DIRECCION GENERAL ASUNTOS TRIBUTARIOS Y RECURSOS FISCALES

PARTIDA 0905.0000

APELLIDO Y NOMBRE CUIL SALARIO 
BRUTO 

GARCIA CARLOS LEONEL 20-31877700-5 10641

PROCURACION GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES

PARTIDA 0903.0000

APELLIDO Y NOMBRE CUIL SALARIO 
BRUTO 

DAMIANO VANESA ANDREA 27-26749963-8 11931
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN  CONJUNTA N° 1959/MMGC/15 (continuación)

Anexo “I” 

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

UNIDA DE AUDITORIA INTERNA

PARTIDA 0901.0010

APELLIDO Y NOMBRE CUIL SALARIO 
BRUTO 

ANTONIOU JULIA ANDREA 27-25485355-6 11931

ARAYA BARO ANGELES 27-32770798-7 11931

PALAGANOS ADRIANA  27-32125141-8 11931

PROCURACION GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES

DIRECCION GENERAL RELACIONES CONTRACTUALES

PARTIDA 0911.0000

APELLIDO Y NOMBRE CUIL SALARIO 
BRUTO 

HERNANDEZ PAULA SOLEDAD 24-32437526-7 12566
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ANEXO - RESOLUCIÓN  CONJUNTA N° 1962/MMGC/15

FIN DEL ANEXO 

Anexo “I” 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

SUBSECRETARÍA DE DEPORTES 

DESIGNACIONES INTERINAS

PARTIDAS: 6511.0001.0215 

APELLIDO Y NOMBRE 
CUIL.

FUNCIÓN 

Breglia, 
Luis 
CUIL. 20-14951239-0 

A partir de la fecha de notificación de la 
presente Resolución.- 
Profesor de Educación Física, con 2 horas 
cátedra.- 

Caccavo, 
Mariana 
CUIL. 27-27770519-8 

A partir del 16 de diciembre de 2014.- 
Profesor de Educación Física, con 8 horas 
cátedra.- 
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ANEXO - DISPOSICIÓN  N° 189/DGTYTRA/15

FIN DEL ANEXO 

Anexo I

NOMBRE TITULAR CUIT DOMINIO
INTERCARGO S.A.C. 30-53827483-2 NSE-546
INTERCARGO S.A.C. 30-53827483-2 NTN-847
INTERCARGO S.A.C. 30-53827483-2 OBG-773
INTERCARGO S.A.C. 30-53827483-2 OBG-778
INTERCARGO S.A.C. 30-53827483-2 OCS-294
INTERCARGO S.A.C. 30-53827483-2 NTN-841
INTERCARGO S.A.C. 30-53827483-2 NTN-848
INTERCARGO S.A.C. 30-53827483-2 OBG-775
INTERCARGO S.A.C. 30-53827483-2 OCS-290
INTERCARGO S.A.C. 30-53827483-2 OCS-295
INTERCARGO S.A.C. 30-53827483-2 NTN-844
INTERCARGO S.A.C. 30-53827483-2 NTN-857
INTERCARGO S.A.C. 30-53827483-2 OBG-777
INTERCARGO S.A.C. 30-53827483-2 OCS-291
INTERCARGO S.A.C. 30-53827483-2 OCS-298

ARBUS
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ANEXO - DISPOSICIÓN  N° 1244/DGAR/15

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 1º ANUNCIOS:
El llamado a Contratación Menor para la contratación objeto de la presente se
anunciará en sistema Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gov.ar y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, por el término de un (01) día y con no menos de dos (2) días de anticipación 
a la fecha fijada para la realización del acto, esto de acuerdo a la reglamentación 
del art.38 de la ley 2.095.-

Art. 2° OBJETO:
La presente Contratación Menor tiene por objeto la contratación de un servicio de 
provisión y colocación de vidrios laminados 3 + 3 mm, en el edificio de la Escuela 
Primaria Común Nº 7 Marcos Sastre, sita en Virrey Loreto 3050.
Los elementos solicitados en esta licitación deberán responder a los parámetros
establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.-

Art. 3° REGIMEN, MODALIDAD Y MARCO NORMATIVO DE LA LICITACION:
El presente es un procedimiento de llamado a Contratación Menor que se efectúa 
bajo la modalidad prevista en el Artículo N° 38 de la Ley N° 2.095 su modificatoria 
Ley 4.764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, aprobado por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14 y 
las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Art. 4° RESERVA DE REVOCACIÓN DEL LLAMADO LICITARIO:
El Organismo contratante se reserva el derecho de revocar el llamado licitario
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar 
a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes

Art. 5° VALOR DEL PLIEGO:
El presente pliego carece de valor para su adquisición por parte de los interesados.

Art. 6° PRESENTACIÓN DE OFERTA:
Las ofertas deben ser presentadas a través de los formularios electrónicos 
disponibles en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gov.ar dando cumplimiento a todos los requisitos 
técnicos, administrativos y económicos que se establezcan en cada caso, y 
adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en ella en soporte 
electrónico, ajustadas al Art. 12° de las Cláusulas Generales.

Art. 7° CONTENIDO DE LA OFERTA:
A) Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o constancia 
de inicio del trámite de inscripción (Art. 5 del Pliego Único de Cláusulas 
Generales).-
B) La documentación e información contenida en el Registro Informatizado Único y
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ANEXO - DISPOSICIÓN  N° 1244/DGAR/15 (continuación)

Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deberá estar debidamente actualizada a la fecha de presentación de la 
oferta. ES CONDICIÓN PARA LA PREADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE 
ENCUENTRE INSCRIPTO EN EL RIUPP Y EN EL PADRON DE PROVEEDORES 
BAC.-
C) Garantía de mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del 
valor total de la oferta. No resulta necesario presentar garantías de mantenimiento 
de oferta Cuando el monto de la oferta no supere las c ien mil (100.000) unidades 
de compra (UC 2015=$ 7,5).
D) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá 
acompañar Declaración Jurada que contenga el compromiso de su constitución, en 
caso de resultar adjudicataria.-
• Copia Certificada del Estatuto Social y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual
surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la sociedad y/o
U.T.E.-
E) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego Único de
Cláusulas Generales). En caso de UTE cada miembro deberá cumplir con este
requisito.
F) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo 
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art 7 del Pliego Único de Cláusulas Generales). En 
caso de UTE idem punto anterior.
G) Constancia de Visita de Obra.

Art. 8° CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES:
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno
conocimiento de las condiciones y cláusulas que rigen la presente licitación, y de 
las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar 
en su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o 
desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los 
Pliegos que rigen la licitación, como así también de las especificaciones técnicas y 
fácticas de la contratación.-

Art. 9° FORMA DE COTIZAR:
Precio unitario por renglón, no se admitirán cotizaciones parciales por el renglón.

Art. 10º MONEDA DE COTIZACIÓN:
PESOS de curso legal de la República Argentina.

Art. 11º GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR. RESPONSABILIDAD:
Quedarán a cargo de la adjudicataria los gastos de transporte y entrega de los
materiales correspondientes. Asimismo será exclusivamente responsable por la 
seguridad de los bienes comprometidos hasta el momento en que se verifique la 
entrega en el destino señalado y se emita el Parte de Recepción Definitiva.

Art. 12º FLETE Y DESCARGA: 
Correrá por cuenta del adjudicatario.

Art. 13º ACTO DE APERTURA:
El Acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, formulándose
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los interesados y
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funcionarios designados.

Art. 14º CONDICIONES PARA SER OFERENTE:
Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán cumplir con los
requisitos previstos para la presentación de ofertas.

Art. 15º RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON PERSONAL Y TERCEROS:
Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al
cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de
relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas
sociales y provisionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con la
ejecución contractual y del servicio; quedando expresamente liberado el GCABA 
por tales conceptos y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.- 
Queda debidamente entendido que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o 
litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral entre el 
adjudicatario y el personal que este ocupare a los fines de cumplir con sus 
obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención 
del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el 
contralor de transgresiones o normas establecidas para el orden laboral, o del 
cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace 
extensivo a las obligaciones provisionales e impositivas que recaigan sobre el 
adjudicatario o locador.-
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros 
con los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las 
obligaciones emergentes del presente Pliego y del Contrato en general.

Art. 16º DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES:
Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en 
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, 
Dirección General de Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser dentro del ámbito 
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se tendrá que comunicar 
fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo 
surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El 
GCABA constituye domicilio en Av. De Mayo Nº 525 PB, Oficina 20 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Todas las notificaciones entre las partes serán válidas 
si se notifican en los domicilios constituidos, excepto para el GCABA respecto de 
las notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán estar dirigidas al 
domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento 
Oficios Judic iales y Cédulas, sito en la calle Uruguay Nº 458 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 
77/PG/06 (BOCBA Nº 2430).

Art. 17º CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES:
Los oferentes podrán formular, a través de los formularios electrónicos disponibles 
en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, 
consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y 
Condiciones hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la 
apertura.-
Las Circulares de oficio en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas,
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emitidas por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán
notificadas a través de BAC a cada uno de los oferentes que hayan adquirido los
Pliegos de la Licitación. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna
causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

Art. 18° MANTENIMIENTO DE OFERTA:
20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas, vencido el plazo se 
prorroga automáticamente por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de 
retirar su oferta una vez fenecido el plazo mínimo de veinte días hábiles a contar 
desde la fecha de apertura, debiendo a tal efecto notificar 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 de dicho plazo.

Art. 19° PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:
Calidad, precio, idoneidad del oferente, demás condiciones de la oferta y según 
Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art. 20° RECHAZO DE OFERTA:
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en alguno de los supuestos
previstos en el Artículo 104 de la ley 2095 y su modificatoria Ley 4764, incisos c), 
d), e), g) y h).
Asimismo, serán plausibles de rechazo aquellas ofertas que debiendo acompañar
constancias en soporte papel:
a. No se presenten originales o copias debidamente certificadas.
b. No estuvieran firmadas por el oferente o su apoderado o representante legal
c. Estuvieran escritas con lápiz
d. Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en alguna parte que hiciere a la
esencia del documento y no estuvieren debidamente salvadas.

Art. 21º INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá 
requerir de los oferentes, la información complementaria que estime necesaria 
para el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad 
entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas, según lo estipulado 
en el Artículo 8º de la Ley 2095 y Artículo 106 Párrafo 4º del decreto 
95/GCABA/14.

Art. 22º RECHAZO:
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de rechazar la
totalidad de las ofertas presentadas, sin que dicho decisorio pueda generar 
reclamo alguno de los Oferentes.

Art. 23° CRITERIO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE OFERTAS:
La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires por la totalidad de los renglones requeridos en el 
pliego, teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente, los 
costos asociados de usos y mantenimientos futuros, y demás condiciones de la 
oferta.

Art. 24° CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL:
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En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos 
autorizará al adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de 
Cláusulas particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art. 25° PERSONAL AFECTADO:
Todo el personal afectado es de exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

Art. 26° DAÑOS A TERCEROS:
Los terceros afectados por el adjudicatario, al cumplimiento de las obligaciones y/o
relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros.

Art. 27° FORMA DE PAGO:
El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de 
presentación de la respectiva factura.

Art. 28º IMPUGNACIÓN AL PLIEGO:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º inciso 1 apartado “d)” del Pliego de
Cláusulas Generales el valor de impugnación al pliego es del 3% del monto 
estimado
de la contratación.

Art. 28º EXHIBICIÓN ANUNCIO DE PREADJUDICACIÓN:
El Dictamen de Evaluación de Ofertas será publicado, en el sistema Buenos Aires
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, como así también en el Boletín
Oficial, por el término de UN (1) día.

Art. 29° PLAZO PARA IMPUGNAR:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales.

Art. 30° PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales.
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente (Nº 26678/7) “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal
actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será
reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere
totalmente.
Las impugnaciones deberán ser presentadas, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales y la documentación que acredite la
constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en la sede de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2°
piso frente, de forma previa a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser
deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios correspondientes.

Art. 31° OPCIÓN A AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN:
De acuerdo al artículo 117° de la Ley N° 2095/2006 y su modificatoria Ley 4764.

Art. 32º JURISDICCIÓN:
La participación en la presente licitación implica por parte del oferente la renuncia a
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todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones que susciten 
en el proceso de lic itación, adjudicación y ejecución del contrato, sometiéndose 
única y expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, 
Administrativos y Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 7 del 
Pliego Único de Cláusulas Generales).

Art. 33° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:
El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al
adjudicatario, a través de BAC, dentro del Plazo del mantenimiento de Oferta.
El adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro del plazo de los tres 
(03) días de su notificación, en el caso que se encuentre vencido el mantenimiento 
de su oferta. De darse este supuesto la autoridad competente puede adjudicar el 
contrato al oferente que siga en orden de mérito.

Art. 34° PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO:
Queda prohibida la transferencia total o parcial del contrato, suscripto con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a terceras personas por 
cualquier título y/o causa.

Art. 35° PENALIDADES y SANCIONES:
Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes penalidades
durante la ejecución del contrato, aún cuando el tiempo de su materialización, el
contrato se encontrara extinguido y/o rescindido:
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas
(según artículo 124 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
b) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía 
(según artículo 125 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
c) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. (según artículo 126 
ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
d) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra o venta.
(según artículo 128 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
e) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según 
artículo 129 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
f) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter especial.(según
artículo 130 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
g) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 131 
ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14).
h) Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del 
contrato.(según artículo 132 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14).
i) Rescisión total o parcial. (según artículo 133 ley 2095 Ley 4764 y Decreto
95/GCBA/14).
j) caso fortuito o fuerza mayor. (según artículo 134 ley 2095 Ley 4764 y Decreto
95/GCBA/14).
k) Afectación de las multas. (según artículo 135 ley 2095 Ley 4764 y Decreto
95/GCBA/14).
Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas, los oferentes o
cocontratantes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones:
l) Apercibimiento. (según artículo 136 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
m)Suspensión. (según artículo 137 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
n) Inhabilitación. (según artículo 138 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
o) Rehabilitación. (según artículo 139 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
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La Dirección General de Compras y Contrataciones, es el competente para 
imponer las sanciones administrativas.
La aplicación de las penalidades es facultad de la Dirección General de 
Administración de Recursos. A los efectos de la aplicación de las penalidades 
antes mencionadas, a tal efecto se deben reunir todos los antecedentes referidos 
al desempeño del oferente o contratante durante el desarrollo del procedimiento 
contractual, que motiven y justifiquen la aplicación de la penalidad.
La administración podrá aplicar multas y/o sanciones aun vencido el plazo 
contractual, cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la 
vigencia del contrato, aun cuando el importe sea determinado con posterioridad a 
la conclusión del contrato.

Art. 36° CAUSALES DE PÉRDIDA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas
(según artículo 124 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14).

Art. 37° CAUSALES DE RESCISIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO:
El contrato se extinguirá y/o rescindirá por las siguientes causas:
a) Expiración del plazo contractual.
b) Mutuo acuerdo.
c) Quiebra y liquidación sin quiebra.
d) Concurso preventivo del contratista, excepto que conserve la administración de 
sus bienes mediante autorización judic ial y en tanto no medie decisión judicial que 
le impida formular ofertas.
e) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra. (según
artículo 128 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
f) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según 
artículo 129 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
g) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter especial.(según
artículo 130 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
h) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 131 
ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
i) Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del 
contrato.(según artículo 132 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
j) Rescisión total o parcial. (según artículo 133 ley 2095 Ley 4764 y Decreto
95/GCBA/14)
k) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía 
(según artículo 125 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14). 
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ANEXO “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”

Artículo 1.Características del servicio:

Provisión y colocación de vidrios laminados 3 + 3 mm, en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 7
Marcos Sastre, sita en Virrey Loreto 3050.

Artículo 2. Detalle de medidas y cantidad de vidrios requeridos:

M M CANTIDAD M2

FACHADA

1,2 2,8 9 30,2
1,2 2,4 5 14,4
1,8 2 1 3,6
1 2 2 4,0

0,4 2,5 4 4,0
HALL PATIO 0,9 0,6 24 13
VENTANA AULA 0,8 0,6 18 8,6
PUERTA AULA 0,55 1,5 3 2,5
ADMINISTRACION 0,9 2 3 5,4
CIRCULACION 0,4 0,5 16 3,2
PUERTA AULA 0,8 1,6 2 2,6
BAÑOS 1 1 4 4,0
ARMINISTRACION 0,7 1 2 1,4
COMEDOR 0,3 0,55 288 47,5
VENTANA AULA 1,1 3,2 16 56,3
VENTANA AULA 1 0,9 12 10,8

JARDIN
0,8 1,4 1 1,1
0,9 1,5 5 6,8
0,8 1,8 3 4,3

JARDIN A

TERRAZA
0,4 0,5 18 3,6

Total 227,3

Artículo 3. Inicio del Servicio:

7 días corridos de perfeccionada la Orden de Compra.

Artículo 4.  Duración del Servicio:

Plazo de ejecución  60 días corridos.

Artículo 5. Visita de Obra:

Se requiere que se lleve a cabo una visita de obra, a los fines de evaluar la magnitud del servicio a cotizar.
Se deberá presentar junto con la oferta el correspondiente certificado de Visita de Obra.

Por lo tanto, la presentación de la oferta lleva implícito el total conocimiento de las condiciones en las que
se desarrollarán las tareas que se contraten.

Para la realización de la visita, se deberá coordinar, previamente, fecha y hora, con la persona de contacto
la Supervisora de Mantenimiento, Silvia Rey (Tel: 1138479376).
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FIN DEL ANEXO 

CONSTANCIA DE VISITA 
BUENOS AIRES,

POR  LA  PRESENTE  AUTORIZO  AL  SEÑOR……………………………………….…. CON
 DOCUMENTO (TIPO Y N°).…………………….…………….EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE
DE LA FIRMA ……………………………………………………………………………CON DOMICILIO
EN……………………………………………………………………………...........A TOMAR VISTA DEL
SERVICIO DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS LAMINADOS 3 + 3 MM, EN EL
EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA COMÚN Nº 7 MARCOS SASTRE, SITA EN VIRREY
LORETO 3050, DE ESTA CAPITAL FEDERAL.

HORARIO DE VISITA:

SE DEBERÁ COORDINAR, PREVIAMENTE, FECHA Y HORA, CON LA PERSONA DE CONTACTO
LA SUPERVISORA DE MANTENIMIENTO, SILVIA REY (TEL: 1138479376).

SE EXTIENDE ESTA CONSTANCIA PARA SER PRESENTADA JUNTO CON LA LA OFERTA
CORRESPONDIENTE A FIN DE CUMPLIMENTAR LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES QUE RIGE LA CONTRATACIÓN MENOR Nº 550-2431-CME15.

POR LA EMPRESA

. . . . . . . . . . . . . . . . .

(FIRMA)

. . . . . . . . . . . . . . . . .

(ACLARACIÓN)

. . . . . . . . . . . . . . . . .

( TIPO Y N° DE DOCUMENTO)

POR EL ESTABLECIMIENTO

. . . . . . . . . . . . . . . . .

(FIRMA)

. . . . . . . . . . . . . . . . .

(ACLARACIÓN)

. . . . . . . . . . . . . . . . .

(FICHA N° O N° DOCUMENTO)
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N° ORDEN 
COMPROBANTE. BENEFICIARIO DE PAGO N°CUIT N°DE FACTURA FECHA IMPORTE EN PESOS

1 FRANQUIMAR S.A 30-70955228-3 0009-00026830 4/9/2015 $ 800.00
2 PRODUCCIONES G.A SRL. 30-70945231-9 0001-00000260 5/7/2015 $ 79,000.00
3 NEXSYS ARGENTINA S.A 30-70174960-6 0003-00001582 5/29/2015 $ 4,903.75
4 LA LEY S.A.E .-ENTE COOPERADOR 30-50010631-6 0176-00483448 5/29/2015 $ 650.00
5 SYLVIA PATRICIA BROWN 27-10263931-1 0003-00001184 6/15/2015 $ 6,388.80
6 MONDARTO GUERRERO JUAN MANUEL 20-25866531-8 0001-00000339 6/19/2015 $ 6,800.00
7 LA LEY S.A.E .-ENTE COOPERADOR 30-50010631-6 0176-00510604 6/23/2015 $ 650.00
8 MOGHAMES JUAN MANUEL 20-26169126-5 0005-00000273 6/23/2015 $ 24,500.00
9 LA LEY S.A.E .-ENTE COOPERADOR 30-50010631-6 0176-00515926 6/27/2015 $ 65.00

10 INTERTECNO S R L 30-68586315-0 0011-00021572 6/30/2015 $ 900.02
11 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000340 6/30/2015 $ 3,850.00
12 GONZALEZ BARRACO MATIAS ALEJO 20-25251169-6 0003-00012839 6/30/2015 $ 1,500.00
13 ARIEL A CADEIRO 20-25909297-4 0001-00000187 7/1/2015 $ 3,500.00
14 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000343 7/1/2015 $ 3,782.57
15 PANADERIA Y CONFITERIA LA MARIPOSA SA. 30-61145034-2 0003-00004606 7/1/2015 $ 270.00
16 ELECTROSISTEMAS DE ENERGIA S.A 30-71222729-6 0003-00000420 7/2/2015 $ 602.21
17 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000345 7/2/2015 $ 2,849.99
18 LEET SA 30-65148084-8 0005-00013192 7/3/2015 $ 1,210.00
19 RAUL A FABAZ,CLAUDIO D FARIÑA Y A TSILIMIDOS SH 30-71126002-8 0005-00013046 7/3/2015 $ 300.00
20 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000348 7/3/2015 $ 2,572.58
21 ARIEL A CARDEIRO 20-25909297-4 0001-00000191 7/3/2015 $ 1,890.00
22 LA LEY S.A.E .-ENTE COOPERADOR 30-50010631-6 0176-00526466 7/7/2015 $ 645.00
23 MS ARGENTINA SRL. 30-70936070-8 0004-00000777 7/7/2015 $ 6,006.50
24 CAVICCHIA CARLOS ALBERTO 20-04402004-2 0005-00003620 7/7/2015 $ 3,150.00
25 ELETRO UNIVERSO-PLIN METAL S.A 30-53405104-9 011-00000114 7/13/2015 $ 16,176.43
26 TRACOLOR SA. 30-70809290-4 0005-00008399 7/16/2015 $ 1,645.12
27 PANADERIA Y CONFITERIA LA MARIPOSA SA. 30-61145034-2 0003-00004616 7/17/2015 $ 108.00
28 ARANGUREN 4915 S.R.L 30-70913383-3 0003-00026847 7/19/2015 $ 81.00
29 MAGRITTE RESTAURANT S.RL 30-70795545-3 0003-00042101 7/19/2015 $ 615.00
30 FERNANDEZ VILLAFRANCA JAVIER ESTEBAN 20-22824424-5 0002-00008110 7/19/2015 $ 762.00
31 NEOGRAF SRL 30-70916445-3 0001-00002613 7/20/2015 $ 6,534.00
32 NEOGRAF SRL 30-70916445-3 0001-00002614 7/20/2015 $ 15,125.00
33 RUBEN ANTONIO LOPEZ 20-07012586-3 0006-00003309 7/21/2015 $ 800.00
34 TRACOLOR SA. 30-70809290-4 0005-00008468 7/21/2015 $ 1,372.82
35 LEET SA 30-65148084-8 0005-00013284 7/22/2015 $ 9,000.00
36 AVANTECNO S.A 33-70718113-9 0002-00002023 7/22/2015 $ 36,835.00
37 SERVICIOS INTEGRALES GLOBALES S.A 30-70977090-6 0002-00007222 7/24/2015 $ 840.00
38 ELETRO UNIVERSO-PLIN METAL S.A 30-53405104-9 0011-00000185 7/27/2015 $ 5,462.62
39 BASE4 SECURITY S.A 30-71090006-6 0003-00000026 8/3/2015 $ 24,045.12
40 COMPAÑÍA DIGITAL MEDIA SRL. 30-71150317-6 0003-00000016 8/4/2015 $ 19,000.00
41 HYON CLAUDIO SIMON 20-29482387-6 0002-00064573 8/4/2015 $ 27.75
42 COMPAÑÍA DIGITAL MEDIA SRL. 30-71150317-6 0003-00000017 8/4/2015 $ 12,843.20
43 WANG HAIWEI 20-94292553-1 0006-00043968 8/5/2015 $ 82.00

44

HERRAMIL DE  BARROS ENRIQUE ALBERTO, BARROS 
ALBERTO FABIAN Y BARROS GUSTAVO ENRIQUE 
SOCIEDAD DE HECHO. 30-55145044-5 0002-00007437 8/5/2015 $ 580.00

45 LEET SA 30-65148084-8 0005-00013358 8/5/2015 $ 1,210.00
46 ELECTRO TUCUMAN S.A 30-54028465-9 0025-00061849 8/6/2015 $ 1,082.31
47 ZENG ZHUJIAO 27-94350583-2 0002-00126680 8/6/2015 $ 111.50
48 TODOVISION S.A 30-70704090-0 0014-00068334 8/6/2015 $ 1,809.00
49 TODOVISION S.A 30-70704090-0 0008-00169178 8/6/2015 $ 3,105.01
50 HYON CLAUDIO SIMON 20-29482387-6 0002-00064959 8/6/2015 $ 30.00
51 FERNANDEZ VILLAFRANCA JAVIER ESTEBAN 20-22824424-5 0002-00008052 8/6/2015 $ 420.00
52 ZEITER SRL 30-70885132-5 0010-00001872 8/7/2015 $ 5,053.00
53 MAGRITTE RESTAURANT S.RL 30-70795545-3 0003-00042478 8/7/2015 $ 700.00
54 MOYANO CARPIO EVELIN LILIANA 27-93883502-6 0002-00016900 8/10/2015 $ 569.00
55 ZENG ZHUJIAO 27-94350583-2 0002-00127167 8/10/2015 $ 163.00
56 ZENG ZHUJIAO 27-94350583-2 0002-00127215 8/10/2015 $ 105.00
57 AIGUIMAFRA SRL 30-70972077-1 0008-701516 8/10/2015 $ 189.50
58 ALIEXPRESS S.R.L 30-71192254-3 0002-00159248 8/11/2015 $ 210.00
59 ZEITER SRL 30-70885132-5 0009-00005918 8/11/2015 $ 1,870.00
60 GETPRO SRL 30-71432208-3 0002-00002428 8/12/2015 $ 1,700.00
61 SEQUEIRA FACIO ELMAN 20-12227829-9 0001-0000854 8/13/2015 $ 5,920.00
62 ALIEXPRESS S.R.L 30-71192254-3 0002-00159876 8/14/2015 $ 75.00
63 ZENG ZHUJIAO 27-94350583-2 0002-00128682 8/20/2015 $ 76.50
64 MENSAJERIA URBANA S.A 30-71146867-2 0002-00002046 8/21/2015 $ 2,464.73

REPARTICIÓN: DIRECCION EJECUTIVA
TIPO DE FONDO:  CAJA ESPECIAL
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ANEXO - DISPOSICIÓN  N° 535/DGTALINF/15 (continuación)

65 LOS PATIOS DE SAN TELMO S.A 30-71209616-7 0003-00023798 8/21/2015 $ 583.00
66 PANADERIA Y CONFITERIA LA MARIPOSA SA. 30-61145034-2 0003-00004652 8/24/2015 $ 1,800.00
67 ROSA MARTIN LEANDRO 20-23767906-8 0002-00000283 8/24/2015 $ 3,150.00
68 CUCULO DANIEL OSCAR 20-10943724-8 0001-00000178 8/24/2015 $ 1,392.00

69

HERRAMIL DE  BARROS ENRIQUE ALBERTO, BARROS 
ALBERTO FABIAN Y BARROS GUSTAVO ENRIQUE 
SOCIEDAD DE HECHO. 30-55145044-5 0002-00007458 8/25/2015 $ 207.00

70 GONZALEZ OREJAN DIEGO 20-25669422-1 0001-00000030 8/26/2015 $ 19,000.00
71 SALVADOR GABRIEL CAFIERO Y PABLO COSTA S.H 30-70946249-7 0001-00002034 8/27/2015 $ 280.00
72 ROYAL SYSTEL INFORMATICA SRL 30-70732294-9 0001-00041151 8/28/2015 $ 10,199.00
73 PALOMBO PAULA SILVINA 27-20442412-3 0001-00002719 8/28/2015 $ 15.00
74 PALOMBO PAULA SILVINA 27-20442412-3 0001-000002724 8/28/2015 $ 138.02
75 LOS PATIOS DE SAN TELMO S.A 30-71209616-7 0003-00023953 8/28/2015 $ 640.00
76 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000429 8/31/2015 $ 3,900.00
77 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000431 8/31/2015 $ 3,890.00
78 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000433 8/31/2015 $ 3,900.00
79 SALVADOR GABRIEL CAFIERO Y PABLO COSTA S.H 30-70946249-7 0001-00002067 8/31/2015 $ 36.00
80 ZENG ZHUJIAO 27-94350583-2 0002-00130329 8/31/2015 $ 188.00
81 LEET SA 30-65148084-8 0005-00013442 9/2/2015 $ 1,210.00
82 AIGUIMAFRA SRL 30-70972077-1 0002-0645291 9/2/2015 $ 351.00
83 GARBARINO S.A 30-54008821-3 1665-00009420 9/4/2015 $ 999.00
84 ASTESIANO Y CIA S.A 33-52809402-9 0003-00000481 9/7/2015 $ 2,820.00
85 RIVEROS JULIO MEDINA 23-92926450-9 0002-00026655 9/7/2015 $ 51.00
86 FERNANDEZ VILLAFRANCA JAVIER ESTEBAN 20-22824424-5 0001-00105276 9/9/2015 $ 520.00
87 INC S.A 30-68731043-4 1327-00220911 9/10/2015 $ 71.94
88 LEONARDO MARTORELLI 20-17266835-7 0001-00015771 9/10/2015 $ 2,985.00
89 TODOVISION S.A 30-70704090-0 0014-00070295 9/11/2015 $ 1,276.06
90 ZENG ZHUJIAO 27-94350583-2 0002-00131976 9/11/2015 $ 279.00
91 ZENG ZHUJIAO 27-94350583-2 0002-00131799 9/11/2015 $ 142.00
92 AIGUIMAFRA SRL 30-70972077-1 0008-712663 9/15/2015 $ 177.00
93 ZENG ZHUJIAO 27-94350583-2 0002-00132585 9/16/2015 $ 89.50
94 TODOVISION S.A 30-70704090-0 0014-00070551 9/16/2015 $ 535.51
95 TODOVISION S.A 30-70704090-0 0008-00171849 9/16/2015 $ 562.51
96 CONTI EXPRESS SRL. 30-69451883-0 0033-00031149 9/17/2015 $ 200.00
97 JULIO MEDINA RIVEROS 23-92926450-9 0002-00026870 9/18/2015 $ 55.00
98 ZENG ZHUJIAO 27-94350583-2 0002-00133328 9/21/2015 $ 173.50
99 COSTANERA UNO S.A 30-69968637-5 0014-00010706 9/21/2015 $ 3,808.27

100 ESTEBAN LEONARDO AGUIRRE 20-30587649-7 0002-00004634 9/21/2015 $ 100.00

$ 401,309.34

300,000.00

103,392.27

403,392.27

401,309.34

2,082.93

1 - RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C AL RUBRO OBJETO DE LA RENDICIÓN

5- SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN (2-3)

2- SALDO NO INVERTIDO 

3- IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2)

4- TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES
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ANEXO - DISPOSICIÓN  N° 535/DGTALINF/15 (continuación)

15 PANADERIA Y CONFITERIA LA MARIPOSA SA. 30-61145034-2 0003-00004606 7/1/2015 ALIMENTO $ 270.00 211 $ 270.00
27 PANADERIA Y CONFITERIA LA MARIPOSA SA. 30-61145034-2 0003-00004616 7/17/2015 ALIMENTO $ 108.00 211 $ 378.00
28 ARANGUREN 4915 S.R.L 30-70913383-3 0003-00026847 7/19/2015 ALIMENTO $ 81.00 211 $ 459.00
29 MAGRITTE RESTAURANT S.RL 30-70795545-3 0003-00042101 7/19/2015 ALIMENTO $ 615.00 211 $ 1,074.00
35 LEET SA 30-65148084-8 0005-00013284 7/22/2015 ALIMENTO $ 9,000.00 211 $ 10,074.00
37 SERVICIOS INTEGRALES GLOBALES S.A 30-70977090-6 0002-00007222 7/24/2015 ALIMENTO $ 840.00 211 $ 10,914.00
41 HYON CLAUDIO SIMON 20-29482387-6 0002-00064573 8/4/2015 ALIMENTO $ 27.75 211 $ 10,941.75
43 WANG HAIWEI 20-94292553-1 0006-00043968 8/5/2015 ALIMENTO $ 82.00 211 $ 11,023.75
47 ZENG ZHUJIAO 27-94350583-2 0002-00126680 8/6/2015 ALIMENTO $ 111.50 211 $ 11,135.25
50 HYON CLAUDIO SIMON 20-29482387-6 0002-00064959 8/6/2015 ALIMENTO $ 30.00 211 $ 11,165.25
52 ZEITER SRL 30-70885132-5 0010-00001872 8/7/2015 ALIMENTO $ 5,053.00 211 $ 16,218.25
53 MAGRITTE RESTAURANT S.RL 30-70795545-3 0003-00042478 8/7/2015 ALIMENTO $ 700.00 211 $ 16,918.25
54 MOYANO CARPIO EVELIN LILIANA 27-93883502-6 0002-00016900 8/10/2015 ALIMENTO $ 569.00 211 $ 17,487.25
55 ZENG ZHUJIAO 27-94350583-2 0002-00127167 8/10/2015 ALIMENTO $ 163.00 211 $ 17,650.25
56 ZENG ZHUJIAO 27-94350583-2 0002-00127215 8/10/2015 ALIMENTO $ 105.00 211 $ 17,755.25
57 AIGUIMAFRA SRL 30-70972077-1 0008-701516 8/10/2015 ALIMENTO $ 188.50 211 $ 17,943.75
58 ALIEXPRESS S.R.L 30-71192254-3 0002-00159248 8/11/2015 ALIMENTO $ 210.00 211 $ 18,153.75
59 ZEITER SRL 30-70885132-5 0009-00005918 8/11/2015 ALIMENTO $ 1,870.00 211 $ 20,023.75
62 ALIEXPRESS S.R.L 30-71192254-3 0002-00159876 8/14/2015 ALIMENTO $ 75.00 211 $ 20,098.75
63 ZENG ZHUJIAO 27-94350583-2 0002-00128682 8/20/2015 ALIMENTO $ 76.50 211 $ 20,175.25
65 LOS PATIOS DE SAN TELMO S.A 30-71209616-7 0003-00023798 8/21/2015 ALIMENTO $ 583.00 211 $ 20,758.25
66 PANADERIA Y CONFITERIA LA MARIPOSA SA. 30-61145034-2 0003-00004652 8/24/2015 ALIMENTO $ 1,800.00 211 $ 22,558.25
75 LOS PATIOS DE SAN TELMO S.A 30-71209616-7 0003-00023953 8/28/2015 ALIMENTO $ 640.00 211 $ 23,198.25
80 ZENG ZHUJIAO 27-94350583-2 0002-00130329 8/31/2015 ALIMENTO $ 188.00 211 $ 23,386.25
82 AIGUIMAFRA SRL 30-70972077-1 0002-0645291 9/2/2015 ALIMENTO $ 350.00 211 $ 23,736.25
85 RIVEROS JULIO MEDINA 23-92926450-9 0002-00026655 9/7/2015 ALIMENTO $ 51.00 211 $ 23,787.25
87 INC S.A 30-68731043-4 1327-00220911 9/10/2015 ALIMENTO $ 71.94 211 $ 23,859.19
90 ZENG ZHUJIAO 27-94350583-2 0002-00131976 9/11/2015 ALIMENTO $ 279.00 211 $ 24,138.19
91 ZENG ZHUJIAO 27-94350583-2 0002-00131799 9/11/2015 ALIMENTO $ 142.00 211 $ 24,280.19
92 AIGUIMAFRA SRL 30-70972077-1 0008-712663 9/15/2015 ALIMENTO $ 176.00 211 $ 24,456.19
93 ZENG ZHUJIAO 27-94350583-2 0002-00132585 9/16/2015 ALIMENTO $ 89.50 211 $ 24,545.69
96 CONTI EXPRESS SRL. 30-69451883-0 0033-00031149 9/17/2015 ALIMENTO $ 200.00 211 $ 24,745.69
97 JULIO MEDINA RIVEROS 23-92926450-9 0002-00026870 9/18/2015 ALIMENTO $ 55.00 211 $ 24,800.69
98 ZENG ZHUJIAO 27-94350583-2 0002-00133328 9/21/2015 ALIMENTO $ 173.50 211 $ 24,974.19

100 ESTEBAN LEONARDO AGUIRRE 20-30587649-7 0002-00004634 9/21/2015 ALIMENTO $ 100.00 211 $ 25,074.19
$ 25,074.19

61 SEQUEIRA FACIO ELMAN 20-12227829-9 0001-0000854 8/13/2015 PLANTAS-DECO $ 5,920.00 214 $ 5,920.00
$ 5,920.00

31 NEOGRAF SRL 30-70916445-3 0001-00002613 7/20/2015 LONA MESCH $ 6,534.00 221 $ 6,534.00
$ 6,534.00

51 FERNANDEZ VILLAFRANCA JAVIER ESTEBAN 20-22824424-5 0002-00008052 8/6/2015 CASCOS $ 420.00 222 $ 420.00
$ 420.00

10 INTERTECNO S R L 30-68586315-0 0011-00021572 6/30/2015 CABLE-CONVERSOR $ 900.02 293 $ 900.02
13 ARIEL A CADEIRO 20-25909297-4 0001-00000187 7/1/2015 MAT. ELECTRICOS $ 3,500.00 293 $ 4,400.02
17 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000345 7/2/2015 CABLE $ 2,849.99 293 $ 7,250.01

19 RAUL A FABAZ,CLAUDIO D FARIÑA Y A TSILIMIDOS SH 30-71126002-8 0005-00013046 7/3/2015 CABLE-CONVERSOR $ 300.00 293 $ 7,550.01
21 ARIEL A CARDEIRO 20-25909297-4 0001-00000191 7/3/2015 CABLE $ 1,890.00 293 $ 9,440.01
25 ELETRO UNIVERSO-PLIN METAL S.A 30-53405104-9 011-00000114 7/13/2015 TERMICA $ 16,176.43 293 $ 25,616.44
26 TRACOLOR SA. 30-70809290-4 0005-00008399 7/16/2015 MAT. ELECTRICOS $ 951.28 293 $ 26,567.72
30 FERNANDEZ VILLAFRANCA JAVIER ESTEBAN 20-22824424-5 0002-00008110 7/19/2015 MAT. ELECTRICOS $ 762.00 293 $ 27,329.72
34 TRACOLOR SA. 30-70809290-4 0005-00008468 7/21/2015 MAT. ELECTRICOS $ 1,372.82 293 $ 28,702.54
38 ELETRO UNIVERSO-PLIN METAL S.A 30-53405104-9 0011-00000185 7/27/2015 MAT. ELECTRICOS $ 5,462.62 293 $ 34,165.16
46 ELECTRO TUCUMAN S.A 30-54028465-9 0025-00061849 8/6/2015 MAT. ELECTRICOS $ 1,082.31 293 $ 35,247.47
49 TODOVISION S.A 30-70704090-0 0008-00169178 8/6/2015 CABLE HDMI $ 3,105.01 293 $ 38,352.48

69

HERRAMIL DE  BARROS ENRIQUE ALBERTO, BARROS 
ALBERTO FABIAN Y BARROS GUSTAVO ENRIQUE 
SOCIEDAD DE HECHO. 30-55145044-5 0002-00007458 8/25/2015 MAT. ELECTRICOS $ 207.00 293 $ 38,559.48

71 SALVADOR GABRIEL CAFIERO Y PABLO COSTA S.H 30-70946249-7 0001-00002034 8/27/2015 MAT. ELECTRICOS $ 280.00 293 $ 38,839.48
73 PALOMBO PAULA SILVINA 27-20442412-3 0001-00002719 8/28/2015 MAT. ELECTRICOS $ 15.00 293 $ 38,854.48
74 PALOMBO PAULA SILVINA 27-20442412-3 0001-000002724 8/28/2015 MAT. ELECTRICOS $ 138.02 293 $ 38,992.50
76 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000429 8/31/2015 CABLE $ 1,900.00 293 $ 40,892.50
77 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000431 8/31/2015 FICHAS $ 140.00 293 $ 41,032.50
78 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000433 8/31/2015 CABLE $ 1,900.00 293 $ 42,932.50
79 SALVADOR GABRIEL CAFIERO Y PABLO COSTA S.H 30-70946249-7 0001-00002067 8/31/2015 PILAS $ 36.00 293 $ 42,968.50
86 FERNANDEZ VILLAFRANCA JAVIER ESTEBAN 20-22824424-5 0001-00105276 9/9/2015 ART FERRETERIA $ 520.00 293 $ 43,488.50
89 TODOVISION S.A 30-70704090-0 0014-00070295 9/11/2015 CABLE $ 1,276.06 293 $ 44,764.56
95 TODOVISION S.A 30-70704090-0 0014-00070551 9/16/2015 CABLE $ 310.00 293 $ 45,074.56

$ 45,074.56
24 CAVICCHIA CARLOS ALBERTO 20-04402004-2 0005-00003620 7/7/2015 ACRILICO $ 3,150.00 258 $ 3,150.00
57 AIGUIMAFRA SRL 30-70972077-1 0008-701516 8/10/2015 BOLSA $ 1.00 258 $ 3,151.00
82 AIGUIMAFRA SRL 30-70972077-1 0002-0645291 9/2/2015 BOLSA $ 1.00 258 $ 3,152.00
92 AIGUIMAFRA SRL 30-70972077-1 0008-712663 9/15/2015 BOLSA $ 1.00 258 $ 3,153.00

$ 3,153.00
12 GONZALEZ BARRACO MATIAS ALEJO 20-25251169-6 0003-00012839 6/30/2015 MOUSE $ 1,500.00 296 $ 1,500.00
16 ELECTROSISTEMAS DE ENERGIA S.A 30-71222729-6 0003-00000420 7/2/2015 FUENTE $ 602.21 296 $ 2,102.21
20 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000348 7/3/2015 FUENTE $ 2,500.00 296 $ 4,602.21

N° CUIT N° DE FACTURA

TOTAL PARTIDA 222

IMPORTE

TOTAL PARTIDA 214

TOTAL PARTIDA 221

TOTAL PARTIDA 211

TOTAL PARTIDA 293

TOTAL PARTIDA 258
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ANEXO - DISPOSICIÓN  N° 535/DGTALINF/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

48 TODOVISION S.A 30-70704090-0 0014-00068334 8/6/2015 SOPORTE LCD $ 1,809.00 296 $ 6,411.21
68 CUCULO DANIEL OSCAR 20-10943724-8 0001-00000178 8/24/2015 MACETAS $ 1,392.00 296 $ 7,803.21
76 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000429 8/31/2015 FUENTE $ 750.00 296 $ 8,553.21
77 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000431 8/31/2015 FUENTE $ 1,250.00 296 $ 9,803.21
78 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000433 8/31/2015 FUENTE $ 750.00 296 $ 10,553.21
94 TODOVISION S.A 30-70704090-0 0014-00070551 9/16/2015 SOPORTE $ 225.51 296 $ 10,778.72
95 TODOVISION S.A 30-70704090-0 0008-00171849 9/16/2015 SOPORTE LCD $ 562.51 296 $ 11,341.23

$ 11,341.23
11 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000340 6/30/2015 PINZA $ 270.00 297 $ 270.00

44

HERRAMIL DE  BARROS ENRIQUE ALBERTO, BARROS 
ALBERTO FABIAN Y BARROS GUSTAVO ENRIQUE 
SOCIEDAD DE HECHO. 30-55145044-5 0002-00007437 8/5/2015 VARILLA ROSCADA $ 580.00 297 $ 850.00

$ 850.00
33 RUBEN ANTONIO LOPEZ 20-07012586-3 0006-00003309 7/21/2015 LLAVES $ 800.00 279 $ 800.00

$ 800.00
18 LEET SA 30-65148084-8 0005-00013192 7/3/2015 ESTACIONAMIENTO $ 1,210.00 321 $ 1,210.00
45 LEET SA 30-65148084-8 0005-00013358 8/5/2015 ESTACIONAMIENTO $ 1,210.00 321 $ 2,420.00
81 LEET SA 30-65148084-8 0005-00013442 9/2/2015 ESTACIONAMIENTO $ 1,210.00 321 $ 3,630.00

$ 3,630.00
32 NEOGRAF SRL 30-70916445-3 0001-00002614 7/20/2015 ESTRUCTURA -COLOCACION $ 15,125.00 331 $ 15,125.00

$ 15,125.00
88 LEONARDO MARTORELLI 20-17266835-7 0001-00015771 9/10/2015 SERV. MECANICO $ 2,985.00 332 $ 2,985.00

$ 2,985.00
84 ASTESIANO Y CIA S.A 33-52809402-9 0003-00000481 9/7/2015 ALQUILER- MOBILIARIO $ 2,820.00 329 $ 2,820.00

$ 2,820.00
5 SYLVIA PATRICIA BROWN 27-10263931-1 0003-00001184 6/15/2015 GRABADO LASER $ 6,388.80 353 $ 6,388.80

$ 6,388.80
14 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000343 7/1/2015 SERVICIO DE ENTREGA $ 72.59 351 $ 72.59
20 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000348 7/3/2015 SERVICIO DE ENTREGA $ 72.58 351 $ 145.17
64 MENSAJERIA URBANA S.A 30-71146867-2 0002-00002046 8/21/2015 SERVICIO MENSAJERIA $ 2,464.73 351 $ 2,609.90

$ 2,609.90
2 PRODUCCIONES G.A SRL. 30-70945231-9 0001-00000260 5/7/2015 CAPACITACION $ 79,000.00 352 $ 79,000.00
6 MONDARTO GUERRERO JUAN MANUEL 20-25866531-8 0001-00000339 6/19/2015 MESA-PLANO GCBA $ 6,800.00 352 $ 85,800.00

23 MS ARGENTINA SRL. 30-70936070-8 0004-00000777 7/7/2015 CAPACITACION $ 6,006.50 352 $ 91,806.50
39 BASE4 SECURITY S.A 30-71090006-6 0003-00000026 8/3/2015 CAPACITACION $ 24,045.12 352 $ 115,851.62
67 ROSA MARTIN LEANDRO 20-23767906-8 0002-00000283 8/24/2015 SERV-DISEÑO GRAFICO $ 3,150.00 352 $ 119,001.62
70 GONZALEZ OREJAN DIEGO 20-25669422-1 0001-00000030 8/26/2015 SERV-RELACIONAMIENTO $ 19,000.00 352 $ 138,001.62

$ 138,001.62
4 LA LEY S.A.E .-ENTE COOPERADOR 30-50010631-6 0176-00483448 5/29/2015 RENOVACION DE DOMINIO $ 650.00 399 $ 650.00
7 LA LEY S.A.E .-ENTE COOPERADOR 30-50010631-6 0176-00510604 6/23/2015 RENOVACION DE DOMINIO $ 650.00 399 $ 1,300.00
9 LA LEY S.A.E .-ENTE COOPERADOR 30-50010631-6 0176-00515926 6/27/2015 PUBLICACION Y ALTA $ 65.00 399 $ 1,365.00

22 LA LEY S.A.E .-ENTE COOPERADOR 30-50010631-6 0176-00526466 7/7/2015 RENOVACION DE DOMINIO $ 645.00 399 $ 2,010.00
$ 2,010.00

11 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000340 6/30/2015 EQUIPO ENLACE $ 3,450.00 434 $ 3,450.00
14 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000343 7/1/2015 EQUIPO ENLACE $ 3,450.00 434 $ 6,900.00
76 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000429 8/31/2015 EQUIPO ENLACE $ 1,250.00 434 $ 8,150.00
77 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000431 8/31/2015 EQUIPO ENLACE $ 2,500.00 434 $ 10,650.00
78 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000433 8/31/2015 EQUIPO ENLACE $ 1,250.00 434 $ 11,900.00
99 COSTANERA UNO S.A 30-69968637-5 0014-00010706 9/21/2015 ANTENA GPS $ 3,808.27 434 $ 15,708.27

$ 15,708.27
1 FRANQUIMAR S.A 30-70955228-3 0009-00026830 4/9/2015 DISCO RIGIDO $ 800.00 436 $ 800.00
8 MOGHAMES JUAN MANUEL 20-26169126-5 0005-00000273 6/23/2015 MACBOOK $ 24,500.00 436 $ 25,300.00

36 AVANTECNO S.A 33-70718113-9 0002-00002023 7/22/2015 ULTRABOOK $ 36,835.00 436 $ 62,135.00
40 COMPAÑÍA DIGITAL MEDIA SRL. 30-71150317-6 0003-00000016 8/4/2015 TV. $ 19,000.00 436 $ 81,135.00
42 COMPAÑÍA DIGITAL MEDIA SRL. 30-71150317-6 0003-00000017 8/4/2015 MARCO TACTIL $ 12,843.20 436 $ 93,978.20
60 GETPRO SRL 30-71432208-3 0002-00002428 8/12/2015 CONVERSOR VGA $ 1,700.00 436 $ 95,678.20
72 ROYAL SYSTEL INFORMATICA SRL 30-70732294-9 0001-00041151 8/28/2015 PLACA RED $ 10,199.00 436 $ 105,877.20

$ 105,877.20

3 NEXSYS ARGENTINA S.A 30-70174960-6 0003-00001582 5/29/2015 PROGRAMA $ 4,903.75 481 $ 4,903.75

$ 4,903.75
83 GARBARINO S.A 30-54008821-3 1665-00009420 9/4/2015 CAFETERA $ 999.00 437 $ 999.00

$ 999.00
11 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000340 6/30/2015 TESTER DE RED $ 130.00 439 $ 130.00
14 IDS INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y SERVICIOS SA. 30-71139068-1 0005-00000343 7/1/2015 TESTER DE RED $ 259.98 439 $ 389.98
26 TRACOLOR SA. 30-70809290-4 0005-00008399 7/16/2015 TESTER $ 693.84 439 $ 1,083.82

$ 1,083.82

TOTAL RENDIDO $ 401,309.34

TOTAL PARTIDA 351

TOTAL PARTIDA 353

TOTAL PARTIDA 436

TOTAL PARTIDA 439

TOTAL PARTIDA 352

TOTAL PARTIDA 434

TOTAL PARTIDA 399

TOTAL PARTIDA 437

TOTAL PARTIDA 481

TOTAL PARTIDA 321

TOTAL PARTIDA 297

TOTAL PARTIDA 329

TOTAL PARTIDA 279

TOTAL PARTIDA 296

TOTAL PARTIDA 331

TOTAL PARTIDA 332
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ANEXO - DISPOSICIÓN  N° 536/DGTALINF/15       

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

7719Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 29314344Nº: 19/10/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION

UE
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION

Programa
7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
2110

2140

2340

2790

2930

2960

3210

3310

2840

2290

2330

2440

2920

4360

3520

Importe
8.637,00

180,00

61,00

400,00

27.310,00

5.706,00

273,00

2.500,00

4.229,00

-3.444,00

-5.500,00

-6.444,00

-2.173,00

810,00

-32.545,00

0,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 29314344 Fecha: 19/10/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

7719Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 29314344Nº: 19/10/2015Fecha:

Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 29314344 Fecha: 19/10/2015

FIN DEL ANEXO 
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PROCURACIÓN GENERAL -  Tercer Trimestre Año 2015

Atento lo dispuesto por el art. 34 de la Ley N° 5239
TRIMESTRALES

PROCURACiÓN GENERAL
3° Trimestre 2015

CONTRATOS VIGENTES

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

TRIMESTRALES

C.U.I.T.
APELLIDO Y PERíODO PERíODO MONTO MONTO ORGANISMO FUNCiÓN

N° EXPEDIENTE RESOLUCiÓN
NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL ANUAL LOYS

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

20-31967954-6 AGUERRE, Nicolás $ 114.816,00

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00
Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18190384/2014 RESOL. 173-PG-2015

20-22669793-5 AICEGA, Juan Ignacio 01/06/2015 31/12/2015 $ 12.144,00 $ 85.008,00
Procuración General de la Tareas EXPTE. RESOL. 185-PG-2015
Ciudad de Buenos Aires Profesionales 10689140/2015

.

ALBERIONE, María
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015

27-31438047-4 Ana
$ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18030789/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

ALTPEN, María
01/04/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 Procuración General de la

RESOL. 130-PG-2015

27-17031978-3 $ 87.906,00
Tareas EXPTE. 5901680/2015

Fabiana 01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00
Ciudad de Buenos Aires Profesionales RESOL. 173-PG-2015

AMARILLA, Miguel
01/01/2015 30/04/2015 $ 4.140,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015

20-29395806-9 Angel
$ 53.360,00 Ciudad de Buenos Aires Administrativas 18002023/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 460,00
RESOL. 173-PG-2015

ANTONIOU, Julia
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 Procuración General de la

RESOL. 10-PG-2015

27-25485355-6 $ 114.816,00
Tareas EXPTE.

Andrea 01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00
Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18004794/2014 RESOL. 173-PG-2015

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ARAYA BARO, Ángeles
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 RESOL. 10-PG-2015

27-32770798- $ 114.816,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.
7 5ilvina 01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00

Ciudad de Buenos Aires Administrativas 18005169/2014
RESOL. 173-PG-2015

01/01/2015 30/04/2015 $ 9.660,00
Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015
20-04545782-7 AVERBUCH, Lean $ 123.648,00

Mario Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18190938/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 966,00 RESOL. 173-PG-2015

23-22829123-4 BELLIDO, Adriana 01/06/2015 31/12/2015 $ 15.000,00 $ 105.000,00 Procuración General de la Tareas EXPTE. RESOL. 256-PG-2015
Verónica Ciudad de Buenos Aires Profesionales 20076007/2014

01/01/2015 30/04/2015 $ 9.660,00
Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015
23-32897587-4 BERMUDEZ, María 501 $ 123.648,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18034933/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 966,00 RESOL. 173-PG-2015

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015
27-27202304-8 BONÉ, Flavia $114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18191385/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

01/02/2015 28/02/2015 $ 7.527,30

Procuración General de la Tareas EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

20-35268129-7 CALÓ, Agustín 01/03/2015 30/04/2015 $ 7.527,27 $ 88.320,00 Ciudad de Buenos Aires Administrativas 18628765/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 690,00 RESOL. 173-PG-2015

$ 8.280,00 RESOL. 10-PG-2015

CABRERA, María
01/01/2015 30/04/2015

Procuración General de la Tareas EXPTE.
27 -23091781-2 Fernanda •

$ 690,00 $ 114.816,00 . Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18031375/2014 . RESOL. 65-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

CANHA MARTINOm,
01/01/2015 30/04/2015 $ 7.590,00

Procuración General de la Tareas EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

20-17.029412-3
Claudia

$ 97.152,00 Ciudad de Buenos Aires Técnicas 17997648/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 759,00 RESOL. 173-PG-2015
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PROCURACIÓN GENERAL -  Tercer Trimestre Año 2015
Continuación

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CARBAJALES, Mariano
01/01/2015 30/04/2015 $ 9.660,00 Procuración General de la EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015

20-18120708-7 $ 123.648,00
Tareas. Osvaldo Ciudad de Buenos Aires Profesionales "18029645/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 966,00 RESOL. 173-PG-2015

CELESTINO, Tatiana
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 Procuración General de la Tareas EXPTE

RESOL. 10-PG-2015

23-32478333-4 carla
$114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18023399/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

DAMIANO, Vanesa
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015

27-26749963-8 Andrea
$114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Administrativas 18012115/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

DECARLOS, Angeles
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015

23-34270465-4 Soledad
$ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Administrativas 18031605/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

FABIAN, Guido
01/01/2015 30/04/2015 $ 6.900,00 Procuración General de la Tareas de EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015

23-32002247-9 Orlando
$ 88.320,00 Ciudad de Buenos Aires Mantenimiento 17998321/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 690,00 RESOL. 173-PG-2015

20-10520439- FAMA, Salvador
01/01/2015 30/04/2015 $ 7.176,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015

7 Alejandro
$ 91.856,00 Ciudad de Buenos Aires Administrativas 18469761/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 718,00 RESOL. 173-PG-2015

FERNANDEZ 01/01/2015 30/04/2015 $ 8.280,00 Procuración General de la . EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

27-33300446-7 GUTIERREZ, María $ 105.984,00
Tareas

Ximena 01/05/2015 31/12/2015 $ 828,00
Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18191557/2014 RESOL. 173-PG-2015

FIGUERERO 01/04/2015 30/04/2015 $ 10.350,00 Procuración General de la Tareas
RESOL. 130-PG-2015

20-31915915-1 GREGORINI, José
. $ 101.430,00 EXPTE.6081780/2015

María 01/05/2015 31/12/2015 $ 1.035,00
Ciudad de Buenos Aires Profesionales RESOL. 173-PG-2015

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 Procuración General de la
RESOL. 10-PG-2015

27-31926128-7 FRmAYON, Delfina $ 114.816,00
Tareas EXPTE.

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00
Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18005575/2014 RESOL. 173-PG-2015

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 RESOL. 10-PG-2015

20-10610833-2 GIMENEZ, Eduardo $ 114.816,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.
Julio 01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00

Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18010508/2014
RESOL. 173-PG-2015

GIULIADORI, Daniela
01/01/2015 30/04/2015 $ 7.590,00

Procuración General de la Tareas EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

27-32676003-5
Soledad

$ 97.152,00 Ciudad de Buenos Aires Administrativas 18033778/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 759,00 RESOL. 173-PG-2015

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015

27-30973908-1 GÓMEZ, Juliana Emilia $ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18034245/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

01/01/2015 30/04/2015 $ 6.210,00
Procuración General de la Tareas

RESOL. 10-PG-2015
27-29732603-7 GÓMEZ, María Cecilia $ 79.488,00 Ciudad de Buenos Aires Administrativas

EXPTE.18023894/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 621,00 RESOL. 173-PG-2015

GREGORI, Paola
01/01/2015 30/04/2015 $ 6.900,00

Procuración General de la Tareas EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

27-33210600-2
Silvana

$ 88.320,00 Ciudad de Buenos Aires Administrativas 17999000/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 690,00 RESOL. 173-PG-2015

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015
20-26844885-4 GUZZI, Octavio Flavio $ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18191729/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

HERNANDEZ, Paula
01/01/2015 30/04/2015 $ 13.800,00

Procuración General de la Tareas EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

24-32437526-7
Soledad

$ 176.640,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18021865/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 1.380,00 RESOL. 173-PG-2015

!BARRA, Enrique
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00

Procuráción General de la Tareas EXPTE.
RESQL. 10-PG-2015

20-29592545-1 Ramiro
$ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Técnicas 17999359/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

JARA FIGUEREDO,
01/01/2015 30/04/2015 $ 7.245,00

Procuración General de la Tareas de EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

23-93867463-9
Roberto Hugo

$ 92.740,00 Ciudad de Buenos Aires Mantenimiento 17999613/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 725,00 RESOL. 173-PG-2015

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 453



PROCURACIÓN GENERAL -  Tercer Trimestre Año 2015
Continuación

~v
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KUCZYNSKI, Mariana
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 RESOL. 10-PG-2015

23-24Jl70333-4 $ 114.816,00
Procuración General de la Tareas EXPTE.

Paola . Ciudad de Buenos Aires Profesiollales 18006039/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

27-31464960-0 LANATIA, María Luz $114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18024892/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

LAZARTE, Maria
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015

27-31363056-6 Fernanda
$ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 17999957/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

LEMME, Fernando
01/01/2015 30/04/2015 $ 9.660,00 Procuración General de la Tareas de EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015

20-18323367-0 Guillermo
$ 123.648,00 Ciudad de Buenos Aires Mantenimiento 18000274/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 966,00 RESOL. 173-PG-2015

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

27-25966927-3 LEVI, Micaela $ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18022306/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

LÓPEZ CABRERA,
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015

27-92289005-1 $ 114.816,00
Aleida 01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00

Ciudad de Buenos Aires Administrativas 18190028/2014
RESOL. 173-PG-2015

MENDEZ RUIZ, Karina
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015

27-30277836-7
Beatriz

$ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Administrativas 17847289/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

MINATIA, Juan
01/01/2015 30/04/2015 $ 11.500,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015

20-32296463-4 Andrés
$ 147.200,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18187679/2014

01/05/2015 31/12/2015 $1.150,00 RESOL. 173-PG-2015

MONTENEGRO,
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015

20-30886236-5 Eduardo Angel
$ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Técnicas 18000688/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

$ 7.245,00 RESOL. 10-PG-2015

MONTIEL, Federico
01/01/2015 30/04/2015

Procuración General de la EXPTE.
20-20226189-3 $ 2.415,00 $ 123.648,00

Tareas RESOL. 31-PG-2015
Mariano Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18029985/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 966,00 RESOL. 173-PG-2015

MROZ, Carolina
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00

Procuración General de la Tareas EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

27-28950649-2
Patricia

$ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18031837/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

NIEVA, Juan carlos
01/01/2015 30/04/2015 $ 7.245,00

Procuración General de la Tareas de EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

20-18147312-7 $ 92.740,00
Horacio

01/05/2015 31/12/2015 $ 725,00
Ciudad de Buenos Aires Mantenimiento 18000974/2014

RESOL. 173-PG-2015

OCHOA, Eduardo
01/01/2015 30/04/2015 $ 6.900,00

Procuración General de la Tareas EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

20-30003666-0
Emilio

$ 88.320,00 Ciudad de 'Buenos Aires Administrativas 18034662/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 690,00 RESOL. 173-PG-2015

27-26840420- OLIDEN, Lorena
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00

Procuración General de la Tareas EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

7 Andrea
$ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18020396/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

PALACIOS, Guillermo
01/01/2015 30/04/2015 $ 7.590,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015

20-24788619-3
Ricardo

$ 97.152,00 Ciudad de Buenos Aires Administrativas 18032051/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 759,00 RESOL. 173-PG-2015

PALAGANOS, Adriana
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00

Procuración General de la Tareas EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

27-32125141-8
Gabriela

$ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Administrativas 18006317/2014
01/05/201,5 31/12/2015 $ 897,00 . RESOL. 173-p'G-2015

PATRIARCA, Alejandro
01/01/2015 30/04/2015 $ 6.210,00

Procuración General de la Tareas EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

20-33710077-6
Ezequiel

$ 79.488,00 Ciudad de Buenos Aires Administrativas 18577310/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 621,00 RESOL. 173-PG-2015

20-25594526-3
PEREYRA, Gustavo 01/01/2015 30/04/2015 $ 12.420,00 $ 158.976,00

Procuración General de la Tareas EXPTE. RESOL. 10-PG-2015
Germán Ciudad de Buenos Aires Técnicas 18001270/2014
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

01/05/2015 31/12/2015 $ 1.242,00 RESOL. 173-PG-2015

. .
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015

27 -23153699-5 PEREZ, María Marcela $ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Administrativas 18013027/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00

RESOL. 173-PG-2015

PIÑEYRO ABREU,
01/01/2015 30/04/2015 $ 7.590,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 30-PG-2015

27-30334902-8 Nadia Alejandra
$ 97.152,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18192142/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 759,00
RESOL. 173-PG-2015

POZZALI, Graciela
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.280,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015

27-32592538-3 María
$ 105.984,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18010990/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 828,00
RESOL. 173-PG-2015

01/01/2015 30/04/2015 $ 8970,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

23-33399582-4 RAMO, Jimena $ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Administrativas 18030238/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00

RESOL. 173-PG-2015

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

23-31343380-3 REY, Natalia Romina $ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18011346/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00

RESOL. 173-PG-2015

ROMANO, María
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 Procuración General de la Tareas EXPTE-

RESOL. 30-PG-2015

27-14315851-4 Teresa
$114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18035798/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00
RESOL. 173-PG-2015

RODRIGUEZ, Melisa
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015

27-31433320-4
. -- ... . - $ 114.816,00

Belén Ciudad de Buenos Aires
- --

ProfesionaleS
--

18192323/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00

RESOL. 173-PG-2015

ROSSI BARBIERI,
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015

20-29753909-5 Guillermo Jorge
$ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionaies 18036006/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00
RESOL. 173-PG-2015

27-24313719-0
SALCEDO, María 01/01/2015 30/04/2015 $ 6.210,00 $ 79.488,00

Procuración General de la Tareas RESOL. 10-PG-2015

Julieta Ciudad de Buenos Aires Administrativas

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

01/05/2015 31/12/2015 $ 621,00
1

EXPTE.
I RESOL. 173-PG-201518193542/2014

20-23969435-8 SÁNCHEZ, Joaquín 01/06/2015 31/12/2015 $ 14.000,00 $ 98.000,00
Procuración General de la Tareas EXPTE. RESOL. 185-PG-2015

Ignacio Ciudad de Buenos Aires Profesionales 10692172/2015
.

SCAmNI, Roberto
01/01/2015 30/04/2015 $ 12.420,00

Procuración General de la Tareas
1 1

RESOL. 10-PG-2015
20-29249084-5 $ 158.976,00 EXPTE.

Pablo
01/05/2015 31/12/2015 $ 1.242,00

Ciudad de Buenos Aires Técnicas 18001575/2014 RESOL. 173-PG-2015

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
Procuración General de la Tareas EXPTE.

RESOL. 10-PG-2015
20-28309232-2 SOUSA, Jorge Andrés $ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18001841/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

SUAREZ, Rafael
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00

Procuración General de la Tareas EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

20-30183445-5
Agustín

$ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18193149/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

20-2'1842938-7 TRAYNOR, Luís Felipe 01/06/2015 31/12/2015 $ 16.940,00 $ 118.580,00
Procuración General de la Tarefls EXPTE. RESOL. 185PG-2015
Ciudad de Buenos Aires Profesionales 10693188/2015

TURI, Federico
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00

Procuración General de la Tareas EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

20-31407211-2
Damián

$ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18032412/2014
01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

TURON, Analía
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00

Procuración General de la Tareas EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

27-23805717-0
Mercedes

$ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18021057/2014
01/05/2015 31/12)2015 $ 897,00 . RESOL. 173-PG-2015

URDAPILLETA,
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00

Procuración General de la Tareas EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015

20-24229013-6 Francisco
$ 114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18032766/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

27-35268120-8 VERA PEDRAZA, Lucía 01/01/2015 30/04/2015 $ 4.600,00 $ 71.200,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.
RESOL. 10-PG-2015Ciudad de Buenos Aires Administrativas 18036256/2014
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01/05/2015 31/12/2015 $ 2.000,00 RESOL. 173-PG-2015

. .
RESOL. 10-PG-2015

VIGLIOTTA LEMA, .
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 Procuración General de la Tareas EXPTE.

23-25128727-9 Gustavo Nicolás
$114.816,00 Ciudad de Buenos Aires Profesionales 18036574/2014

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

BAJAS'

C.U.I.T.
APELLIDO Y PERíODO PERíODO MONTO MONTO ORGANISMO FUNCiÓN

N° EXPEDIENTE RESOLUCiÓN
NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL ANUAL LOYS

01/01/2015 30/04/2015 $ 6.900,00 RESOL. 10-PG-2015

27 -36594262-0 LÓPEZ ARBÓL, Juana $ 44.804,00
Procuración General de la Ciudad de Tareas EXPTE. RESOL. 173-PG-2015

Buenos Aires Administrativas 18012572/2014
01/05/2015 08/07/2015 $ 7.590,00

RESOL. 231-PG-2015
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. 

 
2.1. GENERALIDADES. 

 
El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (P.C.P.) tiene por objeto 

complementar y aclarar las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales 
(P.C.G.), pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo 
de acuerdo a los planos y pliegos del proyecto. 
 
2.1.1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y TRABAJOS A REALIZAR. 

 
Sujeto a las estipulaciones del presente Pliego, la Subsecretaría de Transporte a 

través de su Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Maipú 255, 12º piso de la Ciudad 
de Buenos Aires, llama a Contratación Directa para la obra  “DESPLAZAMIENTO DE 
CAÑERÍAS DE GAS – ZONA GENERAL PAZ y AV. CABILDO” de la CIUDAD DE 
BUENOS AIRES. 

 
El Contratista debe efectuar por su cuenta y cargo todos los trabajos, obras, 

reparaciones y provisión de maquinarias, equipos, instalaciones y elementos para dar 
cumplimiento al destino y las estipulaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares. 

Los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las mejores reglas del arte de la 
construcción, este nivel de excelencia le será solicitado permanentemente al Contratista y 
el cumplimiento de este precepto se considerará imprescindible para la aprobación de los 
trabajos. 
 
2.1.2. PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES 
QUINIENTOS MIL ($ 5.500.000.-) con un anticipo del treinta (30%) del total adjudicado. 

 
2.1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN  Y MORA. 
 
 Se establece como plazo de ejecución TREINTA (30) días corridos, contados a 
partir de la fecha de comienzo de trabajos fijados en la Orden de Inicio. 
 Deben preverse como normales a los días de lluvia comprendidos en la media 
mensual y no se reconocerán prorrogas por este concepto. Si por cualquier circunstancia 
se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los medios para recuperar tiempo y 
cumplir los plazos contractuales.   

 
2.1.4. FORMA DE CONTRATACIÓN. 
 

La contratación de los trabajos se hará por el sistema de “AJUSTE ALZADO” y a 
todos sus efectos se define la obra como de Ingeniería. 

 
2.1.5. CONSULTAS Y ACLARACIONES. 

 
El artículo 1.1.5 del P. C. G. queda complementado de esta manera: 
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Los interesados podrán formular por escrito consultas y/o aclaraciones en la Mesa 
de Entradas de Maipu 255 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
2.1.6. VISITA AL LUGAR DE LA OBRA Y SU CONSTANCIA. 

 
El interesado en realizar una oferta deberá visitar la obra antes de cotizar. Es 

obligación del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la 
información complementaria que pueda obtenerse de la observación del terreno  sus 
adyacencias, como así también por referencia de terceros, sobre aprovisionamiento de 
materiales, personal, provisión de agua y energía, vandalismo y cuantos otros 
antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los 
trabajos, sus dificultades y su costo. 

Asimismo, deberán informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, 
sin que estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por 
organismo comitente. Ello de acuerdo a los artículos 4° y 39° de la Ley Nacional N° 
13.064  

El Oferente deberá presentar una DDJJ (Declaración Jurada) de la visita de obra 
dejando constancia que ha dado cumplimiento a lo solicitado en el presente apartado. 
Dicha DDJJ deberá acompañarse junto con la documentación que debe presentarse al 
momento de realizar la oferta. 

En consecuencia, no se aceptara bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, 
su estado y características particulares, por lo que se considera que su oferta incluye 
todas las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque 
estos no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o el P.E.T. 

 
2.1.7. RETIRO DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES. 

 
Los pliegos podrán retirarse en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 

Subsecretaría de Transporte, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 hs, sita en Maipu 255 
piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
2.1.8. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 
Las ofertas serán presentadas en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la  

Subsecretaría de Transporte, sita Maipu 255 piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, hasta el día y hora fijado para la celebración del acto de apertura de ofertas. 

 
2.1.8.1. FORMALIDADES DE LA PRESENTACIÓN. 

 
Sin perjuicio de los requisitos exigidos en el punto 1.3.4 del P.C.G. las propuestas 

deberán ser firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente. La firma deberá 
encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante. La foliatura deberá constar en el 
extremo superior derecho y será independiente para cada uno de los ejemplares.  

El oferente deberá formular su propuesta indicando precios unitarios y globales 
cuando corresponda, con los cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de las 
obras. Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio siempre se 
dará prioridad al precio escrito en letras. 

 
2.1.8.2. LUGAR DE APERTURA DE SOBRES. 
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El Acto de Apertura de ofertas se desarrollará en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la  Subsecretaría de Transporte, sita en Maipu 255 piso 12. 
 

2.2. PRESENTACIÓN DE LA OFERTAS. 

 
2.2.1. REQUISITOS DE LOS OFERENTES. 

 
2.2.1.1. CAPACIDAD LEGAL. 
 

Los oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse conforme a los 
siguientes aspectos legales: 
 

a. Satisfacer las exigencias del presente proceso licitatorio. 
 

b. Poseer experiencia en obras de características similares, organización 
disponibilidad de personal idóneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica, 
administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos 
dentro de los plazos previstos en el presente pliego licitatorio.  

 
 

2.2.1.2. INHABILIDADES. 
 

No podrán concurrir como oferentes: 
 
a. Los que tengan vinculación directa o indirecta con las empresas consultoras, 

sus directivos y/o socios, que el G.C.A.B.A hubiera contratado  para producir el 
proyecto objeto de la presente licitación o estuvieren relacionados con el.  

 
b. Quienes estén en situación de interdicción judicial o estuvieran  apremiados 

como deudores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u otros 
organismos nacionales, provinciales o municipales. 

 
c. Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación. 
 
d. Toda persona a la que se le hubiere rescindido un contrato por su culpa con 

cualquier organismo G.C.A.B.A. 
 

 
2.2.1.3. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN. 

 
Se evaluará mediante la aplicación de la siguiente fórmula:  
 

C.C.A = P.O. + P.O. * (12-PE)/12 
 

C.C.A. = Capacidad de contratación anual 
P.O. = Presupuesto Oficial en pesos. 
P.E. = Plazo de Ejecución de obra en meses o fracción 
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La capacidad referencial estipulada por el certificado de contratación anual emitido 
por el Registro Nacional de Obras Públicas, para la categoría INGENIERIA, deberá ser 
igual o superior al resultante de la fórmula enunciada en el párrafo precedente. 

 
 

2.2.2. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA 
 

Los documentos que integran la Oferta serán de acuerdo al numeral 1.3.5 del 
P.C.G. los cuales se complementan, en cada punto como se estipula a 
continuación: 
 

a. Garantía de la Oferta deberá estar certificado ante Escribano Público 
b. Certificado de Contratación Anual para licitación expedido por el Registro 

Nacional de Constructores de Obra Pública  certificado por Escribano Público. 
c. Certificación de equipos: No se requiere  
d. El punto 9 del numeral 1.3.5. del PCG se complementa con la Declaración 

Jurada suscripta por el representante legal de la empresa donde se designe al 
Representante Técnico indicando titulo y matricula. El personal designado 
deberá suscribir tal documento en aceptación de tal designación. Deberá 
cumplirse lo estipulado en el numeral 2.6.2 del presente pliego. 

e. Declaración de mantenimiento de oferta según numeral 2.2.5del presente PCP 
f. En lo relativo al punto 18 del numeral 1.3.5. del PCG las ofertas deberán 

formularse en pesos, con IVA incluido. El peso será considerado como Moneda 
de Cotización a todos los efectos emergentes de esta contratación y del 
contrato que se celebre. LA oferta deberá presentarse según la planilla de 
cotización (formulario N°1). 

g. En el punto 19 del numeral 1.3.5. del PCG, el presupuesto desagregado por 
ítem indicando volumen, cantidades respectivas y precios unitarios, o su 
incidencia en el precio total, (Ley 4763, Decreto 127/14 y Resolución 
601/MHGC/14 Anexo 1) 

 
h. Para el punto 22 y 23 del numeral 1.3.5. del PCG se establece que el Plan de 

Trabajo y Curva de Inversión se deberá presentar en una escala temporal 
semanal. 
 

i. Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único Permanente de 
Proveedores (R.I.U.P.P.), dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Se aceptará al momento de presentación de 
ofertas constancia de pre-inscripción en mencionado registro, en cuyo cado 
deberá presentar la correspondiente constancia de inscripción al momento de 
la preadjudicación. 
 

 
2.2.3. GARANTÍA DE OFERTA 
 

El monto de Garantía de Oferta será del uno por ciento (1%) del Presupuesto 
Oficial según lo establecido en el numeral 1.3.6 del P.C.G. 
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2.2.4. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 
 

Los oferentes se obligan a mantener sus ofertas por el término de treinta (30) días 
hábiles a partir de la fecha de apertura de las Oferta. Los mismos son prorrogables 
automáticamente por igual plazo. 

 

2.3. ESTUDIO DE LAS OFERTAS - ADJUDICACIÓN 

 
 

 
2.3.1. RECHAZO DE OFERTAS 
 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá rechazar todas las 
ofertas sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes. 

Serán objeto de desestimación las ofertas que carecieran de la garantía exigida, 
que contuviere condicionamientos, que tenga raspaduras o enmiendas en su partes 
fundamentales “precios”, “cantidades”, o alguna otra que haga a la esencia del contrato y 
que no hayan sido debidamente salvadas.   

 
2.3.2. INFORME DE ADJUDICACIÓN. 
 

Abiertoel sobre presentado, se procederá a su estudio y podrá requerir de los 
oferentes cualquier información complementaria que considere necesaria. Se emitirá un 
Informe por el cual se recomienda la resolución a adoptar para concluir el procedimiento 
 

La adjudicación se efectuara a la oferta más conveniente.  
 

2.3.3. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN 
 

Dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificado de la adjudicación, el 
adjudicatario deberá presentar la “Garantía de Adjudicación”. Si el adjudicatario no 
integrara en el plazo debido la garantía de Adjudicación, el Gobierno podrá dejar sin 
efecto aquella, en cuyo caso el oferente perderá la Garantía de Oferta. Es facultad del 
Gobierno proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles un plazo 
adicional para integrar la misma. 

 

2.4. CONTRATA 

 
2.4.1. FIRMA DE LA CONTRATA. 
 

Dentro de los (2) dos días hábiles de integrada la Garantía de adjudicación, el 
adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Si no lo 
hiciera, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá anular la adjudicación, 
en cuyo caso el adjudicatario perderá la garantía constituida.  
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2.5. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

 
2.5.1. ORDEN DE INICIO 

Firmado la Contrata El GCBA dará la Orden de Comienzo con una antelación 
mínima de 48 hs. Si a los CINCO (5) días de la fecha de comienzo fijada el Contratista no 
hubiera iniciado los trabajos, el GCBA podrá resolver el contrato en cuyo caso el 
Contratista perderá la garantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios 
consiguientes. 

 

2.5.2. REPLANTEO 

 
El contratista en caso de considerar necesario el replanteo de los trabajos, lo 

notificará a la inspección con una anticipación de cuarenta y ocho (48) horas. 
En caso de corresponder el replanteo, el mismo será realizado por el Contratista  

previa verificación y aprobación de la Inspección dentro de los cinco (5) días de la orden 
de ejecución. La mora en su ejecución o la inexistencia del replanteo no dará derechos al 
Contratista a solicitar prorroga en el plazo de obra. Los gastos en concepto de jornales de 
peones, movilidad, útiles y materiales que ocasionase el replanteo, son por cuenta del 
Contratista.  Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un acta en la que conste 
su culminación, está será firmada por la inspección y el Contratista o su Profesional 
Responsable. 

Cualquier observación relacionada con el replanteo que desee formular el 
Contratista, que pueda dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta, en forma de 
reserva. En caso contrario, no se considerará válido ningún reclamo.  Todo reclamo 
relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo deberá ser presentado, 
indefectiblemente, dentro de los dos (2) días posteriores a la firma de dicha Acta. Vencido 
dicho plazo, el contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada 
la reserva. 

En caso de ausencia del Contratista al replanteo se fijará una nueva  fecha dentro 
de los dos (2) días subsiguientes. Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que 
existan causas justificadas de inasistencia, según el criterio exclusivo de la Inspección, o 
si habiendo concurrido no efectuara el replanteo, se procederá a aplicar las penalidades 
que corresponden al incumplimiento de una Orden de Servicio. 
 
 
2.5.3. PROFESIONAL O REPRESENTANTE TÉCNICO 
 

En complemento de las estipulaciones efectuadas en el numeral 3.3 del P.C.G., el 
contratista deberá designar un Representante Técnico Profesional de Primera Categoría: 
Arquitecto o Ingeniero con matrícula habilitante. 

 
 

2.5.4. INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE TÉCNICO EN OBRA 
 

Toda justificación de inasistencia del Representante o del Contratista en Obra se 
hará por escrito ante la Inspección de Obra, la que podrá aceptar o rechazar las causales, 
mediante su asentamiento en el Libro de Comunicaciones. 

En su ausencia, quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo 
en las funciones que le competen, de su mismo nivel, en forma de que no se resienta la 
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marcha de la obra. En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por 
la Inspección, facultad exclusiva del Contratista o de su Representante en Obra. 

Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a 
razones justificadas a juicio de la Inspección, dará motivo a la aplicación de una multa 
igual al incumplimiento de una orden de servicio conforme el presente pliego. 

 
2.5.5 Higiene y Seguridad en Obra  
 
Todo Contratista deberá cumplir con lo exigido en la legislación vigente en lo referente a 
Higiene y Seguridad en el trabajo según el siguiente detalle, y a cualquier otra 
reglamentación, decreto o ley no mencionada en el presente listado o que pudiera entrar 
en vigencia durante el transcurso de las obras:  

 Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587  
 Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones según Ley N° 24938 y 

Decretos Nros. 1278/2000 y 839/1998.  
 Decreto de Higiene y Seguridad en la construcción N° 911/96  
 Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96  
 Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97 
 Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 

552/2001 y sus modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.  
 Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99.  

 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o 
terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que 
establece la legislación citada. El adjudicatario está obligado a asegurar antes de la 
iniciación de la obra, a todo su personal, tanto administrativo como obrero, en una 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo dispuesto en este Pliego 
en materia de seguro. Todo el personal, contratado o temporario, que el Contratista utilice 
para laejecución de los Servicios, en ningún caso podrá ser considerado como personal 
del Contratante. Por lo tanto el Contratista se obliga a mantener indemne a el Contratante 
de cualquier responsabilidad emergente de reclamos por el incumplimiento de leyes 
laborales, previsionales y sociales, así como del pago de todo tipo de indemnizaciones 
incluidas las motivadas por enfermedades o accidentes de trabajo, sin perjuicio de 
obligarse a mantener indemne al Comitente ante cualquier reclamo que se originara como 
consecuencia de hechos o actos relativos a la relación de empleo del Contratista con el 
personal afectado a los trabajos.  

El Contratista responderá por la conducta que observa su personal, como así también por 
los deterioros, desórdenes o cualquier otro hecho anormal derivado de la conducta de los 
mismos. El Contratista tendrá plena responsabilidad por los reclamos que resulten de 
hechos o actos cometidos por el personal a su cargo, lo que se extenderá a los reclamos 
por lesiones, muerte, o daño a la propiedad, que derive de ellos.  

El certificado de afiliación a la A.R.T. correspondiente, mencionará que se cubren todas 
las obligaciones emergentes de la Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557. En este 
certificado se exigirá que consten las siguientes cláusulas:  

“(nombre de la ART) renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o 
de regreso contra [el Contratante], sus funcionarios y dependientes, bien sea con 
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fundamento en el Art. 39.5 de la ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con 
motivo de las prestaciones en especies o dinerarias que se vea obligada a otorgar o 
abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (nombre de la empresa 
Contratista) amparados por la cobertura del contrato de afiliación N°..........., por 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales surgidos o contraídos por el 
hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el 
lugar de trabajo. (Nombre de la ART) se obliga a comunicar a [la Contratante] en 
forma fehaciente los incumplimientos en que incurra el asegurado y especialmente 
la falta de pago en término dentro de los diez días de verificado. Esta cláusula de no 
repetición cesará en sus efectos si el empresario comitente a favor de quien se 
emite, no cumple con las medidas de prevención e higiene y seguridad del trabajo, 
o infringe la Ley N° 19587; su Decreto Reglamentario N° 351/79, Decreto 911/96 y las 
normativas que sobre el particular ha dictado la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo; las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires en el ámbito de su 

competencia y que le sean exigibles al empresario.”  

El Contratista deberá, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y 
coordinar el Programa Único de Higiene y Seguridad. El mismo deberá ser presentado 
ante su A.R.T. para la aprobación y a la Inspección de Obra. El plazo para presentar la 
aprobación del mismo a la Inspección de Obra es de 2 (dos) días hábiles a partir de la 
fecha de notificación al adjudicatario del inicio de los trabajos. Deberá contar con el 
asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el 
tiempo que dure la Obra, quien deberá cumplir con un mínimo de horas indicadas en la 
Resolución SRT 231/96,  o en su defecto destinar un Técnico Superior en Higiene y 
Seguridad para cubrir esa carga horaria. El Contratista presentará antes de la iniciación 
de las tareas y con carácter de Declaración Jurada, la nómina del personal que cumplirá 
funciones dentro del ámbito del Contratante en la que indicará:  

• Apellido y nombre, tipo y número de documento y CUIL (fotocopia de este último); 
dirección y/o teléfono particular.  

• Categoría laboral de cada trabajador e importe de la remuneración bruta sujeta a 
aportes y contribuciones;  

•  Nómina del personal incluido en la póliza de A.R.T.;  

• Nota individual firmada por cada trabajador con resultado del examen 
preocupacional, firmada por médico especialista en Medicina del Trabajo. La presentación 
deberá estar avalada por nota en hoja con membrete del Contratista acompañando los 
exámenes preocupacionales de cada trabajador.  

La Contratista, independientemente del Programa Único de Seguridad exigido por 
Resolución S.R.T. N° 35/98 deberá confeccionar, de acuerdo a la Resolución S.R.T. N° 
51/97 un Programa de Seguridad que se deberá ajustar a lo siguiente:  

a) Se confeccionará un programa, según lo establecido en el artículo 61 del Anexo del 
Decreto Reglamentario N° 911/96.  

b) Contendrá la nómina del personal que trabajará en la obra y será actualizado 
inmediatamenteen casos de altas o bajas. 

ANEXO - OL 3527 (continuación)

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 466



 

 

c) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.  

d) Fecha de confección del Programa de Seguridad 

e) Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 

f) Enumeración de los riesgos generales y específicos.  

g) Deberá contemplar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los riesgos 
previstos.  

h) Será firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y 
Seguridad de la obra, y será aprobado (en los términos del artículo 3° de la Resolución N° 
51/97), por un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de 
Trabajo (A.R.T.).  

i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista deberá llevar un libro foliado de 
Higiene y Seguridad, que será rubricado por él y la Inspección de Obra. En él se 
asentarán las novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad 
referente al rubro. Este libro quedará en manos del Contratista y a disposición de quienes 
lo soliciten. El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa Contratista principal 
deberá, además, dejar asentados los días de visita y horas asignadas a la obra, para 
poder dar cumplimiento a lo estipulado por el Art. 2 de la Resolución S.R.T. N° 231/96.  

Previo a su ingreso a la obra la empresa Contratista deberá presentar:  

a) Contrato de afiliación con una aseguradora de riesgos del trabajo (A.R.T.)  
b) Programa de Seguridad aprobado por la A.R.T. en un plazo no superior a los 5 días  
hábiles de firmada el acta de inicio de la obra. 
c) Nómina del personal de obra emitida por la A.R.T. 
d) Aviso de inicio de obra  
e) Documento de vinculación entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene 
y Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.  
 
Previamente a la iniciación de los Servicios, debe alcanzarse un entendimiento claro 
respecto de los aspectos de Seguridad Industrial entre el supervisor del Contratista y el 
representante del Contratante; teniéndose en cuenta los siguientes aspectos:  
 
a) Tener la aprobación del Representante del Contratanteantes de iniciar cualquier 
servicio.  
b) Mantener al representante del Contratante totalmente informado de cualquier trabajo 
que pueda afectar su seguridad, la seguridad de los empleados del Contratista, y sus 
propiedades o las propiedades de terceros.  
c) Permitir el ingreso y la estadía en el lugar de trabajo, sólo del personal autorizado. d) 
Proveer y obligar al uso de los equipos necesarios para el desarrollo de un trabajo seguro. 
Esto incluye todos los equipos de protección personal para sus empleados (cascos, 
botines, anteojos, etc.), y de los necesarios de acuerdo a la naturaleza especifica de los 
Servicios de la Obra.  
e) Mantener la limpieza necesaria del sitio.  
f) Proteger a los empleados del Contratista de los posibles peligros en el área y de  
resguardar el medio ambiente.  
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g)Notificar al representante del Contratante inmediatamente de cualquier lesión. 
 h) Los primeros auxilios y la atención médica necesaria debe ser provista por el 
Contratista, con la asistencia del Contratante solamente en situaciones de emergencia, 
cuando las circunstancias así lo dicten. Además deberá realizar los trámites que 
correspondiere ante los entes oficiales.  
k) Asimismo debe informar al representante del Contratante, sobre situaciones de riesgo 
que pudiera afectar el desarrollo de las tareas.  
 

Responsabilidad Civil Comprensiva  

El Contratista deberá tener una cobertura que ampare todo daño que pueda causar él o 
sus Subcontratistas a terceras personas y/o cosas de terceros, daños al medio ambiente,  
contaminación y/o polución repentina, súbita o accidental, como asimismo las que pudiera 
ocasionar al Contratante y/o a su personal, y/o a sus cosas. Dicha póliza deberá cubrir 
bienes bajo cuidado, custodia y control, como así también deberá contener las cláusulas 
de indemnidad y de Responsabilidad Civil Cruzada: "En caso que un tercero reclame, 
directa o indirectamente al Contratante por un siniestro indemnizable por la presente 
cobertura, el Contratante será considerado asegurado en esta póliza. ―Esta póliza 
ampara al Contratante y/o contratistas y/o Subcontratistas como si una póliza por 
separado se hubiera emitido para cada uno de ellos".  

Responsabilidad Civil Automotor  

El Contratista deberá presentar pólizas de automotores que cubran la responsabilidad civil 
por daños a bienes de terceros, lesiones y/o muerte de terceros transportados y no 
transportados. En caso que un tercero reclame, directa o indirectamente al Contratante 
por un siniestro indemnizable por la presente cobertura, el Contratante será considerado 
como asegurado para esta póliza.  
En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos 
de esta especificación, será advertido por la Inspección de Obra mediante Orden de 
Servicio, la que dará un plazo para su concreción. Si el Contratista no cumple con lo 
solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificación de la Inspección 
de Obra, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual 
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente al incumplimiento de 
órdenes de servicio, lo que sea mayor.  

Todas las pólizas y/o endosos relacionadas con el Acuerdo deberán ser aceptadas por el 
Contratante en cuanto a los límites, coberturas, deducibles y compañías aseguradoras, 
teniendo el Contratante la aprobación final de los rubros, y deberán presentarse al 
Contratante previo al inicio de la obra. Todas las pólizas y sus respectivos endosos, 
deberán ser presentadas en original y deberán estar certificadas por Escribano Público. 
En todos los casos deberá figurar el Contratante, además del Contratista, como 
asegurado y la compañía asegurada hará expresa renuncia a sus derechos de 
subrogación contra el Contratante. La Compañía Aseguradora se deberá comprometer a 
que no modificará ni anulará ninguna de estas pólizas sin la previa autorización escrita del 
Contratante.  

Sin perjuicio de los requerimientos de seguros a contratarse en la forma que se estipula 
en el presente, la insolvencia, quiebra o incumplimiento de cualquier compañía 
aseguradora que haya tomado los seguros del Contratista, el incumplimiento de cualquier 
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compañía aseguradora en pagar los reclamos que surjan, o la insuficiencia de los límites 
del seguro, no afectarán, anularán o afectarán como renuncia de derechos a ninguna de 
las cláusulas del pedido, incluyendo, sin excepción, las obligaciones de indemnización del 
Contratista. Será también responsabilidad del Contratista el pago que pudiera surgir como 
consecuencia de las cláusulas deducibles o de la insuficiencia de los límites de cualquiera 
de las pólizas tomadas por el Contratista.  

El Contratista no podrá iniciar sus tareas relacionadas con la obra si no presenta la 
totalidad de la precedente documentación.  

2.6.18. Trabajo en la Vía Pública:  

El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley Nacional N°24.449 y 
modificatorias, su Decreto Reglamentario N°779/95 y modificatorios y Ordenanza Nº 
Anexo VII correspondiente a Señales para obras en la Vía Pública del GCBA integrante 
del Pliego de Especificaciones Técnicas, en cuanto a señalamiento y demarcación de la 
zona de trabajos. 
Para definir acciones preventivas respecto del tránsito peatonal y vehicular a los efectos 
de cuidar la salud y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por 
el lugar, el oferente deberá elaborar un Plan logístico de delimitación de áreas y frentes de 
trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y descarga, acopio de materiales, etc), 
con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y desvíos de tránsito y 
plazos estimados de los mismos.  
Este plan será puesto a consideración y aprobación del Organismo encargado de la 
Inspección de Obra que designe la Subsecretaria de Transporte correspondiente del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su carácter de Comitente, que 
realizará las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las 
empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.  
El Contratista deberá asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de 
maquinarias y camiones. Mientras dure el cierre se deberá permitir en todo momento el 
paso de vehículos de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas. El Contratista 
deberá disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevención de 
accidentes, daños o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario 
urbano existente, vehículos y propiedades ubicadas en la zona de los trabajos.  
Previo a todo trabajo, el Contratista deberá instalar el señalamiento de seguridad que 
indique la Inspección de Obra, o en su defecto, el descripto en la Ordenanza 32999 y 
complementaria, así como otros elementos que sean necesarios para la protección del 
área de trabajo, tales como banderilleros, cintas, balizas, etc., los cuales deberán estar 
ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar condiciones 
mínimas de seguridad en el tránsito pasante y para la protección del personal y/o equipo 
de la obra a entera satisfacción de la Inspección de Obra.  
Este señalamiento precautorio deberá mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste 
como el que fuese necesario reemplazar por causas accidentales, de hurto o vandalismo, 
no recibirá pago directo alguno, y los gastos que ello origine se considerarán 
comprendidos dentro de la oferta de la Contratista.  
El Contratista propondrá un plan de señalización transitoria y cartelería de avisos 
necesarios para organizar el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaución y 
seguridad de obra en las áreas de ejecución de los trabajos. Los mismos serán ubicados 
en lugares de total visibilidad para peatones y vehículos. Las características de forma, 
tamaño y color de las señales y carteles de corte y precaución vial serán en concordancia 
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con el Código de Tránsito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan será puesto 
a consideración y aprobación del Organismo encargado de la Inspección de Obra que 
designe la Subsecretaria de Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en su carácter de Comitente, que realizará las consultas pertinentes con los 
Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las 
respectivas autorizaciones ante los mismos. 
 
 El Contratista deberá elaborar un plan comunicacional que contemple la difusión de los 
desvíos de tránsito y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan será puesto a 
consideración y aprobación del Organismo encargado de la Inspección de Obra o a quien 
designe la Subsecretaria de Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en su carácter de personas relacionadas con la ejecución de la obra, obtengan y 
mantengan seguros a su cargo en todo momento durante el periodo durante el cual esté 
en vigencia el Acuerdo Comitente, que realizará las consultas pertinentes con los  
Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las 
respectivas autorizaciones ante los mismos.  

Siempre que exista extracción de tierra, ésta será depositada en cajones, de acuerdo a lo 
reglamentado en la Ordenanza N° 32.999 y complementaria, y se procederá a su 
enrasamiento con el borde de los mismos. Dado las características de la intervención a 
realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que deberá prever la Contratista en la 
ejecución de la presente obra, en el período existente entre la adjudicación de la obra y la 
suscripción del respectivo contrato, el Contratista deberá someter a la aprobación de la 
Inspección de Obra, la logística de obra, el plan de señalización y el plan comunicacional. 
El Contratista tomará todos los recaudos y prestará especial atención al cuidado en la 
descarga, acopio y manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal 
y/o terceros. En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y 
requerimientos de esta especificación, será advertido por la Inspección de Obra mediante 
Orden de Servicio, la que dará un plazo para su concreción.  

Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido 
en la notificación de la Inspección de Obra, se le aplicará una multa equivalente al 2% de 
la Certificación correspondiente.  

 
2.5.5. CALIDAD DE LOS MATERIALES DE TRABAJO 
 

Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados previamente por 
la Inspección de Obra, previa aprobación de GAS NATURAL BAN S.A., propietario de la 
instalación a remover. 

 

2.6. PERSONAL 

 
2.6.1. SALARIOS 

 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la Obra 

y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación de trabajo existente. 
El Contratista será el único responsable ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma 

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

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal 
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece la 
Ley N° 24.028. 

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

La responsabilidad del contratista frente a cualquier accidente que ocurra al 
personal obrero surge de las obligaciones que establecen las leyes Nros. 24.557, 22.250 
y 19.587 y cualquier otra normativa vigente durante el transcurso de la obra contratada. 

 
 

2.6.2. HORARIO DE TRABAJO 
 

Al librarse el Orden de Inicio de Obra se dejará constancia del horario en que 
desarrollará sus tareas el Contratista. Si deseare modificar dicho horario deberá solicitarlo 
por intermedio del Libro de Comunicaciones exponiendo las razones y demás argumentos 
que crea conveniente. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá o no acceder a tal 
demanda sin necesidad de explicación alguna en cualquiera de los casos. 

El Contratista deberá considerar en su organización la ejecución de tareas en días 
sábado, domingo y feriados inclusive. Los costos que representen estos días de trabajo 
deberán estar incluidos en su oferta, sin tener derecho a reclamación alguna. 

 

2.7. DESARROLLO DE LAS OBRAS 

 
2.7.1. PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA 

 
Se fija para esta obra un Plazo de Garantía de treinta días (30) días corridos, 

desde la emisión del Acta de Recepción Provisoria de la Obra. Durante este período el 
Contratista procederá a efectuar todas las reparaciones o subsanar los inconvenientes 
que surgieren por deficiencias, tanto del material como del trabajo. 

 

2.8. SEGUROS 

 
2.8.1. GENERALIDADES 
 

El Contratista deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y 
acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, 
mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago 
del premio, excepto para el supuesto de la cobertura de daño ambiental, la cual se 
acreditará mediante presentación del original en la Dirección General de Seguros 
conforme la Resolución Nº 2780/MHGC/10. 
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Asimismo es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como mínimo una 
vez por año o cada vez que modifique y/o cambie de compañía aseguradora, siempre con 
previa autorización del G.C.A.B.A., o cada vez que el G.C.A.B.A. lo solicite, se 
presentarán copias de las pólizas y de sus comprobantes de pago del premio. 

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos 
otros que le sean legalmente exigibles al Contratista por su actividad a fin de brindar 
cobertura a los posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras 
cuestiones atinentes a su actividad. 

El Contratista deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros 
exigidos con antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de 
vencimiento de las mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de 
los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las 
posibles prórrogas. 

Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de 
las pólizas, el Contratista estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización 
efectiva de la relación contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) 
horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. La no actualización de las 
pólizas dará lugar a las sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a las 
convenciones contractuales. 

El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 
inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la 
vigencia estipulada, quedando el G.C.A.B.A. exento de toda responsabilidad respecto de 
cualquier siniestro que se produjera en este caso. 

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros 
que pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de 
las franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras. 
 
 
2.8.2. DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS 
 

Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos de Todo Riesgo 
Contratistas y Accidentes Personales deberán ser contratados en una empresa 
aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Acreditar una calificación establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a 
operar en la República Argentina. Lo antedicho y enumerado no será requerido en los 
supuestos de coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia 
Colectiva y/ó Caución (Garantías de cumplimiento). 

 
2.8.3. DE LOS SEGUROS EN PARTICULAR 
 
2.8.3.1. LABORALES 
 

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación 
de dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo 
(ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las 
contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial. 
Todo el personal o terceros afectados por el Contratista de la contratación al cumplimiento 
de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con 
el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. 
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Estarán a exclusivo cargo del Contratista los salarios, seguros, leyes y cargas 
sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la 
ejecución contractual, quedando expresamente liberados el G.C.A.B.A. por tales 
conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá Responsabilidad  
alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por 
cuestiones de índole laboral ante el Contratista y el personal que éste ocupare a los fines 
de cumplir con sus obligaciones contractuales y que,  en consecuencia, pudiera implicar la 
intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados 
con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del 
cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace 
extensivo a la obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el Contratista. 

Asimismo, el G.C.A.B.A. no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros 
con los que el Contratista hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, y 
dela Contrata. 
 

a) Seguro de Riesgos del Trabajo 
 

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en 
relación de dependencia, se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de 
cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto: 

 
“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda 
acción de repetición o de regreso contra el G.C.A.B.A., sus funcionarios y/ó 
empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, o en 
cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o 
dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal 
dependiente o ex dependiente del Contratista, amparados por la cobertura del 
contrato de afiliación N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades 
profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo”. 

 
b) Accidentes Personales (en caso de corresponder): 

 
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para 

quienes prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no  
revistan relación de dependencia se deberá acompañar junto con la póliza, 
certificados de cobertura de los  trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente 
texto: 
 
“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar 
toda acción de repetición o de regreso contra el G.C.A.B.A., sus funcionarios y/ó 
empleados, con motivo de las prestaciones en especie odinerarias que se vea 
obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya 
contratado el Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por acciones 
ocurridas o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.” 

 
2.8.3.2. SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 
 

La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento 
accidental e invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, 
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como así también en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia 
médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios determinados en póliza. 
 
Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.  
Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): 
Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil 
($ 400.000) 
Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000). 
 
2.8.3.3. TODO RIESGO CONTRATISTAS 

 
El Contratista deberá contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos 

inherentes a la obra asegurando toda pérdida o daño a los bienes asegurados por 
cualquier causa. En tal sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los 
riesgos a incluirse dentro de la cobertura: 

 
a) Incendio, rayo y explosión. 
b) Terremoto, maremoto, temblor o erupción volcánica. 
c) Ciclón, huracán, tempestad, granizo, inundación, enfangamiento, derrumbes, 

hundimiento o deslizamiento del terreno, etc. 
d) Caída de aviones o partes de ellos. 
e) Robo. 
f) Derrumbes, caídas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la 

obra y/o equipos y otros daños análogos, típicos de la construcción. 
g) Huelga 
h) Período de mantenimiento 
i) Campamento y construcciones temporarias. 
j) Remoción de escombros. 
k) Error de diseño/falla de materiales 
l) Gastos adicionales por horas extras y de aceleración. 

 
2.8.3.4. RESPONSABILIDAD CIVIL: 

 
Con el objeto de amparar todos los daños que se ocasionen a personas o cosas 

de terceros y/o del G.C.A.B.A., como consecuencia, directa o indirecta de la prestación 
del objeto de la presente Licitación Pública.  

De corresponder, la cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y 
desplazamiento de los automotores o maquinarias y equipos viales afectados a los 
servicios contratados y/o los que provoquen o involucren a la carga transportada, así 
como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/o subcontratado. 
También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos como consecuencia 
de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los 
trabajos en ejecución.  

De corresponder, formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes que 
se produzcan a consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas 
defectuosas, zanjas abiertas (con o sin protección), solados (pavimentos y/o Veredas) 
deteriorados o sin reparar como consecuencia del desarrollo de la prestación contratada, 
entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, 
etc. 

ANEXO - OL 3527 (continuación)

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 474



 

 

Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de 
viejas instalaciones que con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser 
removidos y retirados por las Contratistas. 

En virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de perdida que 
permite incluir la presente cobertura, quedará a criterio del G.C.A.B.A. conforme los 
trabajos a efectuar objeto de la presente contratación la inclusión/incorporación/exclusión 
de cláusulas de cobertura, medida de la prestación y modificación de sumas aseguradas, 
durante la vigencia de las pólizas contratadas por el Contratista. 

En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, 
la diferencia resultante es asumida por el contratista. 
 

Las pólizas deberán contener: 
 

a) Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del G.C.A.B.A. 
 

b) Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar 
fehacientemente al G.C.A.B.A. con treinta (30) días de anticipación de cualquier 
cambio en las condiciones de la póliza, o de la cancelación y/o  vencimiento de la 
misma y/o de reducciones en los montos de las coberturas. 

 
Valor Asegurable: 

 
El valor asegurable total será el valor final de la obra. De corresponder, se 

aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales específicos. El 
Contratista deberá procurar la actualización permanente de las sumas aseguradas. 
 

Periodo Asegurable: 
 
La cobertura comenzará a operar desde el momento en que se inicien las primeras 

tareas y/o el envío de los primeros materiales y finalizará con la fecha prevista de entrega 
definitiva, más su periodo de prueba de corresponder. 
 
2.8.3.5. SEGURO TÉCNICO EQUIPAMIENTO/MAQUINARIA 

 
El Contratista deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en que 

se encuentra efectuando la obra objeto de la presente Licitación. 
 
Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o daños materiales externos, siempre que 
tales pérdidas y/o daños se produzcan en forma accidental, súbita e imprevista y que se 
haga necesaria una reparación y/o reposición. 
 
Cobertura Básica: Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta 
el valor individual de cada equipo 
 
Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y daños materiales a 
cosas de terceros hasta el valor del equipo, con un mínimo de Pesos cien mil ($ 100.000). 
 

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

Para tener derecho a las indemnizaciones correspondientes, el Contratista deberá 
hacer la reclamación correspondiente dentro de los diez (10) días hábiles administrativos 
de producidos los hechos. En el caso, de que el contratista no cumpliese con los plazos 
indicados, perderá el derecho al reclamo indemnizatorio antedicho. 

En caso que proceda la indemnización, se pagara el perjuicio de cuerdo, en 
cuando ello sea posible, con los precios del contrato. 

 
2.9.1. INDEMNIZACIÓN POR CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
 

En el caso que el reclamo a interponer por el contratista guardare relación con 
acontecimientos de origen natural extraordinario, y de características tales que no le 
resultare posible adoptar con antelación medidas suficientes para prevenir sus efectos, 
mediando debida  acreditación por su parte del comienzo y del final del fenómeno que lo 
ha afectado en forma específica, la presentación se deberá efectuar antes de 
transcurridos diez (10) días hábiles de la fecha de finalización, rigiendo a partir de ello las 
mismas condiciones que en el caso antes considerado.  

En el caso de que proceda la indemnización, se pagara el perjuicio de acuerdo, en 
cuanto ello sea posible, con los precios del contrato (Articulo 39 de la Ley Nacional de 
Obras Publicas). 

 

2.10. SANCIONES 

 
El numeral 1.11 del P.C.G. queda complementado de la siguiente manera: 
 

2.10.1. TIPO DE SANCIONES 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a iniciativa de la Inspección 

de Obra, podrá imponer como sanciones al Contratista y/o profesional responsable y/o su 
representante en obra en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales, las 
siguientes penalidades:  
 

1) Al Contratista 
 
  a) Multas 
  b) Descuentos por trabajos mal ejecutados 
  c) Reconstrucción de las obras (a requerimiento de la Inspección de Obra) 
 
 2) Al profesional responsable o representante en obra y al contratista. 
 
  a) Llamado de atención. 
  b) Apercibimiento 
 c) Suspensión. 
 
 3º) Al profesional responsable y/o representante en obra 
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a) Sustitución 

 
 
 

2.10.2. FORMA DE APLICACIÓN 
 
Las penalidades se aplicaran según se especifica en los numerales 1.11.6 y 1.11.8 

del P.C.G. 
La Aplicación de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en 

Obra no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala 
ejecución de trabajos o mala calidad de los materiales. 
   
2.10.3. APLICACIÓN DE SANCIONES 

 
Las penalidades mencionadas en este pliego serán aplicables en los siguientes 

casos: 
 

a. AL CONTRATISTA 
 

I. Multa 
 

Cuando el Contratista no cumpliera con el plan de trabajo aprobado por la 
Inspección de Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio o de 
trabajo. 

Se le intimará con carácter previo a la imposición de la multa, y bajo 
apercibimiento de su aplicación sin más trámite. El Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires intimará, por tres (3) días hábiles administrativos, al 
contratista para que cumpla con sus obligaciones. 

 
II. Descuentos por trabajos mal ejecutados 

 
En caso de comprobarse en cualquier lugar de la obra anomalías. Este 

descuento es de carácter penal y no será necesariamente proporcional al valor 
económico del material o elemento ausente, sino al de disminución de la calidad 
de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir.  

 
 
III. Reconstrucción de las obras 

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

 
ll.- Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones 
establecidas en las correspondientes especificaciones. 

 
 

b. AL REPRESENTANTE EN OBRA O PROFESIONAL RESPONSABLE Y AL 
CONTRATISTA. 
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I. Llamado de atención 

 
 I.- Por no concurrir a citación debidamente efectuada. 
 
 II- Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 
 

II. Apercibimiento: Ante la aplicación de dos (2) llamados de atención. 
 
   
III. Suspensión: Ante la aplicación de dos (2) apercibimientos 

 
 
IV. Sustitución (no aplica al contratista) 

 
- Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva 

suspensión, habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces. 
 

- Por faltas graves o comprobación de dolo. 
 
 La sustitución de Profesional Responsable y/o Representante de Obra, es sanción 
que alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen funciones. 
 
2.10.4. MULTAS 

 
El monto de las multas surgirá en cada caso de la suma de las multas diarias 

aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de ellas o hasta 
sumar el monto máximo a aplicar, siendo ellas progresivas y acumulativas. Cuando el 
importe de las multas, por cualquier concepto, alcance al 10% (diez por ciento) del monto 
del contrato, el Gobierno podrá optar por su rescisión. 

La sanción por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños 
y perjuicios a terceros o al Gobierno. En caso de decidirse la continuación del contrato, se 
fijará un plazo de terminación para el cual se hará un nuevo plan de inversión. 

El valor de multa diaria se establece en un 1/2000 del importe total adjudicado 
incluidas las ampliaciones que pudieran existir. 

 
 
 

2.11. CERTIFICACIÓN Y PAGOS 

 
2.11.1. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

 
Las obras ejecutadas de conformidad con el Pliego de Especificaciones Técnicasy 

el Plan de Trabajo se medirán  en forma única y al finalizar los mismos para confeccionar 
el certificado de obra. 

Se medirán los trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto con la 
Inspección de Obras y GAS NATURAL BAN S.A..Se entenderá por trabajos ejecutados, a 
los fines de la medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallaren colocados 
en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente.  

ANEXO - OL 3527 (continuación)

N° 4749 - 23/10/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 478



 

 

El resultado de las mediciones se volcará en los formularios preparados por el 
Contratista, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. El Contratista, o su 
Representante, están obligados a asistir a todas las mediciones de las obras ejecutadas, 
así como las recepciones de éstas.  

En las actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del 
Contratista o de su Representante. En caso de que el Contratista no estuviese conforme 
con las clasificaciones o mediciones de obra, deberá manifestarlo por el acta en las fojas 
de medición. La reserva deberá ser clara y precisa.  

El contratista dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos, justificará 
su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo cumplimiento sus 
observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior.  

La observación o falta de conformidad que se refieran a la medición o clasificación 
de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con 
el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificultoso o imposible 
de verificar posteriormente, deberá ser formulado en la primera oportunidad en que tales 
obras se clasifiquen o midan.  

No tendrá el Contratista ningún derecho de reclamación de ninguna especie, si las 
observaciones no fuesen formuladas en oportunidad en que se mencionan en el párrafo 
precedente. 

Los gastos y conceptos de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea 
necesario utilizar o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las 
verificaciones de las mismas que la Inspección considere necesario realizar, serán por 
cuenta exclusiva del Contratista. 
 
2.11.2. CERTIFICACIÓN 

 
El numeral 1.12 del P.C.G. se complementa con las siguientes estipulaciones:  
 

Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará 
de acuerdo a sus resultados, el certificado de avance de obra, según formulario aprobado 
por la Inspección, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y 
Presupuestos aprobados. 

El certificado de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir, comprenderá la 
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la 
última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del 
certificado anterior. Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las 
mediciones, el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la 
Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificación 
pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no 
hubiera acuerdo. 
 

En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a 
obtener una prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 

 
2.11.3. PRESENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 

 
El certificado de Obra será presentado ante la Inspección de Obra y se deberá 

acompañar la presentación de los mismos con la siguiente documentación: 
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a. Las facturas que deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos 
por la Administración Federal de Ingresos Públicos. 
 

b. Fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al 
último vencimiento operado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
 

c. Fotocopia autenticada de la declaración jurada de cargas sociales (formulario 931) 
correspondiente al mes anterior al momento de presentación de la factura y 
constancia de su pago. 
 

d. Copia del certificado de obra con el sello de recepción del área que la jurisdicción 
determine. 
 

e. Comprobantes de cancelación de la prima de todos los seguros contratados en el 
marco de la presente licitación. 
 

f. Otra documentación que exija el Pliego o la normativa aplicable. 
 

Además de la documentación descripta precedentemente, el certificado contendrá 
las planillas de medición correspondientes y la planilla sumatoria del volumen de obra 
realizado en cada ítem, avaladas todas ellas por la Inspección de Obra y el Representante 
Técnico. 

 
La falta de los comprobantes mencionados o adulteración de los mismos impedirá 

la aceptación para el pago del certificado correspondiente. 
 

2.11.4. FONDO DE REPAROS 
 

El Fondo de Reparos quedará en poder del Gobierno hasta la oportunidad prevista, 
en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a eventuales 
reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere 
ordenado.  

 
Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal 

ejecutados que se pongan de manifiesto. 
 

 
2.11.5. GASTOS Y DERECHOS 

 
Todos los pagos de gastos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán 

abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de 
construcción. 

Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demanden la instalación y provisión 
de energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 

 
2.11.6. ANTICIPO FINANCIERO. 
 

El oferente podrá solicitar un treinta por ciento (30 %) del monto de su oferta en 
concepto de adelanto financiero. 

Dicho anticipo es a los fines de facilitar el desarrollo financiero de la obra 
posibilitando de esa manera una mayor participación de oferentes. 
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El contratista deberá ofrecer y presentar a entera satisfacción de la Comitente una 

garantía equivalente a la totalidad del monto que reciba como anticipo financiero, la que 
podrá afianzarse mediante alguna de las siguientes formas: 

 
a. Fianza otorgada por una institución bancaria o por entidad autorizada por el Banco 

Central de la República Argentina la que, endosada a favor del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será aceptada por su valor escrito y será 
pagadera incondicionalmente al primer requerimiento por escrito. La fianza no 
contendrá reservas, limitaciones, restricciones o salvedades y será emitida en 
carácter de fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de 
división y excusión, con arreglo a los artículos 2.013 del Código Civil y 480 del 
Código de Comercio. Las firmas de los representantes de la entidad emisora 
actuantes, deberán hallarse certificadas y legalizadas por el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA). 
 

b. Seguro de caución cuya póliza deberá estar endosada a favor del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgado por una Compañía de Seguros de 
reconocida solvencia en los términos autorizados por las normas vigentes, emitida 
en carácter de fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios 
de división y excusión, con arreglo a los artículos 2.013 del Código Civil y 480 del 
Código de Comercio. Las firmas de los representantes de la entidad aseguradora 
actuantes, deberán hallarse certificadas y legalizadas por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación Argentina. 
 

El monto adelantado será descontado de la certificación de la obra. 
  

2.12. APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 
a. Recepción provisoria. 

 
Terminada las obras, la Subsecretaria de Transporte labrará en duplicado 

la “Recepción Provisoria”, la que será refrendada por la Inspección de Obra 
interviniente. El original acompañará el certificado para su liquidación y pago y el 
duplicado será entregado al contratista. 

 
 

b. Recepción definitiva. 
 

Una vez transcurrido el plazo de garantía, la Subsecretaria de Transporte 
labrará el “Acta de Recepción Definitiva”, cuyo original deberá acompañar el 
certificado de devolución de las Garantías de cumplimiento de contrato y de Fondo 
de Reparos siendo el duplicado entregado al contratista. 

 
c. Fiscalización durante el período de garantía. 

 
El Contratista deberá notificar con dos (2) días hábiles administrativos la 

fecha en que ejecutará los trabajos de conservación, los cuales serán fiscalizados 
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por el Gobierno. Su incumplimiento implicará que tales trabajos fueron realizados 
sin fiscalización. 

 
En el caso que los trabajos fueran mal ejecutados, sea por el empleo de 

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

 
d. Reparaciones por el Gobierno.  

 
En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, 

conforme se indica en este Pliego , el Gobierno dispondrá su ejecución, y las 
costas por el trabajo realizado será a cargo del Contratista, independientemente de 
la multa que le correspondiere, con más un 15 % (quince por ciento) por gastos 
administrativos. 

 
e. Liquidación Final y Devolución del Fondo de Reparos. 

 
Dentro de los 30 días de la Aprobación del Acta de Recepción Definitiva y 

de la Liquidación Final, el Gobierno procederá a la devolución de los fondos de 
reparos. 
 

2.13. VARIOS 

 

2.13.1. TRIBUNALES COMPETENTES 
 

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan 
sometidas a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y 
Tributario del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. 
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ANEXO Nº I 

 
MODELO DE FORMULA DE PROPUESTA 

 
Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Subsecretaría de Transporte 
Calle Maipú xxxxxxBuenos Aires 
República Argentina 
 
 
 
La (Persona Jurídica y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el  
Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... presenta/n su 
oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de 
la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de la LICITACION 
PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, 
materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los 
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción 
definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a 
realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la 
documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas 
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y formula/n la 
siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total 
cotizado es de pesos ................................( $................) incluido el anticipo financiero del 
treinta por ciento (30%) Se acompañan  los siguientes elementos: enumeración de los 
elementos que acompañan la Propuesta 

Atentamente. 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/slegal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Persona Jurídica,  o 

U.T.E. 
Sello de la Persona Jurídica,  o U.T.E. 
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ANEXO II 

MODELO DE CONTRATA 

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL 
COMITENTE, representado en este acto por con domicilio en …………………….., y la 
firma.................................., Nº  de CUIT…….………... … con domicilio legal 
en.............................., de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por el 
Señor ..........................., que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebra 
la contrata contenida en las cláusulas siguientes: 
 
1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, 
porResolución........................ la Contratación Directa para ejecutar los trabajos 
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas partes 
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos 
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado. 
 
2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su 
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos  de......................................................  
 
3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se inician a continuación y prevalecen en el orden en que se consigna: 
 
a) Pliego de Bases y Condiciones Generales 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
d) Planos Generales y planillas. 
e) Planos de detalle. 
f) Oferta. 
g) Contrata. 
 
4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilladecotización presentada por el 
CONTRATISTA y que se adjunta como anexo de esta Contrata, y cuyo monto total de 
obra asciende a $ .....................……….( ). 
 
5. El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en..........Meses/días, siendo 
responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de…días 
corridos. 
 
6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la 
presente Contrata, serán resueltas por los Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y 
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la 
competencia de los que se establezcan como consecuencia de su autonomía, con 
renuncia a cualquier otro fuero y/o jurisdicción. 
 
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor  y a un solo efecto en la 
Ciudad de Buenos Aires, a los.............días del mes de........................de dos mil.......... 
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FORMULARIO 1: 
 

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
 
 

G.C.A.B.A. - MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 

  

OBRA: REMOCION INTERFERENCIA GAS NATURAL BAN S.A. 

  

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO 

ITEM 
DESCRIPCION DE LOS 

TRABAJOS 
UN. CANT. 

PRECIO UNITARIO PRECIO DEL ITEM TOTAL DEL RUBRO 

              

1 
EXCAVACION NUEVA 
TRAZA M3 150,00 $ 2.603,00 $ 390.450,00 $ 390.450,00 

              

2 
REMOCION 
INTERFERENCIA GL 1,00 $ 4.218.163,00 $ 4.218.163,00 $ 4.218.163,00 

              

3 
PLANOS CONFORME A 
OBRA GL 1,00 $ 450.000,00 $ 450.000,00 $ 450.000,00 

              

4 

RELLENO CON 
PROTECCIÓN MECANICA 
DE CAÑERIAS M3 150,00 $ 2.200,00 $ 330.000,00 $ 330.000,00 

              

5 PRUEBAS NEUMATICAS GL 1,00 $ 111.387,00 $ 111.387,00 $ 111.387,00 

  TOTAL PESOS         $ 5.500.000,00 
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PLIEGO Nº 3 
 

 
 

3 - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Obra: “DESPLAZAMIENTO CAÑERIAS - ZONA 

GENERAL PAZ” 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

INDICE 
 
 
 

3.         GENERALIDADES  
3.1 Memoria Descriptiva  
3.2 Objetivos 

3.3 Características de la propuesta 
3.4 Materiales  
3.5 Reglamentos 
3.6  Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación. 
3. 7.        INSPECCIÓN DE TRABAJOS Y HABILITACIONES 

 
 
LISTADO DE ANEXOS: 
 
 

1) ANEXO 1 – PLANO OBRA  

2) ANEXO 2 – LISTADO DE MATERIALES 
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3.     GENERALIDADES  
 

3.1      Memoria Descriptiva  
 
El Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyecto Especiales Transporte Masi-
vo de  Buses Rápidos -METROBUS, se encuentra desarrollando la Obra de-
nominada “Metrobus Norte” a lo largo de  la Avenida Cabildo en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Avenida. Maipú en el partido de Vicente López 
Provincia de Buenos Aires. 
La nueva traza , contempla el ensanche de la calzada de la Avenida Cabildo 
bajo el tablero de la autopista General Paz generando dos (2) nuevos carriles 
para la circulación vehicular. 
Debido a la situación planteada, el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Pro-
yecto Especiales Transporte Masivo de  Buses Rápidos -METROBUS, realizó 
sondeos, cateos y replanteos de la zona a intervenir, descubriendo un caño de 
gas de la empresa Gas Natural Ban S.A. que se superpondría con la nueva 
traza de la avenida, quedando por debajo de los nuevos carriles. 
Habiendo realizado consultas con dicha empresa,  la misma  ha solicitado el 
corrimiento hacia la zona de veredas de la traza de las cañerías, las que se 
encontrarían sin conexiones domiciliarias, por cuanto  no pueden quedar bajo 
calzada por razones de seguridad. 
 

3.2  Objetivos 
 

La Obra tiene como objetivo la obra civil y mecánica para el desplazamiento y 
reubicación de los caños de Gas Natural Ban S.A..   
 
La obra no incluye la reconstrucción de la zona afectada. 
 

3.3  Características de la propuesta 
 
Por lo expuesto, la empresa Gas Natural Ban S.A. ha desarrollado un ante-
proyecto de traslado de instalaciones según se adjunta en Anexo 1 – Plano de 
proyecto, sin perjuicio de lo cual, por tratarse de un servicio público deberá 
adecuarse a las normas y especificaciones técnicas de la empresa concesiona-
ria y del Ente Regulador. 
 
 
3.4 Materiales 
 
Ver Anexo 2 – Listado de Materiales solicitados por Gas Natural Ban S.A.. 
Cualquier material no incluido en el Listado y que sea indispensable para la 
ejecución de la obra deberá ser incluida en su oferta o provisto sin cargo por la 
Adjudicataria. 
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Por tratarse de una contratación de carácter urgente, los Oferentes deberán 
acreditar poseer todos los materiales necesarios al momento de la presenta-
ción de la Oferta o un compromiso de sus proveedores. 
 
3.5.  Reglamentos 
 

Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de 
lo establecido en estas Especificaciones y en los planos correspondientes, con 
los reglamentos cuyas normas regirán para su ejecución la normativa prevista 
por Gas Natural Ban S.A. para este tipo de “obras por terceros”.  
Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insufi-
ciencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la 
documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente 
dichas.  
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar 
trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá 
comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar 
las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de 
Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones 
vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
 
 
3.6. Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación. 
 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conoci-
miento de la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones y 
trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencio-
nen en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones ne-
cesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este co-
nocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presu-
puesto, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados 
a cada efecto. 
 
3.7 Inspección de los trabajos y habilitaciones 

 
Sin perjuicio de la aprobación por parte de la Inspección de Obra designada por 
la Subsecretaria de transporte. La aprobación de la Obra mecánica, las habili-
taciones correspondientes y sus desafectaciones quedarán a cargo del perso-
nal que la firma Gas Natural Ban S.A. designe. 
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ANEXO 1 
 

PLANO DE OBRA 
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ANEXO 2 
 

LISTADO DE MATERIALES 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 28/COPIDIS/15

ANEXO I 

ELECCIONES DE REPRESENTANTES DEL COMITÉ CONSULTIVO 
HONORARIO DE COPIDIS PERIODO 2015-2017 

26 DE NOVIEMBRE de 2015 

CRONOGRAMA DE TAREAS PREVIAS AL ACTO ELECCIONARIO

FECHA CRONOGRAMA
Vie 23 de Octubre de 2015 Fecha límite de recepción de nota de intención de las OSC

postulantes para ser designados integrantes del CCH.
Viernes 30 de Octubre de 2015 Publicación de la nómina definitiva de OSC legitimadas para ser 

elegidas como integrantes del CCH.  
Jue 26 de Noviembre de 2015 Asamblea Plenaria de OSC y Elección de Representantes de las 

OSC en el CCH.
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