
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 5078

ANEXO - DECRETO N° 82/17

ANEXO I

OBJETIVOS, RESPONSABILIDADES PRIMARIAS Y ACCIONES

1. UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Objetivos

Planificar, coordinar y ejecutar la transformación del Jardín Zoológico de la Ciudad de 
Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg" en un Ecoparque Interactivo, enfocado en la 
educación, concientización ambiental y en la conservación de la biodiversidad.

Evaluar e implementar mecanismos para promover la experiencia interactiva de los 
visitantes con los componentes de la naturaleza, mediante la utilización de nuevas 
tecnologías.

Planificar la derivación progresiva de los ejemplares de la colección faunística, en tanto 
sean susceptibles de reinserción en sus hábitats naturales o de reubicación en 
ecoparques, santuarios de animales, reservas naturales o similares, orientando las 
acciones al bienestar animal.

Articular con las reparticiones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del Estado Nacional la preservación y el mantenimiento de las áreas con 
protección histórica propias, para su restauración y puesta en valor.

Generar propuestas de interés público mediante recorridos y actividades educativas para 
el conocimiento y la valoración de la historia en materia de conservación de la 
biodiversidad, en coordinación con la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 1.687, con 
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado.

Fomentar actividades culturales y educativas para el conocimiento de los bienes que 
integran el patrimonio histórico del predio, en coordinación con las áreas competentes.

Promover la celebración de convenios y acuerdos interjurisdiccionales para el abordaje 
integral en materia de conservación de la biodiversidad y educación en dicha materia en 
coordinación con las áreas competentes.

Propiciar la transferencia de conocimientos científico-tecnológico con instituciones afines y 
actores de relevancia en materia de su competencia.

Administrar el predio y los bienes afectados al Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos 
Aires "Eduardo Ladislao Holmberg".

Diseñar y supervisar las obras del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires 
"Eduardo Ladislao Holmberg", en coordinación con las áreas competentes.

Autorizar, convocar y aprobar los procedimientos de selección de los destinatarios para la 
derivación y/o liberación de ejemplares.
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1.1 UNIDAD GESTIÓN E INNOVACIÓN 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asesorar al titular de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los aspectos técnico-legales de gestión de 
anteproyectos y proyectos de actos administrativos, asegurando su encuadre en la 
normativa vigente. 

Obtener, administrar y proveer la información para la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto. 

Coordinar actividades de soporte en la gestión administrativa, de registros, 
sistematización de datos y recursos humanos. 

Coordinar y controlar las operaciones de mantenimiento, limpieza, gestión ambiental, y 
parquización en coordinación con las áreas competentes. 

Coordinar y controlar las estrategias de comunicación de conformidad con los objetivos 
generales del proyecto Ecoparque Interactivo en coordinación con las áreas competentes. 

Intervenir en la administración de los bienes y recursos del Jardín Zoológico de la Ciudad 
de Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg". 

Coordinar la proyección y ejecución de las obras del Jardín Zoológico de la Ciudad de 
Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg" en coordinación con las áreas competentes. 

Formular un plan anual y plurianual de conservación del patrimonio histórico del Jardín 
Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg", en coordinación 
con las áreas competentes. 

Entender en la planificación e implementación de un cronograma educativo y actividades 
relacionadas con el patrimonio histórico cultural, en coordinación con las áreas 
competentes. 

1.1.1 GERENCIA OPERATIVA GESTIÓN DE OPERACIONES 

Descripción de Acciones 

Formular un plan integral de seguridad e higiene para el Jardín Zoológico de la Ciudad de 
Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg" y supervisar su cumplimiento, en coordinación 
con las áreas competentes. 

Planificar y coordinar la instrumentación de un plan de gestión integral de los residuos 
sólidos, líquidos y patológicos para el Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires 
"Eduardo Ladislao Holmberg" y su posterior adaptación al proyecto Ecoparque Interactivo, 
en coordinación con las áreas competentes. 
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Dirigir y coordinar el mantenimiento de la infraestructura y de los espacios verdes del 
Jardín Zoológico "Eduardo Ladislao Holmberg", en coordinación con las áreas 
competentes. 

Planificar y coordinar la implementación y administración de tecnologías sustentables para 
el aprovechamiento y uso eficiente de los recursos. 

Administrar el servicio de seguridad dentro del predio, en coordinación con la Dirección 
General Custodia de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Analizar y evaluar las propuestas de modernización de los procesos operativos para la 
utilización eficiente y sustentable de los recursos. 

Supervisar la implementación de los programas educativos, culturales y de 
concientización ambiental, en coordinación con las áreas competentes. 

Supervisar las estrategias de comunicación y divulgación de las actividades educativas, 
culturales y de concientización ambiental en coordinación con las áreas competentes. 

1.1.1.1 SUBGERENCIA OPERATIVA EXPERIENCIA INTERACTIVA 

Descripción de Acciones 

Implementar nuevas tecnologías para potenciar la experiencia interactiva de los visitantes 
al Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg", en el 
marco del proyecto Ecoparque Interactivo y en coordinación con las áreas competentes. 

Proponer a la Gerencia Operativa Proyectos de Modernización en relación a los servicios 
brindados a los visitantes, el mantenimiento y la operatividad eficaz y sustentable del 
proyecto Ecoparque Interactivo, en coordinación con las áreas competentes. 

Planificar y coordinar la agenda de actividades educativas, culturales y de concientización 
en coordinación con las áreas competentes. 

Asistir a la Subgerencia Operativa Gestión y Formación Ambiental en la implementación 
de herramientas interactivas e innovadoras para los programas educativos, culturales y de 
concientización ambiental en coordinación con las áreas competentes. 

1.1.1.2 SUBGERENCIA OPERATIVA GESTIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL 

Descripción de Acciones 

Adecuar y supervisar el cumplimiento de los protocolos de gestión integral de residuos 
sólidos, líquidos y patológicos a la operatoria del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos 
Aires "Eduardo Ladislao Holmberg", conforme la normativa vigente en coordinación con 
las áreas competentes. 
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Ejecutar el plan integral de higiene y seguridad del Jardín Zoológico de la Ciudad de 
Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg", verificando su correspondencia con los 
protocolos de gestión ambiental. 

Implementar los programas educativos y de formación en materia cultural, de gestión 
ambiental y cuidado de la biodiversidad, en coordinación con las áreas competentes. 

Diseñar e implementar las estrategias de comunicación y divulgación de las actividades 
educativas, culturales y de concientización ambiental en coordinación con las áreas 
competentes. 

Implementar capacitaciones, actividades especiales y eventos educativos, culturales y de 
concientización orientada al personal del Ecoparque, en coordinación con las áreas 
competentes. 

1.2 UNIDAD BIODIVERSIDAD 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Definir los lineamientos y acciones generales del Proyecto Ecoparque Interactivo en 
materia de conservación de la biodiversidad e investigación. 

Elaborar, ejecutar y controlar los programas y proyectos en materia de conservación de la 
biodiversidad y asesorar en los aspectos técnicos de los mismos. 

Intervenir y definir los procesos de alimentación, cuidado, higiene y atención veterinaria de 
los ejemplares del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires "Eduardo Ladislao 
Holmberg". 

Formular y coordinar acciones en materia de enriquecimiento ambiental y de 
readecuación de los recintos. 

Administrar y definir las acciones generales para el rescate y rehabilitación de la fauna 
silvestre del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg". 

Diseñar e implementar los protocolos de seguridad para resguardar el bienestar de los 
animales y de las personas en el predio del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos 
Aires "Eduardo Ladislao Holmberg". 

Administrar el inventario de ejemplares de la colección faunística. 

Diseñar y coordinar la implementación de los procesos de mejora continua, estructurales 
o sensoriales para promover el bienestar animal dentro del Jardín Zoológico de la Ciudad 
de Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg". 

Formular y gestionar el plan de derivación y liberación de los ejemplares que presenten 
las características adecuadas. 
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Promover acuerdos y convenios con instituciones educativas, organizaciones de la 
sociedad civil y del sector privado para la formulación de proyectos de conservación de la 
biodiversidad. 

Formular un plan anual y plurianual de conservación de la biodiversidad, en coordinación 
con las áreas competentes. 

Administrar y definir las acciones generales de investigación de programas y proyectos de 
conservación de la biodiversidad. 

Administrar el Centro de Rescate de Fauna Silvestre al que refiere el artículo 3°, inciso e) 
de la Ley N° 5.752. 

Elaborar y mantener actualizado el Registro de Especies de Flora y Fauna al que refiere 
el artículo 5° de la Ley N° 5.752. 

1.2.1 GERENCIA OPERATIVA BIENESTAR ANIMAL 

Descripción de Acciones 

Actualizar el inventario de los ejemplares del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos 
Aires "Eduardo Ladislao Holmberg". 

Implementar el plan de alimentación de los ejemplares del Jardín Zoológico de la Ciudad 
de Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg". 

Coordinar la implementación de las medidas estructurales relativas a la competencia de 
espacio, carga de animales, modificación y adecuación de recintos. 

Gestionar la distribución general y elaborar el diagnóstico de los ejemplares de la 
colección faunística y coordinar las acciones necesarias para el tratamiento clínico y 
rehabilitación hasta el alta sanitaria. 

Participar en la planificación del cronograma educativo en materia de protección de 
biodiversidad, en coordinación con la Subgerencia Operativa Gestión y Formación 
Ambiental. 

Promover el conocimiento de la colección faunística y de las especies en peligro de 
extinción. 

Participar en la implementación de convenios interjurisdiccionales con organismos, 
entidades y/o instituciones de orden internacional, nacional, provincial o municipal con 
competencias vinculadas y/o objetivos afines en coordinación con las áreas competentes. 

1.2.1.1 SUBGERENCIA OPERATIVA DIAGNÓSTICO Y CUIDADO ANIMAL 

Descripción de Acciones 
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Coordinar acciones para garantizar el cuidado y un estado controlado de los ejemplares 
con biólogos, cuidadores, enriquecedores y entrenadores. 

Generar mecanismos de alerta temprana en materia de salud de los ejemplares de la 
colección faunística. 

Generar información en materia de su competencia respecto de los ejemplares 
comprendidos en programas de conservación y elevarla a consideración de la Gerencia 
Operativa. 

Realizar el diagnóstico necesario para evaluar las posibilidades de derivaciones y de 
liberaciones de los ejemplares del parque, en línea con el plan de derivación y liberación. 

 

N° 5078 - 1/3/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 6



ANEXO II 

Artículo 1°.- OBJETO. Sin reglamentar. 

Artículo 2°.- FINALIDAD. Sin reglamentar. 

Artículo 3°.- OBJETIVOS. 

a. En materia de estándares de bienestar animal se tomarán como referencia los 
conceptos de la World Association of Zoos and Aquariums (WAZA). 

b. La adecuación de la colección faunística se planificará e instrumentará 
priorizando el bienestar animal, los proyectos de conservación y la 
permanencia en el predio de los ejemplares comprendidos en el Centro de 
Rescate de Fauna Silvestre y de aquellos que por su edad o condición física 
no puedan ser liberados o derivados a otra institución, pudiendo éstos últimos 
ser incluidos en programas educativos que aporten a la conservación.  

c. Los proyectos integrales de conservación de especies de la fauna silvestre y 
hábitats naturales que se desarrollen o implementen, contemplarán acciones 
de conservación in situ y/o ex situ de manera articulada con ONGs y/u otras 
instituciones de reconocida pericia en la materia.  
Entiéndase por in situ aquellas acciones que se desarrollan en el medio 
silvestre donde se encuentre la especie que se pretende conservar. 
Entiéndase por ex situ aquellas acciones de conservación que se desarrollan 
fuera del medio silvestre donde se encuentre la especie que se pretende 
conservar. 
Establécese que, en forma previa a la aprobación de proyectos de 
conservación, podrá darse intervención a profesionales y/o instituciones de 
reconocida pericia en la materia. En ese marco, se evaluará la factibilidad, 
oportunidad y conveniencia de desarrollar y/o de implementar los referidos 
proyectos con relación a especies según su estado de conservación nacional 
o internacional. 

d. Sin reglamentar. 

e. Créase el Centro de Rescate de Fauna Silvestre, que funcionará en el ámbito 
de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” o del organismo que en el futuro la 
reemplace, y comprenderá Fauna Marina y Fauna Continental. Dicho Centro 
tendrá como finalidad alojar, rehabilitar y reinsertar en su hábitat natural 
animales de la fauna silvestre provenientes de causas naturales y/o 
antrópicas. El ingreso de ejemplares estará supeditado a la disponibilidad de 
espacio, la capacidad operativa y la infraestructura destinada a tal fin con el 
objetivo de asegurar una carga adecuada que garantice el bienestar de los 
animales, de conformidad con el artículo 3°, inciso b) de la Ley N° 5.752. Los 
ejemplares rescatados serán manejados según las recomendaciones 
establecidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
en sus guías para la disposición de animales confiscados y de reintroducción. 
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f. La generación y difusión del contenido educativo deberá realizarse en 
coordinación con las áreas competentes.  

g. Sin reglamentar.  

h. Sin reglamentar.  

i. Sin reglamentar.  

j. A fin de proveer a la preservación y restauración de los bienes con protección 
patrimonial histórica y/o cultural, la Unidad de Proyectos Especiales 
“Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” deberá 
coordinar sus acciones con la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco 
Histórico dependiente del Ministerio de Cultura y/o con la Dirección General de 
Interpretación Urbanística dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, según el caso particular, debiendo asimismo otorgar oportuna 
intervención a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes 
Históricos, cuando así corresponda en virtud de la normativa vigente.  

k. Sin reglamentar. 

 
Artículo 4°.- COMPETENCIAS. Asígnase a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
"Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" creada por Decreto 
N° 439/16, o al organismo que en el futuro la reemplace, las competencias a las que 
refiere el artículo 4° de la Ley N° 5.752. 

 
Artículo 5°.- REGISTRO DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA. La Unidad de 
Biodiversidad dependiente de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque 
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" tendrá a su cargo la elaboración 
y actualización del registro al que refiere el artículo 5° de la Ley N° 5.752. 

Artículo 6°.- FAUNA. DERIVACIONES Y LIBERACIONES. En forma previa a 
efectuarse una derivación o liberación de ejemplares del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la Unidad de Biodiversidad dependiente de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires" deberá arbitrar los medios necesarios para producir la información 
técnica vinculada con el/los  ejemplar/es involucrado/s a través de un diagnóstico 
actualizado que brinde información certera sobre su estado de situación clínica 
sanitaria, así como una opinión fundada sobre la viabilidad de su derivación y/o 
liberación.  

La información a la que refiere el párrafo precedente deberá ser respaldada por 
al menos un profesional veterinario  matriculado, pudiéndose recabar la opinión 
técnica de una Organización No Gubernamental con pericia en la materia. 

Artículo 7°.- AUTORIZACIÓN. A fin de efectuar la transferencia de ejemplares, el/la 
titular de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, llevará a cabo unprocedimiento de selección 
transparente y público de los destinatarios, cuando así correspondiera en virtud del 
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informe emanado de la Unidad Biodiversidad al que refiere el artículo 6°, primer 
párrafo, de la presente reglamentación. 

De acuerdo a las particularidades de cada caso, el/la titular de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires" 
designará una Comisión de Evaluación, la que estará conformada por al menos UN (1) 
representante de Organizaciones No Gubernamentales de reconocida pericia en la 
materia.  

La Comisión de Evaluación deberá realizar un estudio comparativo de las 
condiciones de hábitat, alimentación, cuidados y seguimiento -entre otros factores de 
ponderación- que sean ofrecidas por los eventuales destinatarios, y producir un 
informe fundado que indique la conveniencia de uno u otro destino, a cuyo efecto 
deberá expedirse dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, prorrogable por igual 
término, mediante la emisión de un informe técnico fundado. Sin perjuicio de ello, si 
el/la titular de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la 
Ciudad de Buenos Aires", decidiera apartarse del criterio al que hubiese arribado la 
Comisión de Evaluación, deberá hacerlo en forma fundada, explicitando debidamente 
los motivos del apartamiento. 

Artículo 8°.- PROTECCIÓN PATRIMONIAL. Sin reglamentar.  

Artículo 9°.- Sin reglamentar.  

Artículo 10.- Sin reglamentar.  

Artículo 11.- PROHIBICIONES. Sin reglamentar.  

Artículo 12.- Sin reglamentar.  

Artículo 13.- Sin reglamentar.  

Artículo 14.- GASTOS JUDICIALES. Sin reglamentar.  

 

 

ANEXO - DECRETO NÁ 82/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DECRETO N° 87/17

 

 

 

ANEXO I

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 5.785

CAPITULO I: LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL 
ESTADO

Artículo 1°.- CREACIÓN SOCIEDAD DEL ESTADO: Sin reglamentar.

Artículo 2°.- OBJETO: La LOTBA S.E., en carácter de autoridad de aplicación de 
la Ley N° 538 (texto consolidado Ley N° 5.666), tendrá plena capacidad legal para 
adquirir derechos, contraer obligaciones y llevar a cabo todos los actos y contratos 
que resulten necesarios para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con las 
leyes vigentes y su respectivo Estatuto, incluyendo la designación de agentes y 
permisionarios para la comercialización de los juegos de apuesta, requiriendo en 
cada caso las garantías necesarias.

Artículo 3°.- RÉGIMEN JURÍDICO: Sin reglamentar.

Artículo 4°.- El Ministerio de Hacienda transferirá los bienes enumerados en los 
incisos a) y b) del artículo 4° de la Ley N° 5.785.  

Artículo 5°.- DIRECTORIO y SINDICATURA: El plazo de dos (2) años 
correspondiente al mandato de los Directores y Síndicos comenzará a computarse 
a partir de la fecha de su primera designación.

Artículo 6º.- RECURSOS: La LOTBA S.E. contará con los siguientes recursos:

a): Para el primer año calendario, el treinta por ciento (30%) del producido 
obtenido de la gestión de autorización, organización, explotación, recaudación, 
administración y control de juegos de azar, destreza y apuestas mutuas. Para los 
ejercicios posteriores, será determinado por el titular del Ministerio de Hacienda de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del máximo establecido en la Ley, y 
solo será aplicado a solventar los gastos corrientes y de capital necesarios para el 
funcionamiento de administración de la sociedad y para el cumplimiento de los 
convenios suscriptos en el marco de su objeto.

b): Sin reglamentar.

c): Sin reglamentar. 
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ANEXO I 

ESTATUTO SOCIAL “LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.” 

TÍTULO I 

DENOMINACIÓN - RÉGIMEN LEGAL - DOMICILIO – SEDE SOCIAL- DURACIÓN 

ARTÍCULO PRIMERO: Conforme el artículo 1° de la Ley N° 5.785 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires se creó la Sociedad del Estado denominada “LOTERÍA DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.” (LOTBA S.E.) la que se regirá por las disposiciones 

de la referida ley, su reglamentación y el presente estatuto. En lo pertinente, se regirá 

también por las disposiciones de la Ley Nacional N° 20.705, la Ley de Sistema de 

Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad N° 70, la Ley 

de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095 (Textos 

consolidados por Ley N° 5.666), por la Ley General de Sociedades N° 19.550 y 

subsidiariamente por el Código Civil y Comercial de la Nación. 

La Sociedad del Estado Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA S.E.) es de 

carácter unipersonal. Su único accionista es el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a través del Ministerio de Hacienda.  

ARTÍCULO SEGUNDO: El domicilio legal de la sociedad se fija en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales, agencias o cualquier especie de 
representación dentro o fuera del país. 

ARTÍCULO TERCERO: La duración de la sociedad se establece en Noventa y Nueve 

(99) años, a partir de la fecha de inscripción de este Estatuto en el Registro Público 
correspondiente.  

TÍTULO II  

OBJETO  

ARTÍCULO CUARTO: La sociedad tiene por objeto la autorización, organización, 

explotación, recaudación, administración y control de los juegos de azar, destreza y 

apuestas mutuas, y actividades conexas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

ANEXO - DECRETO N° 88/17
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Aires. Es la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 538 de Juegos de Apuestas (texto 

consolidado por Ley Nº 5666). 

La sociedad está plenamente facultada para dictar la totalidad de las normas y demás 

actos jurídicos y administrativos generales y particulares necesarios para el efectivo 

cumplimiento de su objeto. En el desarrollo de la actividad prevista en su objeto social, la 

sociedad velará por la generación de un correcto impacto social y ambiental positivo, 

teniendo presente los principios de los programas de responsabilidad social y juego 
responsable.  

TÍTULO III  

CAPITAL SOCIAL 

ARTÍCULO QUINTO: El capital social se fija en la suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 

5.000.000). El mismo se integra en su totalidad por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

a través del Ministerio de Hacienda en el acto de su constitución. 

El capital social podrá ser elevado hasta el quíntuplo por resolución de Asamblea, en los 

términos del artículo 188 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Todo aumento 

deberá inscribirse en el Registro Público correspondiente, previa publicación en el Boletín 

Oficial.  

La Asamblea podrá delegar la emisión de acciones al Directorio de acuerdo con lo 
previsto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 

ARTÍCULO SEXTO: El capital está representado por UN (1) certificado nominativo no 

endosable, de PESOS CINCO MILLONES  ($ 5.000.000), y representativo de UN (1) voto. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El certificado nominativo del capital será firmado por el Presidente 

del Directorio y el Síndico, y deberá expresar: 

a) La denominación y el domicilio de la sociedad, fecha y lugar de constitución, duración y 

datos de inscripción. 

b) El capital social. 
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c) El número del certificado y su valor nominal. 

ARTÍCULO OCTAVO: El certificado a que se alude en los artículos sexto y séptimo, se 

registrará en el Libro de Registro de Certificados que la sociedad deberá rubricar al 
efecto. 

TITULO IV 

RECURSOS 

ARTÍCULO NOVENO: La sociedad contará para el cumplimiento de los objetivos 

societarios fijados por la Ley N° 5.785, con los siguientes recursos: 

a) Del producido obtenido de la gestión de autorización, organización, explotación, 

recaudación, administración y control de juegos de azar, destreza y apuestas mutuas se 

destinará un porcentaje no mayor al 30%, de acuerdo a la reglamentación de la Ley Nº 
5.785. 

b) Los fondos que anualmente le asigne el Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

c) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título que 
reciba. 
 

TÍTULO V  

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN- DURACIÓN DEL MANDATO 

ARTÍCULO DÉCIMO: La Dirección y Administración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio integrado por cinco (5) miembros: un (1) Presidente y cuatro (4) Directores 

titulares. Además, contará con cuatro (4) Directores suplentes “ad honorem”. Todos los 

miembros titulares y suplentes del Directorio deberán tener título profesional e idoneidad 

para el cargo, y serán designados de conformidad con lo establecido en el art. 5º de la 

Ley N° 5.785 y normas reglamentarias. El término del mandato de los miembros del 

Directorio será de dos (2) ejercicios regulares, siendo reelegibles solo por dos (2) 
períodos consecutivos. 
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Sin perjuicio de su renuncia, los miembros del Directorio deberán permanecer en su cargo 

hasta la aceptación de la misma.  

La calidad “ad honorem” de los Directores suplentes se mantendrá mientras no sean 

llamados a desempeñar funciones. Rigen para los Directores las prohibiciones, 

abstenciones, incompatibilidades y responsabilidades de las que dan cuenta el artículo 7º 

de la Ley  Nº 20.705 y los artículos 19 y 20 de la Ley N° 538 (texto consolidado por Ley N° 

5.666), o las disposiciones que en el futuro las reemplacen. En forma previa a su 

designación deberán presentar el certificado de antecedentes penales expedido por el 

Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal o por el organismo que en el 

futuro lo reemplace, y el certificado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley N° 269 (texto consolidado por Ley 
Nº 5666). 

No podrá desempeñarse como Director quien se encuentre procesado por un delito 

doloso en perjuicio de la administración pública. 

En el desempeño de su cargo, los miembros del Directorio deberán tener en cuenta los 

efectos de sus decisiones y actuaciones teniendo en consideración: (i) la política que en 

materia de juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, y actividades conexas establezca 

el accionista; (ii) los fines sociales a los que va orientado el producido de los juegos de 

azar, destreza y apuestas mutuas, y actividades conexas; y (iii) los principios de 

responsabilidad social y juego responsable. Asimismo, deberán velar por la protección del 
medioambiente local y global, y por el interés público.  

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El Presidente será reemplazado, en caso de ausencia 

temporaria menor a sesenta (60) días corridos, por el Director Titular designado en primer 

término, según el orden de su designación. 
 

En caso de renuncia, ausencia temporaria mayor a sesenta (60) días corridos, 

fallecimiento, incapacidad, inhabilidad o remoción del Presidente del Directorio, su 

reemplazante será designado de conformidad con la Ley N° 5.785.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Los Directores suplentes, en el orden de su 

designación, se incorporarán transitoriamente al Directorio en caso de ausencia.  
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Se entenderá que existe ausencia cuando un director faltare a una reunión en forma 

injustificada y/o a mas de tres (3) reuniones consecutivas, cualquiera fuere el motivo.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El Directorio se reunirá, por lo menos, una vez por mes 

y, además, en cada ocasión que lo convoque el Presidente o quien lo reemplace, o 

cuando sea requerido por  al menos dos (2) Directores o el Síndico en ejercicio.  

Las citaciones para las reuniones del Directorio deben ser cursadas por el Presidente o 

quien lo reemplace, al domicilio especial constituido por cada Director en oportunidad de 

la aceptación de su cargo o al correo electrónico oficial mediante un sistema que 

garantice su efectiva recepción, con una antelación no inferior a tres (3) días y con 

indicación del día, hora, lugar de celebración y el orden del día a tratar. Podrán 

considerarse temas no incluidos en el orden del día, siempre y cuando existan razones 
fundadas, y su tratamiento sea aprobado por unanimidad de los miembros del Directorio. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El Directorio sesionará con la presencia del Presidente o 

quien lo reemplace, y con el quórum de la mayoría absoluta de sus miembros. Las 

decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes. En caso de empate, el 
Presidente o quien lo reemplace tiene doble voto. 

De las deliberaciones y resoluciones del Directorio se dejará constancia en un libro de 

actas de directorio que deberá ser llevado al efecto, debiendo suscribir las mismas los 

Directores presentes, y el Síndico, de haber asistido. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El Directorio tendrá amplias facultades para organizar, 

dirigir y administrar la sociedad, sin otras limitaciones que las que resulten de las normas 

que le fueran aplicables y las que resulten del presente estatuto, de la Ley N° 5.785, de su 

reglamentación y de las resoluciones de la Asamblea. Asimismo, le corresponde: 

a. Realizar actos para el cumplimiento del objeto social por intermedio de apoderados 

designados al efecto por el Directorio a través de poderes generales y/o especiales, 

inclusive los enumerados en el artículo 375, incisos e) a k) del Código Civil y 

Comercial de la Nación, para querellar criminalmente, así como para revocar dichos 

poderes cuando lo considere necesario. En cuanto a las facultades contenidas en el 

inc. j) del citado artículo 375, queda vedada la de constituir sociedades en violación 

del artículo 3° de la Ley Nacional N° 20.705. 
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b. Efectuar todos los actos de administración y disposición que resulten necesarios 

para el cumplimiento de su objeto social y en su carácter de Autoridad de Aplicación 

de la Ley N° 538 de Juegos de Apuesta (texto consolidado por Ley N° 5.666).  

c. Mantener, suprimir o trasladar las dependencias de la sociedad y crear 

representaciones, dentro o fuera del país. 

d. Proponer anualmente al Ministerio de Hacienda, para su aprobación,  la estructura 

orgánico funcional. 

e. Fijar las retribuciones del personal, efectuar nombramientos, promociones, pases, 

traslados, remociones y aplicar sanciones disciplinarias. Estas facultades pueden 

ser delegadas en el Presidente. 

f. Aprobar y presentar anualmente a la Asamblea la Memoria, Inventario, Balance 

General, Estado de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Fondos (de 

corresponder) de la sociedad y toda documentación de respaldo.  

g. Interpretar la aplicación del presente estatuto; sin perjuicio de dar cuenta de sus 

decisiones al respecto al accionista, que resolverá definitivamente. 

La enumeración que antecede es meramente enunciativa y, en consecuencia, el 

Directorio tiene también todas aquellas facultades no enunciadas o limitadas 
expresamente, en cuanto tiendan al cumplimiento del objeto social. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Las remuneraciones de los miembros del Directorio, serán 

fijadas por la Asamblea con observancia de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley 

General de Sociedades N° 19.550. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Son facultades y deberes del Presidente del Directorio, 

las siguientes: 

a) Ejercer la representación legal de la sociedad, sin perjuicio de lo dispuesto por la 

Ley N° 1.218 (Texto consolidado mediante Ley N° 5.666) y de los mandatos 

generales y especiales que se otorguen, en cuyo caso tal representación podrá ser 

ejercida por terceras personas en casos particulares, cumplir y hacer cumplir las 

leyes, el presente estatuto y las resoluciones que tome el Directorio. 

b) En los supuestos de urgencia justificada que hicieren impracticable la convocatoria y 

que impida la reunión del Directorio, ejercitar las atribuciones reservadas a este 

último; con cargo de informar al Directorio en la inmediata reunión posterior. 
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c) Convocar y presidir las reuniones del Directorio, con voto en todos los casos y doble 

voto si hubiere empate. 

d) Realizar todos los actos comprendidos en el artículo 375 del Código Civil y 

Comercial de la Nación que resulten aplicables, y en general, todos los negocios 

jurídicos que legalmente requieran poder especial. 

e) Operar con los bancos y demás instituciones de crédito y financieras, oficiales, 

mixtas o privadas, nacionales o extranjeras. Librar, endosar y negociar cheques, 

letras de cambio, pagarés y otros papeles de comercio contra fondos de la 

sociedad, pudiendo girar en descubierto hasta las sumas autorizadas por las 

respectivas entidades, ello sin perjuicio de las delegaciones de firmas o de 

facultades que el Directorio efectuare. 

f) Informar en cada reunión del Directorio sobre la marcha de la sociedad y sobre las 

disposiciones relevantes adoptadas desde la sesión anterior. 

g) Proponer al Directorio las decisiones atinentes al personal y sus remuneraciones, o 

adoptarlas cuando se le hubiere delegado la facultad.  

h) Diseñar y proponer la estructura orgánico funcional interna cuando se le hubiere 

delegado dicha facultad por el Directorio. 

i) Representar a la sociedad en todo tipo de acción extrajudicial o administrativa en la 

que sea parte en cualquier carácter, a cuyo efecto podrá promover y contestar toda 

clase de acciones extrajudiciales y administrativas incluyendo conflictos 

interadministrativos; transar extrajudicialmente en toda clase de cuestiones y 

controversias, sin perjuicio de que tal facultad pueda ser ejecutada por otros 

directores o apoderados de la sociedad con suficiente poder al efecto; comprometer 

en árbitros o amigables componedores; iniciar e intervenir en cualquier carácter en 

mediaciones de todo tipo; otorgar quitas o esperas y, en general, efectuar todos los 

actos que según la ley requieran poder especial.  

j) Constituirse en parte querellante en acciones penales, en caso que el Directorio así 

lo resuelva. 

TÍTULO VI  

FISCALIZACIÓN 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La fiscalización de la sociedad será ejercida por un (1) 

Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente “ad honorem” designados por el Poder 
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Ejecutivo. El término de sus mandatos será de dos (2) ejercicios, pudiendo ser 

reelegidos sólo por dos (2) períodos consecutivos.  

La calidad “ad honorem” del Síndico Suplente se mantendrá mientras no sea llamado a 

desempeñar funciones.  

El Síndico Suplente reemplazará al Síndico Titular en caso de ausencia temporaria menor 

a sesenta (60) días corridos. 

En caso de renuncia, remoción, ausencia temporaria mayor a sesenta (60) días corridos o 

de sobrevenir una causal de inhabilitación para el cargo del Síndico Titular, su 

reemplazante será designado de conformidad con la Ley N° 5.785. 

El Síndico Titular permanecerá en su cargo hasta tanto se designe su reemplazante. 

 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Rigen para la designación de los Síndicos Titular y 

Suplente los requisitos que establece el artículo 285 de la Ley General de Sociedades N° 

19.550 y demás normas específicas aplicables; y las inhabilidades e incompatibilidades 
que dispone el artículo 286 del mismo cuerpo legal. 

No podrá desempeñarse como Síndico quien se encuentre procesado por un delito doloso 
en perjuicio de la administración pública.  

En forma previa a su designación, el Síndico deberá presentar el certificado de 

antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística 

Criminal o por el organismo que en el futuro lo reemplace, y el certificado expedido por el 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley 
N° 269 (texto consolidado por Ley Nº 5.666). 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El Síndico tiene las atribuciones y responsabilidades regladas por 

los artículos 294 a 298 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias, y 
las propias de la fiscalización de las Sociedades del Estado. 

 

 

TÍTULO VII 

ASAMBLEAS 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: 

El Poder Ejecutivo de la Ciudad, ejercerá los derechos y obligaciones que le 

corresponden a la Asamblea, conforme al presente Estatuto, atento el carácter 
unipersonal de LOTBA S.E. 

La sociedad celebrará anualmente no menos de una Asamblea Ordinaria y las 

Extraordinarias que correspondan en razón de las materias a tratar, las que serán 

convocadas por el Directorio, el Síndico o por el Poder Ejecutivo. Serán de aplicación a 

los efectos del presente artículo los artículos 234, 235, 243 y 244 de la Ley General de 
Sociedades N° 19.550. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Corresponde a la Asamblea: 

a) Establecer  las remuneraciones de los miembros del Directorio, y del Síndico Titular. 

b) Considerar, aprobar u observar  la memoria, el inventario, balance general, estado 

de resultados y de origen y aplicación de fondos, en caso de corresponder, que 

presente el Directorio y, asimismo, el informe del Síndico. 

c) Tratar y resolver cualquier otro asunto incluido en el orden del día de la 

convocatoria, sin perjuicio de su eventual modificación o ampliación en el caso de 
asambleas unánimes. 

TÍTULO VIII  

ESTADOS CONTABLES 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: El ejercicio económico financiero de la Sociedad 

comienza el 1° de enero de cada año y finalizará el 31 de diciembre del mismo.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Al fin de cada ejercicio, el Directorio  confeccionará un 

inventario y balance detallado del activo y pasivo de la Sociedad, un Estado de 

Resultados, un estado de origen y aplicación de fondos, en caso de corresponder, y una 

Memoria sobre la marcha y la situación de la sociedad, de acuerdo con las prescripciones 

legales y estatutarias, y las normas técnicas relativas a los estados contables. La 

documentación, previo informe escrito del Síndico, debe ser presentada a la 

consideración de la Asamblea ordinaria. Este mismo documento será presentado 
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anualmente por el Poder Ejecutivo a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Las utilidades realizadas y líquidas que resulten del 

Balance anual se deben destinar: 

a) El CINCO POR CIENTO (5 %) para el Fondo de Reserva Legal, hasta completar el 

VEINTE POR CIENTO (20 %) del Capital Social. 

b) A la remuneración de los miembros del Directorio y Sindicatura. 

c) El remanente íntegro deberá destinarse a lo que establecen los artículos 24 y 25 de 

la Ley N° 538 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su decreto reglamentario, o 

las disposiciones que en el futuro las reemplacen, siempre y cuando la Asamblea no 

resuelva constituir reservas especiales de conformidad con lo que el Directorio 
aconseje, mediante resolución fundada. 

TÍTULO IX  

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: La disolución y liquidación de la sociedad, como así 

también el procedimiento liquidatorio y la designación de la o las personas que estarán a 

cargo del mismo, será dispuesta por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, previa autorización de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley Nacional  N° 20.705. 

Una vez cancelado el pasivo y los gastos de la liquidación, el remanente se debe destinar 
al titular del certificado nominativo representativo del capital social. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 54/SECISYU/17

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

491Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 04867019Nº: 15/02/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

 2175-SEC INTEGRACION

SOCIAL Y URBANA

 2175-SEC INTEGRACION

SOCIAL Y URBANA

Programa

 22-INFR URB  COOR GUB

B

 22-INFR URB  COOR GUB

B

Subprograma

 0

 0

Proyecto

 1-OBRAS INFR. BARRIOS3

 1-OBRAS INFR. BARRIOS3

Actividad

 0

 0

Obra

 55-

 52-

Partida

 3520

 3520

Importe

-7.000.000,00

 7.000.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 04865914 Fecha: 15/02/2017

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 32

 32

SECISYU 2017

DGTALMJG 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Unidad Ejecutora

491Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 04867019Nº: 15/02/2017Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 04865914 Fecha: 15/02/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  7.000.000,00 -7.000.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  7.000.000,00 -7.000.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  7.000.000,00 -7.000.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

2175  7.000.000,00 -7.000.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

32  7.000.000,00 -7.000.000,00

1  7.000.000,00 -7.000.000,00

Total de geografico:

 7.000.000,00

-7.000.000,00

22  7.000.000,00 -7.000.000,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMJG

SECISYU 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 57/SECISYU/17

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

509Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4961481Nº: 16/02/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

 2175-SEC INTEGRACION
SOCIAL Y URBANA
 2175-SEC INTEGRACION
SOCIAL Y URBANA
 2175-SEC INTEGRACION
SOCIAL Y URBANA
 2175-SEC INTEGRACION
SOCIAL Y URBANA
 2175-SEC INTEGRACION
SOCIAL Y URBANA

Programa

 22-INFR URB  COOR GUB
B
 22-INFR URB  COOR GUB
B
 22-INFR URB  COOR GUB
B
 22-INFR URB  COOR GUB
B
 22-INFR URB  COOR GUB
B

Subprograma

 0

 0

 0

 0

 0

Proyecto

 1-OBRAS INFR. BARRIOS3

 1-OBRAS INFR. BARRIOS3

 1-OBRAS INFR. BARRIOS3

 1-OBRAS INFR. BARRIOS3

 1-OBRAS INFR. BARRIOS3

Actividad

 0

 0

 0

 0

 0

Obra

 52-

 55-

 53-

 51-

 58-

Partida

 4210

 4210

 4210

 4220

 4210

Importe

-258.664.649,00

-45.984.480,00

 13.596.852,00

 107.459.094,00

 183.593.183,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 4958579 Fecha: 16/02/2017

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 11

 11

 11

 32

 32

 32

 32

 32

SECUSYU 2017

DGTALMJG 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Unidad Ejecutora

509Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 4961481Nº: 16/02/2017Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 4958579 Fecha: 16/02/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  304.649.129,00 -304.649.129,00

Total de fuentes de financiamiento:

4  304.649.129,00 -304.649.129,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  304.649.129,00 -304.649.129,00

Total de Uni. Ejecutora:

2175  304.649.129,00 -304.649.129,00

Total de Finalidad y Funcion:

32  304.649.129,00 -304.649.129,00

1  304.649.129,00 -304.649.129,00

Total de geografico:

 304.649.129,00

-304.649.129,00

22  304.649.129,00 -304.649.129,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMJG

SECUSYU 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 58/SECISYU/17

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

493Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4866989Nº: 15/02/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

 2175-SEC INTEGRACION
SOCIAL Y URBANA
 2175-SEC INTEGRACION
SOCIAL Y URBANA
 2175-SEC INTEGRACION
SOCIAL Y URBANA

Programa

 21-PLAN Y GEST.COM
BARR
 21-PLAN Y GEST.COM
BARR
 22-INFR URB  COOR GUB
B

Subprograma

 0

 0

 0

Proyecto

 0

 0

 0

Actividad

 10-

 10-

 11-

Obra

 0

 0

 0

Partida

 3990

 3240

 3240

Importe

-48.950,00

 29.160,00

 19.790,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 4865733 Fecha: 15/02/2017

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 11

 32

 32

 32

SECISYU 2017

DGTALMJG 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Unidad Ejecutora

493Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 4866989Nº: 15/02/2017Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 4865733 Fecha: 15/02/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  48.950,00 -48.950,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  48.950,00 -48.950,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  48.950,00 -48.950,00

Total de Uni. Ejecutora:

2175  48.950,00 -48.950,00

Total de Finalidad y Funcion:

32  48.950,00 -48.950,00

1  48.950,00 -48.950,00

Total de geografico:

 48.950,00

-48.950,00

21  48.950,00 -48.950,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMJG

SECISYU 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 88/MJGGC/17

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

556Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 5210908Nº: 21/02/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

 2175-SEC INTEGRACION
SOCIAL Y URBANA
 2175-SEC INTEGRACION
SOCIAL Y URBANA
 2175-SEC INTEGRACION
SOCIAL Y URBANA

Programa

 22-INFR URB  COOR GUB
B
 22-INFR URB  COOR GUB
B
 22-INFR URB  COOR GUB
B

Subprograma

 0

 0

 0

Proyecto

 0

 0

 0

Actividad

 11-

 11-

 12-

Obra

 0

 0

 0

Partida

 2990

 3210

 3210

Importe

-22.130,00

 10.526,00

 11.604,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 5204177 Fecha: 21/02/2017

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 11

 32

 32

 32

SECISYU 2017

DGTALMJG 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

556Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 5210908Nº: 21/02/2017Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 5204177 Fecha: 21/02/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  22.130,00 -22.130,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 0,00

 22.130,00

-22.130,00

 0,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  22.130,00 -22.130,00

Total de Uni. Ejecutora:

2175  22.130,00 -22.130,00

Total de Finalidad y Funcion:

32  22.130,00 -22.130,00

1  22.130,00 -22.130,00

Total de geografico:

 22.130,00

-22.130,00

21  22.130,00 -22.130,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMJG

SECISYU 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 88/MJGGC/17 (continuación)

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

579Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 5210908Nº: 21/02/2017Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE 

 9760- 

SEC.PLANIFICACION 

EVALUACION Y 

COORDINACION DE 

GESTION
 9760- 

SEC.PLANIFICACION 

EVALUACION Y 

COORDINACION DE 

GESTION
 9760- 

SEC.PLANIFICACION 

EVALUACION Y 

COORDINACION DE 

GESTION
 9760- 

SEC.PLANIFICACION 

EVALUACION Y 

COORDINACION DE 

GESTION
 9760- 

SEC.PLANIFICACION 

EVALUACION Y 

COORDINACION DE 

GESTION

Programa 

 15- 

PLANIF.EV.Y.COORD.DE

 15- 

PLANIF.EV.Y.COORD.DE

 15- 

PLANIF.EV.Y.COORD.DE

 15- 

PLANIF.EV.Y.COORD.DE

 15- 

PLANIF.EV.Y.COORD.DE

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 1- 

 10- 

 11- 

 12- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida

 3710 

 3720 

 3780 

 3780 

 3780 

Importe 

82.000,00

137.000,00

-73.000,00

-73.000,00

-73.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 5210908 Fecha: 21/02/2017 

CREDITO

FueFin FinFun

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

DGTALMJG 2017 

DGTALMJG 2017

    Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 688/MHGC/17

ANEXO

Clasificador por Objeto del Gasto

2.9 Otros bienes de consumo
Otros bienes de consumo utilizados en oficinas, establecimientos de enseñanza, cocinas y
comedores, establecimientos hospitalarios y laboratorios, como así también materiales
eléctricos y de limpieza no incluidos en otras partidas. Asimismo, incluye los insumos 
deportivos y de recreación a utilizar en eventos de esa índole organizados por el Gobierno 
de la Ciudad.

2.9.8 Elementos y Accesorios Deportivos
Insumos y accesorios deportivos y de recreación a utilizar en eventos deportivos y de 
recreación organizados por el Gobierno de la Ciudad. Incluye la adquisición de bienes de 
consumo para la celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

3.9.7 Servicios Varios para Eventos Deportivos
Alquileres y servicios varios para la planificación y desarrollo de eventos deportivos y de 
recreación organizados por el Gobierno de la Ciudad. Incluye los servicios contratados para 
la celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

4.9.5 Equipamiento para Eventos Deportivos
Maquinarias, equipos, mobiliario especializado y todo otro bien de uso necesario para la 
planificación, organización y celebración de eventos deportivos y de recreación 
desarrollados por el Gobierno de la Ciudad. Incluye la adquisición del equipamiento
necesario para la celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2/SSADS/17

 MONTO 
DESDE HASTA  MENSUAL 

01/05/2016 30/06/2016 30,000$            
01/07/2016 31/12/2016 15,000$            
01/05/2016 30/06/2016 30,000$            
01/07/2016 31/12/2016 15,000$            
01/05/2016 30/06/2016 40,000$            
01/07/2016 31/12/2016 20,000$            
01/05/2016 31/05/2016 26,000$            
01/06/2016 31/12/2016 13,000$            
01/05/2016 31/05/2016 30,000$            
01/06/2016 31/12/2016 15,000$            
01/05/2016 31/05/2016 26,000$            
01/06/2016 31/12/2016 13,000$            
01/05/2016 31/05/2016 30,500$            
01/06/2016 30/06/2016 30,000$            
01/07/2016 30/11/2016 20,166$            
01/12/2016 31/12/2016 20,170$            

AdministrativoSSAFPCPOZZI MONICA 27269343228 EX-2016-15958810- -MGEYA-SSAFPC 181,500$            

Alvite Jose Manuel 20-22235527-4 EX-2016-14638180- -MGEYA-SSAFPC 200,000$            AdministrativoSSAFPC

FUNCION MONTO TOTAL APELLIDO Y NOMBRES CUIT N°
PERIODO

ORGANISMOEXP CLAUSULA N°

ANEXO 

Sebastian Stabile 20352054551 EX-2016-13289374- -MGEYA-SSAFPC 117,000$            

Mariano Jorge Bertero 20257451497 EX-2016-13290233- -MGEYA-SSAFPC 135,000$            

Federico Daniel Miray 20295996464 EX-2016-13290374- -MGEYA-SSAFPC 117,000$            AdministrativoSSAFPC

Administrativo

SSAFPC Administrativo

Administrativo

AdministrativoSSAFPC

SSAFPC

EX-2016-07580262- -MGEYA-SSAFPC23-29479518-9Fernandez Bruno Matías 150,000$            

SSAFPCContartesi Sebastian Nahuel 20-34573156-4 EX-2016-11169687- -MGEYA-SSAFPC 150,000$            
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 11/SSPDD/17

EXP. DNI CUIT APELLIDO NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG AREA
 REP. DE 

DESEMPEÑO 
DE TAREAS 

FUNCIÓN OBS

3398457 33194111 27-33194111-0 Retamoso Olga Mariana 01/01/2017 31/12/2017 10500 126000 MJYS SSPDD DGDyDPITS Adm.  Secundario  
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Curso de Formación Inicial para Aspirantes al 
Cuerpo de Bomberos  

De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

 

 

  

ANEXO - RESOLUCIčN NÁ 20/ISSP/17
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1. Denominación  y Caracterización del Proyecto: 
 
CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA ASPIRANTES AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
 
 
Modalidad: Presencial. 
 
Régimen de asistencia: Lunes a viernes. 
 
Jornada de Estudio:  
 Turno mañana: de 8:00 a 13:00. 
 Turno Tarde: 14:00 a 19:30. 
 
Lugar de realización: Instituto Superior de Seguridad Pública - Ministerio de Justicia y 
Seguridad - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Campus Educativo. 
 
Dirección: Santiago de Compostela 3801 (C1407MDB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Duración del Curso de Formación Inicial: Anual (8 meses de cursada divididos en dos 
cuatrimestres). 
 
Carga Horaria:   1808   horas cátedra.   
    
Certificación que otorga: Bombero Calificado perteneciente al Cuerpo de Bomberos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Condiciones de ingreso: Certificado de Estudios Secundarios o polimodal completos. 
 
Destinatarios: Todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción o extranjeros con dos 
años de residencia efectiva en el país que tengan al momento de ingreso entre 18 y 30 años 
de edad, estudios secundarios o polimodal completos y aprueben todos los requisitos de 
admisión requeridos, podrán ingresar al Curso de formación Inicial para aspirante a Bombero 
calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, con vocación de formarse en la gestión 
integral del riesgo y las actividades de prevención. 
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2. Información Institucional: 
 
Presentación, antecedentes y trayectoria institucional 
 
2.1. Origen y función del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
 
El Instituto Superior de Seguridad Pública es un ente autárquico y descentralizado en la órbita 
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por Ley 
N° 2894, con la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de 
la Policía Metropolitana, a los funcionarios responsables de la formulación, implementación 
y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la 
administración general del sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados 
vinculados con los asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y 
técnica en materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, 
igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.  
 
Con la sanción de la Ley N° 5688, el ISSP se constituyó en el órgano rector de la formación y 
capacitación continua y permanente de todos los actores involucrados en el sistema integral 
de seguridad pública, con lo cual su función se amplió para incluir, entre otros aspectos, la 
formación y capacitación del nuevo Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
La nueva ley, establece en su art. 8, la composición del Sistema Integral de Seguridad Pública 
de la Ciudad de Buenos Aires, indicando que estará integrado por: 
 

1. El Jefe de Gobierno. 
 2. El Ministerio de Justicia y Seguridad. 
 3. El Poder Legislativo. 
 4. El Poder Judicial. 
 5. Las Juntas Comunales. 
 6. La Policía de la Ciudad. 
 7. El Cuerpo de Bomberos. 
 8. El Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte. 
 9. El Servicio de reinserción social. 
 10. El Instituto Superior de Seguridad Pública. 
 11. El Consejo de Seguridad y Prevención del Delito. 
 12. El Sistema de Gestión de Información de Seguridad Pública. 
 13. El Sistema Penitenciario. 
 14. El Sistema de Emergencias. 
 15. El Sistema de Seguridad Privada. 
 16. Los Foros de Seguridad Pública. 
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La ley Nº 5688 establece en el Título VII de su Libro IV denominado “Instituto Superior de 
Seguridad Pública”,  los objetivos y contenidos de la formación y capacitación del Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, los que deben estar ceñidos a la estricta observancia 
de las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, bregando por el 
desempeño de la función con objetividad, responsabilidad, respeto a la comunidad e 
imparcialidad en el cumplimento de su misión de resguardar y garantizar la seguridad de las 
personas y bienes en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
La formación y capacitación del Cuerpo de Bomberos que formalmente se asigna al Instituto 
Superior de Seguridad Pública, tiende a la profesionalización, la especialización, y eficiencia 
funcional de sus integrantes como al desarrollo permanente de las competencias necesarias 
para su eficaz desempeño de acuerdo con su función. 
 
El proceso formativo que se trasluce en la estructura curricular y el plan de estudios  
propuesto, contempla objetivos de formación teórica, práctica y física continuada y 
promueve todos aquellos estudios que puedan tener utilidad para el desarrollo técnico 
profesional de los estudiantes en las diferentes especialidades operativas, investigativas, 
técnicas y logísticas. 
 
El proceso de formación contempla especialmente a la actividad de los bomberos, 
caracterizada como un servicio público esencial, y a los principios básicos de actuación 
explicitados en la ley: legalidad, razonabilidad y responsabilidad.  
 
3. Antecedentes históricos y normativos  
 
Desde sus inicios el Cuerpo de Bomberos ha crecido acompañando los procesos de desarrollo 
y expansión de la Ciudad desde los tiempos del primitivo asentamiento en la Boca del 
Riachuelo, en la entonces Ciudad de la Trinidad en el Puerto de Santa María de Buenos Aires. 
 
A lo largo del tiempo el mencionado Cuerpo terminó encuadrándose en la estructura orgánica 
de la Policía Federal Argentina, a nivel de Dirección desde 1950 y de Superintendencia a partir 
de 1973, siendo de destacar que, desde 1945, los cadetes dejaron de ingresar directamente 
al Cuerpo, realizando su ingreso a través del curso de cadetes de la Escuela de Policía, 
recibiendo formación policial y enseñanza específica para el desempeño de su rol.   
 
Desde 1983, con el retorno de la democracia, la institución comienza a estrechar sus vínculos 
con la sociedad civil, con actividades de prevención y capacitación en escuelas, clubes, 
instituciones barriales y se comienzan a construir redes con los sistemas de emergencia 
médica, defensa civil, hospitales, entre otros.  
 
En 1994 la estructura de gestión del Cuerpo de Bomberos se encuadra en la Superintendencia 
Federal, dependiente de la Policía Federal Argentina, y a partir de 2010, con la creación del 
Ministerio de Seguridad de la Nación se dispone radicarla en su esfera de dependencia. 
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A fines de 2015, con el traspaso de facultades y competencias de seguridad no federales a la 
Ciudad de Buenos Aires a partir del Convenio celebrado en enero de 2016 entre el Gobierno 
Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se traspasan, entre otras, las 
siguientes áreas: 
 La Dirección General de Protección Urbana con todos sus Departamentos, 
Divisiones/Cuarteles y Secciones/ Destacamentos, menos el cuartel 1 que se mantendrá  en 
la estructura de la Policía Federal Argentina y  la División Central de Alarma. 
 La Dirección General de Protección Federal y el Departamento de Seguridad contra 
Incendios y Riesgos Especiales. 
 Parte de la Dirección General Explosivos e Investigaciones Federales y los 
Departamentos Técnico Investigativo, Logística; y del Departamento Coordinación y Enlace 
con el Sistema Federal de Emergencia, la División Defensa Civil y la División Brigada Especial 
Federal de Rescate BEFER, Sección GER Caballito y Sección GER Saavedra. 
 De la Sección Emergencias Ambientales, 10 agentes junto con los bienes y servicios 
para prestar sus funciones que serán transferidos al 31/12/2016.  
 
En el marco del traspaso resulta necesario resaltar que la misión de los bomberos es 
esencialmente salvar la vida de las personas y los bienes en caso de incendio, derrumbe, 
inundación u otros desastres. Cumplen con esta función a partir de una distribución adecuada 
de cuarteles y dependencias, dotados de modernas unidades extintoras y de rescate. 
En nuestro país existen tanto las agrupaciones y cuerpos de Bomberos voluntarios como así 
también los pertenecientes a las fuerzas policiales. De manera general se da una coexistencia 
de ambas organizaciones y trabajan en conjunto, variando, según cada jurisdicción la 
relevancia e incidencia relativa de ambas formas organizativas.  
 
En este marco operativo y merced al desarrollo de distintas competencias como condición 
necesaria para la adaptación funcional, el Cuerpo de Bomberos ha trascendido las fronteras 
estáticas que implica el servicio de extinción de incendios para proyectarse y expandirse en 
todo lo concerniente a la protección contra siniestros, búsqueda y rescate, intervención en 
diferentes emergencias climáticas (en particular inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires, 
como así también en otros puntos de la Provincia de Buenos Aires y todo el país), 
capacitaciones en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), generando cada vez 
más mecanismos de articulación y participación que devienen en su integración a los sistemas 
de protección y emergencias del país. 
 
La participación en emergencias del Cuerpo de Bomberos no ha sido sólo en los aspectos 
atinentes a la respuesta puntual ante siniestros, sino que, por el contrario, ha tenido un muy 
importante aporte en la planificación y ejecución de operaciones de prevención y actuación 
frente a incendios u otros siniestros, desarrollo de medidas preventivas, investigaciones e 
informes sobre las causas y desarrollo de siniestros¸ estudios en materia de sistemas y 
técnicas de protección frente a incendios y salvamento, participación en la elaboración de los 
planes de emergencia, así como desarrollo de las actuaciones previstas en éstos con 
importante presencia y rol rector en campañas de formación e información a los ciudadanos, 
entre otras iniciativas acordes a las competencias. 
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El Convenio de Traspaso de la Policía Federal Argentina suscripto oportunamente entre el 
Gobierno Nacional y el de la Ciudad Autónoma, transfiere -con excepción del Cuartel Central, 
por su cercanía a objetivos federales- el 50% de la Escuela de Especialidades, las áreas de la 
Dirección de Protección Federal, Explosivos (Brigadas especiales de Rescate, el GER), la 
Dirección de Protección Urbana, y Central de Alarma a la órbita de la Ciudad Autónoma, en 
jurisdicción del Ministerio de Justicia y Seguridad.  
 
Queda en la órbita de la Nación, al menos en la etapa de transición, una de las áreas 
significativas referidas con la protección civil, como es el Departamento de Enlace y 
Coordinación con el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM), creado a instancias del Decreto 
N° 1250/99, que rige a nivel nacional. 
 
Ahora bien, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige la Ley N° 22.418, 
sancionada en el año 1981, operativizada por el Decreto Reglamentario N° 1170/82. La 
mencionada Ley otorga al Jefe de Gobierno las misiones de planificación, organización, 
promoción, coordinación, control y dirección de la Defensa Civil y eventualmente la 
conducción de las operaciones de emergencia dentro del ámbito municipal. A través del 
citado Decreto Reglamentario se le otorga, además, la facultad de declarar el estado de 
emergencia y la conducción de las operaciones de emergencia pudiendo delegarse éstas en 
el Director General de Defensa Civil. 
 
En el año 2005, el sistema de respuesta ante emergencias y catástrofes toma una forma 
adecuada a los tiempos y a los desafíos del presente, a partir del dictado del Decreto Nº 92 
G.C.B.A. que crea la Subsecretaría de Emergencias integrando a ella a la Dirección General de 
Defensa Civil y otros organismos concurrentes al sistema de respuesta a la emergencia. 
 
En tal sentido, actualmente las responsabilidades primarias de la Dirección General de 
Defensa Civil son las establecidas en el Anexo del Decreto Nº 2075/07 del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Dos años después, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma, ante la necesidad de abordar 
la problemática de las emergencias desde sistemas más modernos y de probada eficacia en 
distintas ciudades del mundo, sanciona el Decreto de aprobación y puesta en funcionamiento 
del "Plan Director de Emergencias", que determina un sistema marco de referencia para la 
actuación de todas las áreas de Gobierno de la Ciudad Autónoma en respuesta ante 
situaciones de amenaza a la comunidad. 
 
En este contexto, el Convenio de Traspaso de la Policía Federal desde el Gobierno Nacional 
hacia la Ciudad Autónoma implica, en números precisos, el traspaso de más de 1.200 
bomberos, con sus dependencias, recursos y capacidades de actuación. Es decir, entonces, 
que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se va a ver modificado sustancialmente todo el 
sistema de respuesta de emergencias con una muy importante incorporación de recursos, 
tanto humanos como físicos y materiales.  
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Por lo tanto, resulta imperioso contar con una integración de este Cuerpo de Bomberos a los 
desafíos del presente que implica, necesariamente, una reformulación de la política de 
gestión integral del riesgo, incorporando e integrando a este actor clave para enfrentar 
emergencias y desastres, diseñando estrategias, tácticas y procesos adecuados para la 
prevención, preparación, respuesta y rehabilitación ante las mismas. 
 
En tal sentido, numerosas experiencias internacionales exitosas para la gestión del riesgo se 
han basado en la autonomía de los distintos Cuerpos de Bomberos y su encuadre en el sistema 
de prevención y morigeración de riesgos como organización civil, dejando de lado el estado 
policial, o bien manteniéndolo y brindándole, al mismo tiempo, una estructura autónoma de 
gestión. 
 
En España, por ejemplo, el Servicio de Extinción de Incendios y el de Protección Civil están 
descentralizados a nivel municipal para asegurar su operatividad y están íntegramente 
conformados por personal Civil. Es decir, no hay policías o militares en su estructura y los 
Bomberos son considerados el grupo operativo por excelencia de Protección Civil. Los 
servicios de protección civil son los encargados de la planificación y muy particularmente se 
ocupan de redactar los planes de emergencia y revisar los planes de autoprotección de las 
empresas. Dentro de los servicios de protección civil suelen estar las agrupaciones 
municipales de voluntarios de protección civil, cuyas competencias son complementarias. 
 
A nivel de América Latina, Colombia presenta un modelo de organización innovador donde la 
normativa ha diseñado, a través de la Ley General de Bomberos de Colombia, una estructura 
bomberil autónoma, que actúa a nivel nacional, estatal y distrital de manera concurrente. 
Esta forma organizativa autónoma se basa en un Fondo Nacional para Bomberos con 
asignación específica y en el establecimiento de Escuelas Nacionales y Regionales de 
Bomberos. Toda esta estructura apunta a la gestión integral del riesgo contra incendio, sus 
preparativos y la atención de rescates e incidentes con materiales peligrosos, entendiéndose 
a la actividad bomberil como un servicio público esencial. 
 
Finalmente, la experiencia chilena se basa, también, en la estructura descentralizada y un 
nivel de autonomía, organizando a la actividad del bombero en Cuerpos que desarrollan su 
labor a nivel de Comunas, configurándose conforme a las características zonales o regionales 
y el plexo de emergencias a las que deben atender, obteniendo su financiamiento 
concurrente desde la estructura nacional, regional y comunal, atendiendo a la gestión integral 
del riesgo y las actividades de prevención que apuntan a minimizarlo. 
 
De tal modo, tenemos tres cuestiones fundamentales para asegurar el éxito de la función del 
Bombero, entendida como servicio público esencial, a saber: la necesidad de formas 
organizativas autónomas, la responsabilidad primaria y la capacidad de rectoría en materia 
de gestión del riesgo y la adecuación de la estructura operativa a las características 
particulares del contexto geográfico donde desarrolla su función. 
 
En tal sentido, la pertenencia y encuadre de la estructura de Bomberos en la fuerza policial 
tiene más que ver con su surgimiento institucional y la historia de nuestro país en la materia, 

N° 5078 - 1/3/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 35



 
 

8  

 

que con el actual rol que ha ido asumiendo este Cuerpo en las políticas vinculadas con gestión 
de riesgo. 
 
Sobre la base de tales conceptos y experiencias internacionales en la materia, es que la 
sanción de la Ley N° 5688 creó el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, con 
dependencia jerárquica y funcional del Ministerio de Justicia y Seguridad a través de la 
Subsecretaría de Emergencias, como una institución civil, jerarquizada profesionalmente y 
auxiliar de la fuerza pública del Estado, con competencia para actuar como auxiliar de la 
justicia, y con la función de la defensa, prevención, protección y resguardo de personas y 
bienes en caso de incendio, derrumbe, inundación u otros siniestros y emergencias. 
 
Sobre tales premisas se estructura el presente trayecto formativo destinado a formalizar y 
tornar operativa la misión y función del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires integrando este rol profesional en las políticas que se vinculan con la gestión de 
riesgo. 
 
Es imprescindible que la formación y capacitación de los Bomberos recupere las competencias 
propias de su perfil profesional, sea permanente, continua y actualizada, e impartida por 
técnicos expertos en las distintas áreas de su competencia. Ese requisito de adecuada 
formación es indispensable para alcanzar la meta que nuestro marco legal solicita. 
 
La Carrera de Bombero propuesta aspira a convertirse en una carrera profesional equivalente 
en su nivel académico a una carrera de nivel de Educación Superior. 
 
En este orden de ideas, podemos afirmar que el elemento clave de la reforma de las 
instituciones de seguridad pública es sin duda alguna, la Profesionalización de los funcionarios 
y, por lo tanto, se necesita que los planes de estudio sean adecuados desde el punto de vista 
académico, teórico y práctico, y que tengan una duración que permita al estudiante asimilar 
los conocimientos y desarrollar debidamente habilidades y destrezas, para que al terminar la 
formación en sus aulas, los egresados se conviertan en los profesionales  que la sociedad  
demanda y necesita. 
 
En esta inteligencia, para ingresar a la Carrera la ley exige que el aspirante certifique 
estudios secundarios o polimodal completos, apruebe los requisitos de admisión 
requeridos por la normativa vigente y las etapas del proceso de incorporación. 
 
El proceso de selección de aspirantes es riguroso, toda vez que se constata, caso por caso, la 
vocación, las aptitudes psíquicas, médicas y físicas, y la ausencia de antecedentes penales. La 
evaluación de los postulantes debe ser estricta.  
 
Los profesores serán seleccionados entre los mejores especialistas de la materia respectiva. 
Son requisitos indispensables para formar parte del equipo docente: el conocimiento acabado 
de la asignatura a dictar, la honestidad demostrada en el desempeño profesional y la 
capacidad pedagógica. 
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La formación de los Bomberos debe ser permanente y actualizada, impartida por técnicos 
expertos en las distintas áreas del saber específico, bien sean éstos integrantes del Cuerpo 
de Bomberos o profesionales de otros campos.  
 
Entendemos que el Curso aquí presentado, es un trayecto de formación inicial para los 
aspirantes a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se complementará con diferentes trayectos de capacitación que se ofrecerán desde el 
ISSP para acompañar el desarrollo del personal del Cuerpo de Bomberos a lo largo de la 
carrera profesional, atendiendo sus diversas especialidades en un marco de legalidad y 
eficiencia.  
 
Los principios rectores de la formación del aspirante pueden sintetizarse en cuatro palabras, 
cuyas iniciales replican las siglas del Instituto:  
 
INTEGRIDAD 
SOLIDARIDAD 
SABIDURÍA 
PROFESIONALISMO 
 
Conclusión: 
Entre las condiciones que aseguran la viabilidad de este modelo de formación, podemos 
mencionar las siguientes: 
 
 Creación por Ley del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
 El Instituto Superior de Seguridad Pública es parte integrante del Sistema Integral de 
Seguridad Pública de la C.A.B.A. y debe garantizar la formación y capacitación de todo el 
personal que lo integra. 
 Existencia de Políticas de Estado que promueven la formación y capacitación continua 
de los Recursos Humanos para calificar el desempeño profesional del Cuerpo de Bomberos 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Apoyo económico del Gobierno de la C.A.B.A al Proyecto del Instituto Superior de 
Seguridad Pública para que se constituya en un polo educativo, con profesionales de la 
seguridad especializados para intervenir pedagógicamente en las diferentes instancias de 
formación y niveles de capacitación de los alumnos. 
 Articulación del plan de formación del bombero con el nivel superior de educación, 
posibilitando a los alumnos obtener titulaciones terciarias y de grado universitario. 
 Factibilidad técnica, operativa y económica. 
 Cuerpo académico especializado, con trayectoria universitaria y experiencia 
pertinente en la formación impartida.  
 Formación profesional ajustada a las exigencias legales y reglamentarias, ya que un 
alto porcentaje de docentes del área jurídica son Jueces, Fiscales y Defensores Oficiales en 
ejercicio, quienes desde la formación orientan hacia el buen desempeño en los controles y 
peritajes que realizarán los futuros egresados. 
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 Alto nivel de calidad edilicia y equipamiento tecnológico: aulas cómodas, bien 
iluminadas con mobiliario adecuado y recursos didácticos suficientes, biblioteca,  “dormis” 
equipados y modernos para una estancia confortable y con espacio para la guarda de las 
pertenencias personales,  comedor con amplia capacidad, vestuarios y varias pistas y canchas 
de entrenamiento. Gimnasio moderno, amplio SUM que permite el desarrollo de actividades 
deportivas y técnicas para el entrenamiento y desarrollo de habilidades técnico profesionales. 
 Equipo de profesionales: médicos, nutricionistas y profesores de educación física que 
monitorean semanalmente el estado de salud y desarrollo de capacidades físico deportivas. 
 Servicios de mantenimiento y catering de excelentes estándares de calidad. 
 
 
4. Marco Teórico 
 
Desde la fundación de Buenos Aires y por más de 300 años los incendios eran combatidos por 
los soldados del fuerte y por los alcaldes de barrio que tenían como misión registrar y juntar 
a las personas que tenían diferentes profesiones para que puedan aportar sus herramientas, 
que sumado a los vecinos que aportan los baldes, constituían una fuerza de lucha contra 
incendios, alimentada por los aguateros que traían agua del Río de la Plata o por la extraída 
de algún pozo existente en la ciudad. 
Eliminadas las Autoridades del Cabildo, dicha misión pasó a manos de la flamante Policía de 
Buenos Aires creada el 24 de Diciembre de 1821, quien se encargó de la seguridad de la ciudad 
hasta la Ley de Federalización. En 1834 y durante el período Rosista se constituye a los 
Vigilantes de Día y el Cuerpo de Serenos, que tenían la misión de dar aviso al Departamento 
de Policía e iglesias, para que estos comenzaran a dar la alarma para iniciar la organización 
para la extinción de los incendios. 
Por muchos años no hubo ningún avance en materia de extinción o en la conformación de 
una fuerza específica de bomberos, solamente se suplía dicha necesidad con ciertas 
normativas preventivas y de organización.  
Con el fin de reducir los siniestros el Gobierno determinó que era necesario establecer 
medidas de prevención. La medida más importante fue tomada el día 12 de agosto de 1849, 
cuando el industrial Juan Blumstein ingresa al país la primera bomba de Incendio,  manejada 
a mano, y es ofrecida al Jefe de Policía para su servicio en los casos que considerara necesario. 
La primera intervención de esta Bomba, se produjo en el incendio de una fábrica de muebles 
perteneciente a Don Juan Strubu, con un resultado alentador, ya que su extinción se logró en 
aproximadamente tres horas de labor, una tarea que hubiera resultado con el trabajo de un 
día completo.  
Posteriormente y por decisión del Gobierno se trajeron al país Bombas de Incendio marca 
Letestu provenientes de Francia y consideradas los modelos más modernos y eficaces. En este 
período se organizaron durante el gobierno de Rosas, patrullajes especiales de soldados, 
serenos y vigilantes destinados a la extinción y prevención de incendios. 
Grandes cambios surgieron en 1852 con la conformación de la Confederación Argentina, la 
Constitución Nacional de 1853 y la posterior creación de la Municipalidad en el año 1856, 
donde en su propia Ley Orgánica habilitaba la conformación del Cuerpo de Bomberos, que 
debido a los tiempos revoltosos y la falta de recursos se vio totalmente cercenada. 
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La grave situación política del país durante el período de “Organización Nacional” también se 
reflejaba en la dificultad para organizar un sistema de bomberos. Debido al reclamo de la 
comunidad, en el año 1866 el Jefe de Policía Cayetano Cazón, designa 10 vigilantes de forma 
exclusiva al cuidado de las dos bombas de incendio disponibles y el material de extinción. 
Dos años después asume como Jefe de Policía Don Enrique O´Gorman, quien con el apoyo de 
las autoridades Políticas, crea la “Compañía de Vigilantes Bomberos”, la que comienza a 
funcionar con fecha 2 de Enero del Año 1870, conformada con un total de 30 efectivos que 
en su mayoría habían sido bomberos de algunas ciudades de Europa y América. 
Es en esta Compañía de Bomberos que comienza a desempeñarse como Cadete José María 
Calaza, como Vigilante Bombero Nº 13, que tenía asiento en el Departamento de Policía de la 
calle Bolívar, lindero al Cabildo hasta la demolición de los arcos laterales para la apertura de 
la Avenida de Mayo. 
El número de efectivos fue aumentando y se le dio la función de protección de los teatros que 
conformó una verdadera especialización en la época, pero además constituía una milicia de 
reserva para casos de emergencia, realizando diversas funciones de seguridad. 
Fue en la Presidencia de D. F. Sarmiento, que con motivo del levantamiento de López Jordán 
en Entre Ríos se enviara a los bomberos con funciones militares a la custodia de los ríos e islas 
para frenar a los insurgentes, inaugurando esa funcionalidad militar de disponer de los 
bomberos. 
A fines de enero de 1871 y durante la epidemia de fiebre amarilla acaecida en la Ciudad de 
Buenos Aires, los miembros de la Compañía de Bomberos fueron designados para colaborar 
en la asistencia, haciendo de camilleros, enfermeros y hasta de sepultureros, demostrando el 
alto sentimiento de solidaridad y servicio, aún a riesgo de su vida, hecho que se corrobora 
con la muerte de 52 Policías y Bomberos de todas las jerarquías, de entre las 13.500 que sufrió 
la población. 
En 1872 el entonces Ferrocarril del Oeste dona la primera bomba a vapor, incorporándose 
carros para el desplazamiento del personal que llegaba a una dotación de 6 Oficiales y 100 
hombres. En 1873 con un total de 260 hombres se eleva a rango de Cuerpo de Bomberos con 
organización e instrucción militar, creándose un destacamento en la calle Lorea, actual Luis 
Sáenz Peña, edificio que, en 1877 se transformó en el Cuartel Central. El 13 de Septiembre de 
1878 con el aumento presupuestario también se incrementa la cantidad de efectivos y se 
conforma la Banda de Música que forma parte del Cuerpo. 
Luego de una durísima disputa y peleas entre la Provincia de Buenos Aires y la Nación, el 20 
de septiembre de 1880 se concreta la Federalización de la Ciudad de Buenos Aires y el 12 de 
Octubre de ese año asume el General Julio Argentino Roca como Presidente de la Nación, con 
el nuevo marco político e Institucional, se convierte la Ciudad de Buenos Aires en la Capital 
de la República Argentina, pasando a depender del gobierno Central el Cuerpo de Bomberos 
junto con la Policía de la Capital creada con fecha 9 de Diciembre de 1880, cuya Jefatura 
quedara en manos de Don Marcos Paz. 
Es en este marco institucional, que se designa como Jefe del Cuerpo de Bomberos al Sargento 
Mayor Calaza comenzando aquí, la etapa de mayor crecimiento, progreso técnico, profesional 
e institucional de la historia del Cuerpo. Se logra un equipamiento envidiable y el 
perfeccionamiento de los procedimientos y la capacitación del personal. 
El profesionalismo y la capacidad del Cuerpo de Bomberos y sus jefes, determinó la edición 
en 1881 del “Manual de Bomberos”, texto profesional para el personal del cuerpo. Y a 
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posteriori, en 1887, la publicación del libro “Incendios de Teatros, Nuestros Teatros y 
Seguridad Contra Incendios”. Es en ese mismo año que llega a Buenos Aires la primera bomba 
flotante adquirida en Europa a propuesta del Jefe de Cuerpo.  
De esta manera se crea el Destacamento Boca sobre las márgenes del Riachuelo en donde se 
instala la bomba flotante “Corina”, extendiendo el servicio de extinción de incendio a la zona 
portuaria. 
Con la integración de los barrios San José de Flores y Belgrano a la Capital, Calaza gestiona la 
construcción de ambos cuarteles, debido a la gran distancia existente al Cuartel Central, 
trabajos que comenzaron en el año 1901. 
En 1905 y con el grado de Coronel, Calaza solicita su retiro militar, siéndole otorgado por el 
Presidente de la Nación Dr. José Figueroa Alcorta en julio de 1907 con el grado de General de 
Brigada.  
En 1909, el Cuerpo de Bomberos se organiza en Divisiones, pasando a denominarse División 
Bomberos de la Policía de la Capital, Durante estos años, la imagen de Bomberos y su Jefe 
Don José María Calaza ascendió al más alto reconocimiento tanto en el país como en el 
extranjero, recibiendo destacadas distinciones nacionales e internacionales hasta su muerte, 
ocurrida el 28 de Julio de 1913. 
Entre 1918 y 1928 se desempeñó como Jefe del Cuerpo de Bomberos el Coronel Juan José 
Graneros, quien en el 28 fue nombrado como Jefe de la Policía de la Capital por el Sr. 
Presidente de la Nación Don Hipólito Yrigoyen, generando una política de democratización en 
la fuerza y un mayor acercamiento con la comunidad. 
En 1932 se implementan importante cambios organizativos y de formación, comenzando los 
cursos para Oficiales y Suboficiales y la publicación del Boletín de la División Bomberos y el 
Manual de Apuntes Profesionales, considerada la Biblia de Bomberos y el libro precursor de 
la Instrucción de todos los Cuerpos de Bomberos del país. Contando en la parte operativa a 
la Ciudad de Buenos Aires dividida en cinco Zonas; Cuartel Central, Cuartel Corrales, Cuartel 
Recoleta, Cuartel Belgrano y Cuartel Flores que tenían a su vez Destacamentos propios que 
aumentaban el radio de actuación. 
En 1943 se crea la Policía Federal Argentina sobre las bases de la Policía de la Capital, más 
precisamente el 24 de Diciembre, entrando en funciones el 1 de Enero de 1945, quedando la 
Dirección Bomberos dentro de su organización. 
El gran crecimiento demográfico, edilicio y el avance y modernización de la Ciudad trajo 
aparejado la modernización de los Bomberos, direccionándose a nuevas especialidades 
técnicas. Es entonces que en 1956 comienza a funcionar la Sección Pericias y en el año 1957 
el Destacamento Nueva Chicago y la VI Zona Escuela. Dos años más tarde se crea la Brigada 
de Explosivos y en 1961 la Sección Inspecciones Técnicas. 
En 1964 comienza a funcionar la Sección Central de Alarma y la Escuela de Prevención, 
recibiéndose alumnos becarios de todo el país y de países latinoamericanos, debido al alto 
prestigio alcanzado por la Institución. Se moderniza y amplia en gran número la flota de 
incendio con autobombas importadas, escaleras mecánicas y unidades especiales para 
aeropuertos. 
En 1971 y en virtud al crecimiento, la Dirección pasa al nivel de Dirección General y a 
Superintendencia de Bomberos en el año 1973, aprobándose ese mismo año la creación de 
diez nuevos Destacamentos. 
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Ya en la década de 1980 y en virtud de hechos trágicos de incendio en edificios de altura se 
crea el Grupo Especial de Rescate y a raíz de los atentados de la Embajada de Israel y la 
A.M.I.A. posteriormente la Sección BRIGADA ESPECIAL FEDERAL DE RESCATE. 
Contemporáneamente, y por su especificidad, se crea la División Protección Ambiental, 
contemplando las Secciones Seguridad Radiológica y Emergencias Ambientales como una 
forma de dar cobertura a los riesgos emergentes de incidentes sobre sustancias 
bacteriológicas, químicas y radiactivas.  
En la actualidad, la complejidad de los Servicios de Emergencia hace imprescindible el trabajo 
en conjunto, coordinado y mancomunado de todos los actores para el logro de los objetivos 
con mayor eficacia y eficiencia.  
Sin embargo esa conjunción de fuerzas de Seguridad, Bomberos, Emergencias y Servicios de 
Salud resultaba en ciertos casos difícil de concretarse, debido a las distintas dependencias 
organizacionales (Nación/Ciudad), además de los problemas de jurisdicción y competencia 
que habitualmente se generaban. La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, conlleva a 
contar bajo su órbita, al conjunto de Instituciones que conforman el Servicio de Emergencias 
de la Comunidad.1 
Tomando en consideración el relato histórico sobre su origen institucional y el proceso de su 
desarrollo es que resulta necesario realizar las siguientes reflexiones. En primer lugar resulta  
necesario garantizar una formación Integral que permita la jerarquización de la profesión 
Bombero, valorizando su formación social y personal y que habilite a sus egresados tanto para 
el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores, generando de esta 
manera la posibilidad de desarrollo profesional continuo,   a través de convenios con 
Universidades  y articulaciones de trayectos educativos  que permitan ampliar el espectro 
profesional de la Institución. 
 
El marco teórico del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Bombero de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se basa inicialmente en los sustentos legales que lo conciben y en 
los fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos y pedagógicos a los que adhiere el 
Instituto Superior de Seguridad Pública. 
 
A continuación se desarrollarán los conceptos que sostienen la formación del Bombero de la 
CABA: 
Se define como seguridad pública2 a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se 
encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y 
garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y 
federal que establecen la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
La creación del Cuerpo de Bomberos de la CABA con las funciones establecidas para 
salvaguardar la vida y los bienes de las personas, y de auxiliar de la Justicia, requiere la 
formación de su personal atendiendo: las funciones que les son asignadas, los perfiles 
diseñados y las competencias necesarias para el desempeño de las tareas. 
 

                                                           
1 Todo lo expuesto a continuación corresponde a la historia y marco del cuerpo de bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 
2 Se define Seguridad Pública como el Art.2 de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894. 
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La carrera profesional del personal del Cuerpo de Bomberos de la CABA se desarrolla sobre 
la base de la capacitación permanente y en este sentido se diseña su currículo. 
En primer lugar consideramos que la modernización que continuamente está 
experimentando nuestra sociedad tiene evidentemente el correspondiente reflejo en los 
servicios que recibe desde el Gobierno. Esta continua adaptación debe de ser aún más rápida 
y profunda cuando de lo que se trata es de salvaguardar las vidas y los bienes de las personas. 
Por ello, los servicios de bomberos están sufriendo en esta década la mayor transformación 
de su ya larga historia, integrándose de forma decidida en la Comunidad a la que sirven y 
dejando atrás el viejo concepto de "sólo dejarse ver cuándo se ha de intervenir". 
 
Las principales líneas del presente diseño son las siguientes: 
 
La prevención 
Decía Dickens que "cada fracaso enseña al hombre algo que debiera haber sabido", y parece 
claro que aquellos que conocen mejor los siniestros, porque se dedican a combatirlos, deben 
de ser también aquellos que prevengan a la población de los riesgos a los que están sometidos 
para evitarlos en la medida de lo posible o en su caso minimizar los daños. 
El área de prevención es muy amplia y abarca aspectos muy diferentes como por ejemplo los 
siguientes: 
 
Autoprotección: El bombero debe colaborar en la formación de la población para su 
autoprotección. Charlas a distintos colectivos como escolares, trabajadores de distintos 
ámbitos, asociaciones entre otras, tienen su efecto inmediato en una mejora de la seguridad 
del entorno de esos colectivos. Si además, las mencionadas charlas van acompañadas de 
prácticas de extintores y mangueras conseguiremos a mediano plazo una sensible 
disminución de los tiempos de extinción de los incendios. 
La participación de los bomberos en el desarrollo de simulacros es un aspecto que debe 
potenciarse. La difusión de textos, folletos, videos y demás artefactos de difusión 
complementan lo anterior de forma eficaz. 
 
Control normativo. Los cuarteles de bomberos cuentan con gabinetes técnicos que 
supervisan proyectos, realizan inspecciones de edificios e instalaciones, participan en la 
elaboración de normativa específica y en general asesoran a técnicos y proyectistas de las 
medidas a tomar para que nuestros locales, edificios e industrias sean más seguros. 
 
Elaboración de planes de intervención: La participación de los cuarteles de bomberos en la 
elaboración y puesta en marcha de diversos planes de intervención: fuegos forestales, 
inundaciones, riesgo químico entre otros, es una realidad cotidiana. Los bomberos conocen 
las aportaciones de otros servicios y organizaciones y éstos conocen a su vez los de ellos, 
realizándose un importante esfuerzo de coordinación y complementación a fin de dar una 
única respuesta a los siniestros. 
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Comunicaciones y coordinación 
La irrupción de la informática, la gestión cartográfica, la puesta en marcha de planes de 
contingencias y la propia sofisticación de las comunicaciones, hacen que estos lugares sean 
puestos de trabajo para personal calificado por una formación técnica de calidad. 
 
Actividades operativas 
Los incendios, aunque mantienen su triste protagonismo, no son ya el objetivo único de las 
tácticas operativas de los bomberos. Las intervenciones en accidentes de tránsito, rescates 
urbanos en altura, riesgo químico y otros hacen que los incendios ocupen aproximadamente 
un tercio de las salidas de los cuarteles. Este radical cambio ha supuesto un importante 
esfuerzo de equipamiento y formación de los servicios. 
 
Los equipos hidráulicos de rescate, cojines elevadores de aire, cinceles neumáticos, cuchillas 
contrarrotantes, generadores, bombas de trasvases, etc. conforman los materiales de 
intervención básicos de los bomberos de este nuevo siglo. Los equipos respiratorios, que 
sustituyeron en los años 70 a los "pañuelos húmedos" con los que los bomberos entraban a 
los incendios, se sofistican día a día dando mejores prestaciones, con mayor seguridad y 
menor peso, garantizando la respiración limpia dentro de áreas con aires fuertemente 
contaminados. Cámaras térmicas de rayos infrarrojos permiten "ver" entrar el humo de los 
incendios facilitando rápidas y eficaces intervenciones, y un sinfín de nuevos productos, 
hacen que la formación del bombero y su continuo reciclaje adquieran importancia de primer 
orden, dentro de los cuarteles. 
 
En general podemos decir, que pasaremos a tener un bombero diferente, al que se le pide 
algo menos de valor y arrojo, pero mucha más técnica y conocimiento, de forma que incluso 
los conceptos sobre el número de profesionales necesarios para una determinada 
intervención están bajando sustancialmente, menos gente pero mejor equipada y formada, 
será la nueva forma de abordar las intervenciones. 
 
Para sintetizar, podemos decir que los Bomberos egresados del ISSP deben ser 
multiespecialistas de la intervención en siniestros, cubriendo en la medida de lo posible, la 
mayor parte de la gama de los rescates. 
La rentabilidad social de estos profesionales pasará por una rápida adaptación a los tiempos 
actuales. 
 
La calidad y la atención al ciudadano 
Los Servicios de bomberos actúan en actividades muy sensibles para la sociedad, la cual 
agradece casi siempre el trabajo realizado.  
 
La búsqueda del mejor servicio, la mejor atención a las víctimas de los siniestros, el análisis 
crítico de las actuaciones y en general una mayor implicación personal de los bomberos en 
los problemas que los siniestros producen en la gente, debe de marcar las líneas de su trabajo 
diario. 
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Nuestra sociedad demanda un mayor acercamiento de estos profesionales a las víctimas y 
una mayor implicación en las actividades diarias de nuestra sociedad, diversificando además 
las tareas operativas a realizar. 
 
Este es el reto, debemos abordarlo con la precisa decisión y con la ilusión de saber que de 
este cambio se está obteniendo un gran beneficio: La seguridad de todos. 
 
La formación de los Bomberos de la CABA consistirá en la producción de capacidades y 
competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias del perfil y la especialidad 
de bomberos. 
 
El reconocimiento de los saberes adquiridos durante la formación inicial para la homologación 
de asignaturas que conforman  la Tecnicatura Superior en Seguridad contra Incendios y 
Gestión de la Emergencia del Instituto,  teniendo como  objeto  articular contenidos para 
generar trayectos formativos superadores y permanentes para estos profesionales. 
 
En este sentido, se encuadra la Formación Inicial como Educación Técnico Profesional, tal 
como lo define la Ley de Educación Nacional 26.206, en el capítulo IV,  articulo 38  “ … es la 
modalidad de la Educación Secundaria y la Educación Superior responsable de la formación 
de técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de la formación 
profesional”.3 
 
Se adhiere a la Ley de Educación Superior 24.5214 que sostiene que la educación superior 
tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el 
más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y 
desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que 
requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, 
críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las 
instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático. Se prevé que tales 
instituciones educativas, deberán estar estrechamente vinculadas a entidades de su zona de 
influencia y ofrecerán carreras cortas flexibles y/o a término, que faciliten la adquisición de 
competencias profesionales y hagan posible su inserción laboral y/o la continuación de los 
estudios en las universidades con las cuales hayan establecido acuerdos de articulación.5 
 
En este sentido el Instituto Superior de Seguridad Pública promueve la articulación de la 
oferta educativa, generando circuitos complejos de formación profesional, científica y de 
calidad orientadas al ámbito de la seguridad. 
 
Los propósitos de esta Formación Inicial:  
a) Formación de Técnicos  en el área ocupacional Bombero, cuya complejidad requiere la 
disposición de competencias profesionales que se desarrollan a través de procesos 

                                                           
3 Art. 38 de la Ley de Educación Nacional 26.206 del 2006 
4  Art 3 de la Ley Nacional de Educación Superior 24.521 del 20 de Julio de 1995 
5  Art 22 de la Ley Nacional de Educación Superior 24.521 del 20 de Julio de 1995 
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sistemáticos y prolongados de formación para generar en los alumnos  capacidades 
profesionales que son la base de esas competencias. 
b) Contribución al desarrollo integral de los alumnos y las alumnas, y a proporcionarles 
condiciones para el crecimiento personal, laboral y comunitario, en el marco de una 
educación técnico profesional continua y permanente. 
c) Desarrollo de procesos sistemáticos de formación que articulen el estudio y el trabajo, la 
investigación y la producción, la complementación teórico- práctico en la formación, la 
formación ciudadana, la humanística general y la relacionada con campos profesionales 
específicos. 
d) Desarrollo de  trayectorias de profesionalización que garanticen a los alumnos y alumnas 
el acceso a una base de capacidades profesionales y saberes que les permita su inserción en 
el mundo del trabajo, así como continuar aprendiendo durante toda su vida.6 
 
Esta propuesta curricular se cimienta en las premisas que a continuación se detallan: 
 
 Mejora continua de la calidad educativa e institucional. 
La calidad de la enseñanza supone en nuestro desarrollo: 
o La formación permanente y la capacitación continua del personal, actualizando y 

complementando la formación inicial; 
o equipos directivos y docentes imbuidos en la cultura del trabajo conjunto y del 

aprendizaje continuo, capaces de gestionar la complejidad institucional; 
o el desarrollo de un proyecto educativo institucional que sea relevante para el conjunto 

de la comunidad educativa con una fuerte vinculación con otras instituciones educativas a fin 
de integrar su oferta dentro de un sistema territorial a través de convenios con Universidades 
y Organismos Gubernamentales y no gubernamentales.   
o la elaboración y la implementación de un proyecto educativo institucional que, 

orientado por el principio de igualdad de oportunidades, establezca metas, objetivos y 
actividades con relación: al acceso de los estudiantes a la institución, la progresión de sus 
aprendizajes y la permanencia en la misma hasta la finalización de sus estudios; 
o formas de organización y estilos de gestión adecuados según los sectores 

profesionales que se abordan, en los términos definidos por las jurisdicciones educativas 
respectivas; 
o organización y dinámica de trabajo abiertas a las innovaciones orientadas a garantizar 

la construcción de conocimientos significativos y la incorporación de las nuevas tendencias 
tecnológicas; y 
o condiciones institucionales adecuadas, relativas a: bibliotecas, conectividad, entorno 

edilicio, equipamiento, higiene y seguridad, así como estrategias para el óptimo 
aprovechamiento de la infraestructura y los recursos materiales, entre otras. 
 
 Prácticas Profesionalizantes y la formación vinculada con el mundo del trabajo. 
Se refiere a aquellas estrategias y actividades formativas que siendo parte de la propuesta 
curricular, tienen como propósito que los estudiantes se consoliden, integren y amplíen las 
capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están 

                                                           
6 Art. 7 de la Ley de Educación Técnico Profesional 26.058 del 7 de septiembre de 2005 
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formando. Son organizadas y coordinadas por la institución educativa, se desarrollan dentro 
o fuera de la institución y están referenciadas a situaciones de trabajo. Se orientan a producir 
una vinculación sustantiva entre la formación académica y los requerimientos y emergentes 
del sector socio productivo. Esta vinculación intenta dar respuesta a la problemática derivada 
de la necesaria relación entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y las habilidades, 
propiciando una articulación entre los saberes académicos y los requerimientos de los 
diferentes ámbitos extraescolares.  
 
 Inserción institucional en el medio local y regional.  
Esta Institución propone una fuerte vinculación con el medio local y regional en el cual se 
encuentra inserta.  Intenta posicionarse como una  institución de referencia en el ámbito de 
la dinámica local, regional, nacional e internacional.7 
 
En relación a este punto, el Instituto Superior de Seguridad Pública –ISSP- se propone diseñar 
Tecnicaturas Superiores, con una duración de tres años, con tramas curriculares flexibles que 
se articularán con el Curso Formación Inicial para Aspirantes a Bomberos de la CABA, 
permitiendo continuar sus estudios una vez egresados de dicha instancia.  
 
 
5. Propuesta de plan de estudios y estructura curricular: 
 
5.1. Objetivos  

 Formar Bomberos profesionales y eficientes, que actúen con honradez y eficacia y sean 
respetuosos del marco legal y que resguarden la integridad de las personas y sus 
bienes. 

 Desarrollar habilidades físicas y atléticas necesarias para el desempeño de sus 
funciones. 

 Inculcar y fortalecer en el bombero los valores cívicos y éticos que servirán de 
paradigma y guía de su labor. 

 Fomentar en el bombero un sentimiento de pertenencia al Cuerpo de Bomberos donde 
prestarán sus servicios, despertando la conciencia de lo trascendental de su labor y de 
la dignidad con que debe ser desarrollada.     

 
5.2. Estructura Curricular 
En las disposiciones legales que se han citado anteriormente, se observa que el legislador 
propone como requisitos indispensables para poder instrumentar acciones en materia de 
seguridad pública la profesionalización y la honestidad del Cuerpo de Bomberos. Para 
lograrlo, deben establecerse planes de estudio que contengan los conocimientos de las 
técnicas fundamentales para el ejercicio de su labor, que desarrollen las habilidades físicas 
indispensables, y que fomenten y fortalezcan la cultura de la legalidad, el respeto a los 
derechos humanos, los valores cívicos y la honradez en los aspirantes que deseen convertirse 

                                                           
7 Punto 2 de la Resolución CFE Nº 47/08 Anexo I “Lineamientos y criterios para la organización Institucional y Curricular de la Educación 
Técnico Profesional correspondiente a la Educación Secundaria y la Educación Superior. 
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en dignos servidores públicos, dedicados a proteger la integridad física y de los bienes de los 
ciudadanos. 
 
Bajo estas directrices se propone el plan de estudio con una estructura pedagógica y 
curricular, de cinco núcleos de formación que agrupan las asignaturas: 
 
Núcleo legal-institucional: dirigido a introducir a los estudiantes en los contenidos teórico-
prácticos relacionados con la normativa vigente en materia de seguridad contra incendios, 
profundizando sobre las implicancias del ordenamiento jurídico en el desarrollo de la labor 
como bomberos, en particular los contenidos inherentes a la administración pública, el 
sistema institucional administrativo, judicial y legislativo, el derecho público y administrativo, 
el derecho penal,  procesal penal y Contravencional.  
 
Núcleo social, de protección y de resguardo: Orientado a la formación teórico-práctica de los 
estudiantes referida a los conocimientos propios de las ciencias sociales aplicados al 
desarrollo e implementación de políticas de prevención, de orientación para el resguardo de 
las personas, bienes y medio ambiente. Conocer los medios materiales para la protección 
contra incendios, tanto activa como pasiva, la normativa vigente en cuestiones relacionadas 
a la protección contra incendios y como se elabora un plan de emergencia y autoprotección. 
 
Núcleo ético-profesional: Destinado a la formación teórico-práctica de los estudiantes en los 
conocimientos propios de la profesión y función del cargo de bombero, contemplando los 
principios básicos de actuación, rescate, preservación de la vida humana. Conocer las 
responsabilidades del mando de bomberos relacionadas con la Seguridad y la Salud en el 
trabajo. Identificar los diferentes riesgos laborales existentes en la profesión de bombero y 
los posibles daños derivados de su actividad laboral. Conocer las técnicas preventivas en 
materia de Seguridad y Salud Laboral. Saber cómo promover entre el personal bajo su mando 
los comportamientos seguros, la correcta utilización y limpieza de los equipos de trabajo, 
herramientas y máquinas, así como otras actuaciones preventivas básicas.  
 
Núcleo de la formación específica del bombero: para la formación teórico-práctica de los 
estudiantes en los conocimientos propios del ejercicio de las labores del bombero, 
desarrollando las actitudes y habilidades necesarias para comprender y brindar soluciones 
adecuadas que requiere el rescate. Identificar la importancia de diferentes tipos de Crisis, 
Emergencias, Desastres y Catástrofes. Conocer los diferentes tipos de reacciones emocionales 
comunes a las víctimas. Desarrollar las habilidades personales que faciliten la atención a 
víctimas. 
 
Núcleo de orientación especializada: destinado a la formación práctica de los estudiantes en 
relación a las labores propias del agrupamiento y especialidad seleccionados durante la última 
etapa de su formación inicial. Conocer los tipos de vehículos que se utilizan en el Servicio y 
las características de los motores y tracciones, así como del funcionamiento de la 
refrigeración, del engrase, del encendido, del sistema de frenos y de los neumáticos. Instruir 
a los alumnos en el sistema de las revisiones periódicas.  
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5.3. Perfil del Bombero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Es una figura profesional cuyo rol  se centra en colaborar en la prevención, la extinción, 
mitigación e investigación de incendios y demás circunstancias que hagan peligrar la vida y 
los bienes de los ciudadanos, que con un desempeño eficaz pueda enfrentar y doblegar 
finalmente cualquier circunstancia previsible o accidental derivada de incendios, siniestros 
viales, explosiones, accidentes, rastreos, inundaciones, derrumbes, atentado terrorista, 
salvamentos de personas, recolección de pruebas a solicitud de la justicia como auxiliar y 
otras eventualidades, con la utilización del saber específico y la tecnología disponible como 
complemento.  
 
 
 5.3.1. Rasgos profesionales:  

• Capacidad para el correcto manejo de las relaciones interpersonales. 
• Habilidades comunicacionales para la realización de campañas de formación e 

información a los ciudadanos. 
• Dinamismo e iniciativa para proponer medidas que colaboren con la seguridad, en  la  

prevención y la actuación frente a incendios u otros siniestros. 
• Capacidad de cooperación que posibilite el trabajo en equipo. 
• Sensibilidad social  y vocación de servicio. 
• Capacidad para la toma de decisiones en situaciones críticas, con manejo del estrés 
• Destrezas en el manejo de equipos y herramientas de extinción de incendios, de 

rescate y salvamento. 
 
 
 
Plan de Estudio 
El Plan de Estudios del Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Bomberos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, está organizado en veintidós (22) asignaturas, distribuidas de la 
siguiente forma:  cinco (5) asignaturas anuales y diecisiete (17) cuatrimestrales. 
La carga horaria total es de 1808  horas cátedras.   
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1er 
Cuatrimestre 

 
Hs. 

semanal 

 
Hs. 

Cuatri- 
mestral 

 2do 
 Cuatrimestre 

 
Hs. 

Semanal 
 

 
Hs. 

Cuatri 
mestral 

Anuales 

 
Hs. 
Sema 

nal 

 
Hs. 

Cuatri 
mestral 

01- Derecho Penal   4 64 10 - Derecho 
Constitucional y 

Derechos Humanos 

4 64 18 - Técnicas de 
Intervención del 

Bombero 

5 160 

02 - Conceptos 
Básicos de Física y 
Química para 
Bomberos I 

5 80 11 - Conceptos Básicos 
de Física y Química para 

Bomberos II 

5 80  
19 - Formación 

Física 

5 160 

03 - Seguridad 
Humana y 
Seguridad Pública   

3 48 12  -  Liderazgo y Gestión 
de la Dotación 

3 48 20-  Teoría y 
Práctica Profesional 

7 224 

04 - Taller  
Informática 
 

3 48 13 - Ética y Deontología 
Profesional 

4 64  
 

21-  Mantenimiento 
de Materiales y 

equipos 

 
5 

 
160 

05 -  Los Grupos,  
Resolución de 
conflictos y 
Comunicación 
asertiva 

3 48  
 

14 - Higiene y Seguridad 

3 48 

06 - Matemática 
Aplicada 

4 64 15 - Bioseguridad y 
Primeros Auxilios 

3 48 

07 -  Régimen de 
Intervención, 
Normas y 
Reglamentos  

4 64  
16 - Psicología de la 
Emergencia y de la 

Intervención en Crisis 

3 48 22 -  Criminalística, 
Técnicas de 

investigación y 
Preservación de la 

Escena 

4 128 

08  - Derecho 
Administrativo y 
Gestión del Cuerpo 
de Bomberos 

3 48 17     Protección contra 
Incendios 

4 64    

09  -  Protección 
Civil y Legislación 
de la Emergencia  

3 48    

 32 512  29 464  26 832 

 
 

1808  horas cátedras 
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Plan de Estudio 
 

ASIGNATURAS CONTENIDOS MÍNIMOS OBJETIVOS  
 
 
 
 
 
 
01 Derecho Penal  

Contenidos Mínimos: 
Principios fundamentales y 
garantizadores del Derecho Penal 
material. Principios Constitucionales 
del Derecho Penal material.  
Misión y justificación del Derecho 
Penal. Concepto de pena. La teoría 
del delito. El tipo penal. Tipo objetivo. 
Tipo subjetivo. Tipo imprudente.   
El delito de omisión. Antijuridicidad y 
justificación. Función de los tipos 
permisivos. Culpabilidad. 
Imputabilidad. Punibilidad. Tentativa 
y consumación, desistimiento.  
Autoría y participación.  
Estructura y elementos de las 
distintas figuras delictivas. Los delitos 
de incendios y otros estragos. Daño. 
Omisión del funcionario público de 
cumplir actos de su oficio. Nociones 
básicas de derecho procesal penal: 
actores del proceso. Allanamiento sin 
orden en caso de incendio u otro 
estrago. Actas. 

Objetivos: 
 
• Comprender los fundamentos 
teóricos de la ciencia del Derecho 
Penal, la dogmática jurídica, 
la ley penal y la teoría del delito. 
 
 Adquirir nociones sobre la 

estructura y los elementos típicos 
de los delitos contemplados en el 
Código Penal.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 Conceptos Básicos de Física 
y Química para Bomberos I  

Contenidos Mínimos: 

Física 

Propiedades de las sustancias. 
Fenómenos físicos y químicos. 
Propiedades intensivas y extensivas. 
Medidas y Unidades. Cifras 
significativas. Errores. Tipo de 
errores. Propagación de errores. 
Utilización de las mediciones. 
Estática 
La fuerza como magnitud vectorial 
Composición de fuerzas. Composición 
de fuerzas concurrentes 
Composición de fuerzas paralelas 
Condiciones de equilibrio estático de 
un sólido. Momento de una fuerza.  
Ejercicios de aplicación a sistemas  de 
rescate técnico, como tirolesas, 
anclajes y trípodes. 

Máquinas simples  
Palanca. Poleas. Polea fija y móvil.  
Sistema de poleas. Sistema cerrado 
de poleas. Sistemas de poleas con 
cuerdas no paralelas. Torno. Plano 
inclinado. Rendimiento de las 
máquinas  

Ejercicios de aplicación a sistemas de 
poleas simples y compuestos, 

Objetivos: 
 
 Adquirir los  conceptos básicos de 
la física, estática, elasticidad, 
máquinas simples, termodinámica, 
fluidos, electricidad   y magnetismo 
para poder  aplicar en el ejercicio de 
su rol profesional 
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palancas, aplicados a sistemas de 
rescate para  izado / levantamiento  
de cargas. 

Cinemática (movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado –mruv-, 
caída libre y tiro vertical) cinemática 
energía, trabajo y potencia. 
Rapidez, velocidad y aceleración  
Fuerza, trabajo, energía mecánica y 
potencia. 
Trabajo. Energía cinética y potencial 
Principio de conservación de la 
energía. Potencia. 

Ejercicios de aplicación para cálculo 
de velocidades y fuerzas de impacto 
mediante ecuaciones de mruv, caída 
libre, tiro vertical y teoría de la 
conservación de la energía, potencia 
de bombas para elevar agua  y otras 
aplicaciones 
 
Electricidad y Magnetismo 
Naturaleza de la electricidad  
Circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 
Agrupación de resistencias. Energía y 
potencia eléctrica en corriente 
continua. Efecto Joule. Interacción 
magnética. Campo magnético  
Inducción, flujo e intensidad 
magnética. Fuerza magnética sobre 
una corriente eléctrica. Inducción 
electromagnética. Autoinducción en 
bobina. Fuentes de corriente 
continua. Pilas y baterías.  
Acumuladores. Dinamos.  
Corriente alterna monofásica  
Alternador.  
Ejercicios de aplicación bomberos 
según ley de ohm para ver la  relación 
entre v,i,r y efectos sobre las 
personas acorde a  las curvas iec, 
protección circuitos eléctricos. 
Disyuntor diferencial. Llaves 
termomagnéticas, efecto joules en 
contingencias eléctricas. 

Hidráulica 
Características de los 
fluidos. Concepto de 
fluido.  Densidad. Caudal. Presión.  
Definición de presión estática 
absoluta y manométrica. Barómetros 
y manómetros. Presión dinámica. 
Altura de velocidad. Hidrostática. 
Introducción. Ley fundamental de la 
hidrostática. Principio de Pascal. 

 
 

Contenidos mínimos: Objetivos: 
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03 Seguridad Humana y 
Seguridad Pública   

Introducción a la Seguridad: 
conceptos.  Seguridad Pública. 
Seguridad Interior. Seguridad Privada.  
Elementos de la Teoría de la 
Seguridad. Objeto. Parámetros. El 
riesgo. El daño. La amenaza. El 
peligro. Evaluación de riesgos. 
Aspectos constitucionales de la 
seguridad pública 
La seguridad como derecho humano. 
Instrumentos internacionales. 
Normas constitucionales relacionadas 
con la participación social en 
seguridad pública. 
Seguridad global, internacional, 
hemisférica, nacional, interior, 
ciudadana, personal y comunitaria. 
Normas legales y niveles de 
organización de la seguridad a nivel 
nacional y local. 
Seguridad humana, política, 
alimentaria, económica, personal, 
medioambiental, comunitaria, 
sanitaria. 
Marco normativo de la seguridad.  
El derecho de la seguridad pública.  
Ley de Defensa Nacional. 
Bases constitucionales de la 
seguridad interior. Seguridad interior 
y defensa nacional.  

 Conocer la variedad y amplitud de 
la problemática de la seguridad 
pública contemporánea, a nivel 
nacional e internacional. 

 
 Entender la seguridad pública 

desde sus aspectos 
constitucionales y como un 
derecho humano a través de 
instrumentos internacionales 
relevantes, instrumentos 
normativos locales  y las normas 
relacionadas con la participación 
social en la seguridad pública 

 

 
 
 
 
04  Taller de Informática 
 
 

Contenidos Mínimos:  
Introducción a la informática. Teorías. 
Concepto de Computador. 
Ordenadores: Clasificación. Historia. 
Representación de datos.  
Concepto de Hardware y Software.  
El computador, esquema básico. 
Componentes principales. Memoria. 
Concepto de programas. Tipos de 
unidades periféricas.  
Procesador de texto. Base de datos. 
Hoja de cálculo. Planilla de cálculo 
Excel. PowerPoint. 

Objetivos: 
 Conocer las herramientas 

informáticas necesarias para la 
redacción eficaz de informes y 
pericias.  

 

05 Los Grupos, Resolución de 
conflictos y Comunicación 
asertiva 

Contenidos Mínimos: 
 
La comunicación y la gestión de la 
información en la respuesta a 
emergencias 
 
Planificación de la comunicación en 
emergencias y desastres 
 
Gestión y difusión de la información 
en emergencias 
 
Diseño de planes de comunicación 
Conocimientos y herramientas 
prácticas para mejorar las habilidades 
de comunicación en diferentes 
niveles. Desarrollo de acciones que 

Objetivos: 
 
 Adquirir herramientas para lograr 

una comunicación eficaz en 
situaciones de crisis o emergencia 

 
 Mejorar las habilidades de 

comunicación entre el líder y  los 
miembros de una dotación 

 
 Potenciar el desarrollo humano y 

profesional desde la vertiente del 
trabajo en grupo y la colaboración. 

 
 Valorar la importancia del factor 

humano: actitudes y barreras en 
las relaciones humanas, tanto 
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contribuyan a fortalecer la reputación 
de la institución y el 
desenvolvimiento como voceros 
institucionales. 
 
El arbitraje. La mediación: concepto, 
historia, características y técnicas. La 
mediación como recurso real social: 
la mediación familiar y la mediación 
comunicativa. Situaciones de crisis. 
Concepto de crisis. Características, 
tipos. 

personales como en el ámbito del 
grupo. 

 
 Promover estrategias positivas de 

resolución de conflictos.  
 
 Comprender la noción de 

conflicto para intervenir útil y 
operativamente en situaciones 
que no admitan demora, con 
criterios para discriminar 
diferentes oportunidades y tipos 
de intervenciones posibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
06 Matemática Aplicada 
 
 
 
 

Contenidos Mínimos: 
 
Expresiones Algebraicas: Expresiones 
y operaciones algebraicas con los 
distintos conjuntos numéricos. 
Teorema del resto. Factoreo de 
polinomios. Racionalización. 
 
 
Ecuaciones: Ecuaciones de primer 
grado, resolución analítica y 
representación gráfica. Sistemas de 
dos o tres ecuaciones de primer 
grado. Métodos de resolución. 
Inecuaciones. Ecuaciones de segundo 
grado. Propiedades de las raíces. 
Descomposición factorial. Funciones 
de segundo grado. Resolución 
analítica y representación gráfica. 
 
Algebra Vectorial: Concepto de 
vector. Operaciones con vectores. 
Ángulo de dos vectores.  
 
 Trigonometría: Sistemas de 
medición. Funciones trigonométricas. 
Relación entre las funciones 
trigonométricas de un mismo ángulo. 
Resolución de Triángulos rectángulos. 
Teoremas del seno y del coseno. 
Ejercicios de áreas y triángulos. 
Ejemplificaciones con casos reales. 
 
Geometría del espacio: Superficie 
lateral y total. Volúmenes de cuerpos 
rígidos. Ejemplificación con casos 
reales. 
 
 

Objetivos: 
 
 Adquirir  nociones matemáticas 

fundamentales en la formación 
profesional del aspirante a Oficial 
Bombero  

 Utilizar el conocimiento 
matemático para su aplicación en la 
faz profesional. 
 
 Desarrollar  el  pensamiento 
analítico, matemático, a través de 
las relaciones entre los sistemas 
numéricos, métricos, geométricos y 
algebraicos a la comprensión de 
materias específicas que formarán 
al futuro oficial Bombero. 
 
 Utilizar diferentes 
estrategias para la resolución de 
problemas, utilizando los recursos 
apropiados. 

 
 
 
 
 
 

Contenidos mínimos: 

Historia y conocimiento de las 
diferentes normativas de prevención 
contra incendios.  

Evitación de la iniciación de 
incendios. Evitación de la 

Objetivos: 
 
 Conocer los medios materiales para 

la protección contra incendios, 
tanto activa como pasiva. 
 

 Elaborar planes de emergencia y 
autoprotección 
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07 Protección contra 
Incendios 
 
 
 
 
 
 
 

propagación del fuego y los efectos 
de los gases tóxicos. 

Plan de emergencia y autoprotección, 
para su entendimiento y puesta en 
acción. Evacuación de las personas. 
Localización, clasificación y 
características técnicas de los 
hidrantes. 

Características técnicas y modo de 
utilización de las instalaciones de 
columnas secas. 

Clasificación, composición y modo de 
utilización de las instalaciones de 
Bocas de Incendio Equipadas. 

Características, composición y 
funcionamiento de una instalación 
automática de detección de 
incendios. 

Elementos, componentes y 
funcionamiento de una instalación de 
alarma. 

Instalaciones fijas de extinción de 
incendios por rociadores automáticos 
de agua: Clasificación, composición y 
funcionamiento. 

Instalaciones fijas de extinción de 
incendios por espuma: Clasificación, 
composición, funcionamiento y 
utilización. 

Instalaciones fijas de extinción 
automática de polvo: Clasificación, 
composición, funcionamiento y 
utilización. 

Instalaciones fijas de extinción de 
incendios mediante agentes 
gaseosos: Clasificación, composición, 
funcionamiento y utilización. 

Extintores portátiles: Clasificación, 
eficacia, composición y utilización. 

Instalaciones de alumbrado de 
emergencia. Componentes e 
instalación. 

Protección pasiva de las estructuras: 
materiales utilizados. 

Sectorización: tipos. 

 
 Identificar las diferentes situaciones 

que pueden generar fuego para 
prevenirlos.  

 
 Conocer las instalaciones de 

detección y extinción del fuego  
 

 
 
 
 
 
 

Contenidos Mínimos: 
 
Conceptos fundamentales de la teoría 
del Estado y sus funciones.  
Fuentes del Derecho Administrativo. 
Principio de legalidad. Situación 
jurídica y relación jurídica. Derechos 

Objetivos: 
 
 Comprender los principios 

generales de aplicación en la 
materia.  
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08 - Derecho Administrativo y 
Gestión del Cuerpo de 
Bomberos 
 
 

de incidencia colectiva. Organización 
administrativa. Personalidad del 
Estado. La teoría del órgano. Clases.  
Administración financiera del sector 
público. Sistemas de control. 
Organismos de control. 
El acto administrativo. Caracteres. 
Elementos. Invalidez de los actos 
administrativos. Extinción. El contrato 
administrativo.  
Elementos. Clasificación. Extinción. 
Licitación pública. La obra pública. 
Empleo público.  
Funcionario público y empleado 
público. Deberes y obligaciones del 
agente público. 
Los servicios públicos. Caracteres. 
Marco regulatorio. Entes reguladores.  
El procedimiento administrativo. El 
proceso administrativo. 
Procedimientos Administrativos 
Generales determinados en las 
Normas Operativas Internas N.O.I. 

Informes Profesionales. Libros, 
Novedades, Totales de Fuerza, Listas 
de Hora. Reglamento Administrativo. 
Control del Personal. Confección de 
notas, memos, licencias.   

 Valorar la importancia del 
derecho administrativo y la 
problemática jurídica que 
encierra.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09- Liderazgo y Gestión de la 
Dotación  

Contenidos mínimos: 
Liderazgo. Teorías. Liderazgo de 

equipo.  
El rol y las responsabilidades que 

competen al jefe de una dotación 
de incendios. 

El liderazgo dentro de la estructura 
del Cuerpo de Bomberos. 

Liderazgo y desenvolvimiento del 
personal en el cumplimiento de las 
tareas dentro de una dotación de 
Bomberos. 

Toma de decisiones en la situación de 
emergencia.  

Implementación de un programa de 
entrenamiento organizado para las 
brigadas de incendios. 

Selección de los miembros de una 
brigada y organización de los 
mismos según su función y 
desempeño. 

Adquirir fundamentos que permitan 
la planificación de programas de 
entrenamiento básicos para 
brigadas. 

La motivación en un equipo de 
trabajo. Aplicación del refuerzo en 
la conducta laboral. La 
automotivación. 

Objetivos: 
 
 Adquirir los conocimientos 

necesarios para desempeñar de 
forma adecuada las funciones del 
mando. 

 
 Desarrollar  conocimientos sobre 

la organización del tiempo y las 
tareas. 

 
 Conocer los procesos y estilos de 

comunicación, destacando la 
importancia de la comunicación 
asertiva y la atención al 
ciudadano. 

 
 Aplicar los conceptos de 

motivación y refuerzo, resaltando 
la importancia de los tipos y 
directrices del refuerzo. 

 
 

 Desarrollar   habilidades para  la 
toma de decisión. 

 
 Desarrollar habilidades para el  

control del estrés y los factores de 
riesgo más importantes. 
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Gestión de las Relaciones. Gestión 
del conflicto 

 
 

 Desarrollar las habilidades 
necesarias para tutelar las 
acciones de formación 
permanente en el puesto de 
trabajo. 

 
 Conocer el funcionamiento y 

“manejo” de los grupos. 
 

 
 
 
 
 
 
10- Derecho Constitucional y 
Derechos Humanos  

Contenidos mínimos:  

El Derecho Constitucional: concepto y 
contenido. Tipos y clasificación de 
constituciones. Constitucionalismo. 
Antecedentes y fuentes de la 
Constitución Nacional. Contenido y 
método de la Constitución: parte 
dogmática y parte orgánica. Las 
cláusulas constitucionales: su 
operatividad. El Preámbulo. La forma 
representativa, republicana y federal. 
Formas de Estado y formas de 
gobierno. El Estado argentino: 
elementos. El principio de 
supremacía de la Constitución 
Nacional: jerarquía de las normas. Los 
tratados con jerarquía constitucional. 
Evolución del sufragio en la República 
Argentina.  

Las formas semidirectas de la 
democracia en la Constitución 
Nacional. Situaciones de emergencia. 
El estado de sitio. La restricción de los 
derechos. Doctrina y jurisprudencia. 
Control sobre la razonabilidad de las 
medidas. La defensa del orden 
democrático (artículo 36, C. N.). El 
Poder Legislativo: estructura y 
composición. Organización y 
funcionamiento. Formación y sanción 
de las leyes. El Poder Ejecutivo: 
presidente y vicepresidente. 
Atribuciones del Poder Ejecutivo. 
Órganos de control: Auditoría 
General de la Nación y Defensor del 
Pueblo. El Poder Judicial. La Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. Los 
tribunales inferiores. El status 
constitucional del juez. 

La Ciudad de Buenos Aires: situación 
jurídica luego de la reforma de 1994. 
La Constitución o Estatuto de la 
Ciudad. La organización del poder en 
la Ciudad de Buenos Aires. Poder 
Legislativo. Poder Ejecutivo. Poder 
Judicial: Tribunal Superior de Justicia 
y Tribunales de la Ciudad. 

Objetivos: 
 
 Conocer los verdaderos alcances 

de la Carta Magna y su 
importancia en tanto Ley 
Fundamental y base sobre la cual 
descansa el sistema jurídico 
argentino. 

 
 Comprender los alcances de la 

Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y a 
partir de allí adquirir nociones 
sobre los poderes del Estado 
Nacional y local, su estructura, 
composición, funciones y 
relaciones. 

 
 Incorporar los principios, 

derechos y garantías reconocidos 
tanto en la Constitución Nacional 
como en la local, los alcances de 
su reglamentación y comprender 
las tensiones que origina la 
conjunción de los derechos 
individuales. 

 
 Iniciar estudios sobre los 

Derechos Humanos, a través del 
proceso histórico que les diera 
origen y de su evolución. La 
experiencia en el plano 
internacional y en la República 
Argentina. Su recepción en la 
Constitución Nacional y local 
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Nociones de Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos. Su historia 
y su evolución. La experiencia en el 
plano internacional y en la República 
Argentina. Desarrollo histórico. Su 
inclusión en el texto constitucional 
nacional y local. 

El Ministerio Público de Nación.  

El Ministerio Público en la CABA: 
ubicación, funciones, y composición.  

 
 
11- Conceptos Básicos de Física y 
Química para Bomberos II 
 
 

Contenidos Mínimos: 

Física: ondas. Ondas mecánicas 
estacionarias. 

Química. 
Materia y transformaciones químicas  
Clasificación de las sustancias – 
Elementos. Nombre y símbolo de los 
elementos. Tabla periódica. 
Estructura atómica de la materia  
Masas atómicas y moleculares. 
Concepto de mol. Disoluciones.  
Compuestos químicos. Moléculas y 
fórmulas químicas. Simbolización de 
las reacciones. Estequiometría. 
Reactivo limitante. 
Propiedades de los compuestos 
químicos. Compuestos iónicos. 
Compuestos metálicos. Compuestos 
moleculares y sustancias cristalinas.  
Clasificación de las reacciones 
químicas. Leyes de las reacciones 
químicas. Ley de Lavoisier o de 
conservación de la masa. Ley de 
Proust o de las proporciones 
definidas. Ley de Dalton o de las 
proporciones múltiples. Ley de los 
volúmenes de combinación. Ácidos y 
bases de Arrhenius. Reacciones 
redox. Agente oxidante y reductor. 
 
Termoquímica: 

Calorimetría  
Procesos termoquímicos. Entalpía. La 
entalpía del cambio químico.  
Entalpía de formación. Ley de Hess.  
Energía libre. Calor de combustión.  

Cinética química.  
 
Compuestos orgánicos. 

Introducción. Hidrocarburos.  
Hidrocarburos lineales. 
Hidrocarburos cíclicos y aromáticos.  
Grupos funcionales que contienen. 

Objetivos 

 Adquirir nociones de química, 
termoquímica, compuestos 
orgánicos, y teoría del fuego para 
aplicar en el ejercicio de su 
práctica como bombero    
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Oxígeno.  Alcoholes y fenoles.  
Aldehídos y Cetonas. Ácidos 
carboxílicos. Ésteres. Éteres.  
Grupos funcionales que contienen 
nitrógeno. Aminas. Amidas.  
Nitrocompuestos y Nitrilos.  Grupos 
funcionales que contienen 
halógenos.  
 
Teoría del fuego. 
Introducción. El proceso de la 
combustión.  El tetraedro del fuego.  
Combustible. Densidad. Límites de 
inflamabilidad. Temperatura de 
inflación y autoignición. La ignición.  
Comburente. Reacción en cadena. 
Velocidad de combustión. Dinámica y 
evolución de los incendios. Desarrollo 
de los incendios. Evolución de un 
incendio de interior. Deflagraciones, 
explosiones. Explosiones de volumen. 
Sustancias Explosivas. Detonaciones. 
Explosiones químicas. Explosiones 
eléctricas. Explosiones nucleares.  
Explosiones físicas. Bleve ("boiling 
liquid expanding vapour explosión). 
Boilover. Estallidos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12- Protección Civil  y Planes de 
Evacuación 
 
 
 

Contenidos Mínimos: 

Introducción  a la protección civil y 
Cuerpos de Bomberos. Conceptos, 
antecedentes y organización. 

Ciclo del desastre y actuación de la 
protección civil ante incidentes 
mayores; su articulación con cuerpos 
de bomberos. La Protección Civil y la 
atención de Catástrofes e Incidentes 
Mayores. Ciclo de manejo del 
Desastre: Prevención, mitigación, 
preparación, la respuesta, la 
rehabilitación y la reconstrucción. 

 Emergencias: Riesgo, Peligro, 
Vulnerabilidad, Amenaza. Riesgos 
naturales y antrópicos. Definiciones: 
accidentes, incidente, siniestro, 
emergencia, urgencia, técnica, táctica 
y estrategia. La Gestión de Riesgos y 
evaluación de necesidades. 

Planificación para las emergencias. 
Que es un Plan de Emergencias. Tipos 
de Planificaciones. Planes, 
procedimientos, protocolos. 
Procedimientos Planificados y 
Procedimientos Tipificados (POE – 

Objetivos:  

 Conocer la función de la Defensa 
Civil en el mundo y en nuestro 
país. La actuación de los distintos 
actores de la Defensa Civil ante 
una emergencia y los riesgos 
asociados. Establecer cómo se 
elabora y aplica un plan de 
evacuación en la C.A.B.A. y la 
normativa vigente.  
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Plan Operativo estándar). Plan 
operativo seguro: Planificación, 
comando y control y coordinación. 

Comando operativo de incidentes de 
la C.A.B.A.: Comando Operativo en 
Incidentes Mayores aplicable en la 
CABA. Niveles de Comando: 
(Operativo, Táctico y estratégico), 
Clasificación de Zonas (Impacto, 
Influencia, Adyacencia). Zona de 
TRIAGE. Funciones de las distintas 
fuerzas intervinientes. 

Seguridad Humana en incendios y 
otros siniestros: La Autoprotección. 
Efectos de los productos de la 
combustión en los incendios. El 
comportamiento humano ante 
emergencias. 

Planes de emergencia y evacuación. 
Factores técnicos. Los Planes de 
Emergencia y Evacuación para 
edificios. Normativa aplicable en la 
materia. Vías de escape. Sistemas de 
Alarma. Sistemas de Detección de 
Incendios. Iluminación de 
Emergencias. Señalización de vías de 
escape 

Los planes de emergencia y 
evacuación para factor humano y 
modos de evacuación: Roles y 
Funciones. Tipos y niveles de alerta. 
Organización: Plan de alarmas, plan 
de evacuación y plan de intervención. 
Evacuación de las personas, pautas, 
recuento de evacuados y punto de 
reunión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
13-  Ética y Deontología Profesional 

Contenidos Mínimos: 
 
Conducta del Bombero Principios y 
valores. Entereza y serenidad con que 
se enfrentan los riesgos del siniestro. 
Compromiso de mantener una 
actitud digna, educada y cortes, que 
sea un vivo ejemplo de conducta. 
 
Puntualidad, asistencia, participación 
y compromiso.   
El servicio a la comunidad.  
Compromiso y dedicación al servicio, 
en beneficio del colectivo. 
 
Disciplina en el ejercicio del rol. 

Objetivos:  
 
 Interpretar conceptos de ética y 

de moral, las corrientes éticas, los 
valores y principios éticos y 
aplicarlos en el proceso de 
razonamiento ético, teniendo 
como centro el respeto al ser 
humano. 

 
 Reflexionar sobre el fenómeno 

moral desde la propia experiencia, 
transmitiendo como necesidad 
formativa de la propia 
personalidad los valores que 
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Trabajo en equipo. Disciplina como 
forma normal de conducta 
permanente. Designación del 
superior por la jerarquía que ostenta.  
 
La lealtad con el equipo 
Planteo de sugerencias en forma 
oportuna, respetuosa y constructiva  
sin ofensas, exponiendo con 
tranquilidad   
 
Disciplina y cortesía, trato educado y 
digno, especialmente ante la 
comunidad. Lenguaje correcto, y 
adecuada presentación.  
 
Respeto a las tradiciones de la 
institución, al orden con que se 
realizan los Actos y a los emblemas 
institucionales. Honra y respeto a los 
Bomberos Fundadores, Jubilados, y 
Bomberos más antiguos.  
 
Debido uso y cuidado de los 
uniformes. 
 
Ejercicio del mando. Conocer 
adecuadamente las disposiciones que 
corresponde aplicar en cada caso, y 
desarrollar oportuna y 
sistemáticamente las condiciones 
requeridas para ello.  
Manifestar una correcta conducta al 
actuar como subordinados. 
  

sustentan el prestigio de la 
institución.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
14- Higiene y Seguridad 
 
 

Contenidos Mínimos:  
Marco histórico de la Seguridad e 
Higiene en el mundo y nuestro país. 
Fundamentos de su existencia. 
Aspectos legales y normativa vigente 
en la materia (S.R.T. / ART / Ley de 
Riesgos del Trabajos / Resoluciones 
SRT). 
Seguridad en el ámbito del trabajo 
(Cuartel) y en el escenario de la 
emergencia. Enfermedades 
profesionales. Diferencias entre 
accidentes, incidentes y 
enfermedades. 
Estrés térmico por calor y frío. 
Anatomía humana (Factores a 
proteger). Lesiones por impacto. 
Bioseguridad. Equipo de protección 
personal (E.P.P.) 
Manejo seguro de herramientas 
manuales y pesadas. 

Objetivos: 
 Incorporar conocimientos sobre 

el contexto histórico y legal de la 
materia como así también sobre 
la existencia, uso adecuado y las 
consecuencias de la no utilización 
de E.P.P. acordes al riesgo. 
 

 Individualizar factores de riesgo 
potenciales en los distintos 
escenarios y ámbitos de trabajo, 
generando una perspectiva 
preventiva por sobre la reactiva 
tendientes a la  protección y 
seguridad personal, de la 
dotación y terceros 
involucrados.- 
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Riesgo eléctrico. 
Ergonomía. Desplazamientos, 
levantamiento manual de cargas y 
posturas. (Aspectos preventivos de 
lesiones). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15- Bioseguridad y Primeros Auxilios  

Contenidos Mínimos: 
Nociones de bioseguridad aplicables 
a la función de los bomberos. 
 
Enfermedades transmisibles. 
Enfermedades transmisibles 
prevalentes en la jurisdicción. 
 
Adicciones: desarrollo histórico de la 
conceptualización. Formas de 
Intervención  
 
Primeros auxilios en intoxicaciones, 
hemorragias, quemaduras.  
 
Accidentes en la vía pública: su 
tratamiento. Emergencia sanitaria: 
tipos de intervención. Rescate y 
traslado de heridos. 
 
 

Objetivos: 
 
 Incorporar técnicas básicas de 

primeros auxilios que permitan al 
profesional socorrer ante 
situaciones que requieran 
respuesta inmediata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
16-  Psicología de la Emergencia y de 
la Intervención en Crisis  
 
 
 

Contenidos Mínimos:  
 
Estrategias de autocontrol emocional. 
Comportamiento y modo de reacción 
de los individuos, grupos o colectivos 
humanos en las diferentes fases de 
una situación de emergencias o 
desastres  
Procesos internos que se producen a 
nivel emocional cuando el sujeto se 
expone a una situación que implica 
un peligro evidente que marca la voz 
de alarma.  
Técnicas de intervención en 
emergencias y desastres.  
Toma de decisiones bajo presión.  
El miedo como una reacción 
psicológica ante situaciones de 
emergencia. 
Comunicación de alarma.  
Reacciones en situaciones de 
emergencia y crisis.  Intervención en 
accidentes de circulación. 
Intervención en crisis cuando existen 
desaparecidos. 
Intervención en los casos de suicidio. 
Intervención en crisis de duelo. 
Intervención en caso de catástrofes. 
Notificación de muerte y malas 
noticias.  
 
 

Objetivo General:  
 
 Identificar la importancia de 

diferentes tipos de crisis, 
emergencias, desastres y 
catástrofes. 

 
 Conocer los diferentes tipos de 

reacciones emocionales comunes 
a las víctimas. 

 
 Comprender fenómenos 

psicológicos presentes en una 
emergencia. 

 
 Desarrollar las habilidades 

personales que faciliten la 
atención a víctimas. 

 
 Aplicar técnicas psicológicas en 

situaciones de emergencia. 
 

 
 

N° 5078 - 1/3/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 61



 
 

34  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17- Régimen de Intervención, 
Normas y Reglamentos  
 
 

Contenidos Mínimos: 
 
N.O.I. Normas Operativas Internas. 
Régimen de Intervención de los 
Bomberos de la Ciudad de Buenos 
Aires. Intervenciones: Salvamento de 
persona. Incendio: fábrica, depósito, n 
negocio, locales, shopping, casa de 
familia, casa departamentos, casa 
oficina, planos elevados, terreno 
baldío, residuos, vehículo, árbol, 
puesto. Caja esquinera, toma, cámara. 
Reducción de demente, suicida, 
cooperación con SAME, franqueo de 
acceso, establecer medidas de 
seguridad. 
Tipos y Usos. 
Pedido de Socorro. 
Concurrencia de Material Específico. 
Servicios Especiales. 
Servicios ajenos a la función de 
Bomberos. 
Generalidades Operativas: 
comunicaciones, refuerzos, relevos, 
escombreada, líneas directas. 
Accidentes en la concurrencia. 
Material perdido / dañado. 
Concurrencia a la intervención.  
Pedido de Servicios Especiales: G.E.R., 
B.R.E. Siniestros, inspecciones. 
Reglas Operativas Especiales.  
Análisis de riesgo y habilitaciones. 

Objetivos: 
 
 Conocer las  normas que regulan  

la función del bombero en sus  
distintos tipos de intervenciones, 
desde la captación de la solicitud 
de la emergencia, el 
desplazamiento de los recursos, 
la concurrencia y la actuación del 
personal actuante. 
 

 Conocer los Reglamentos y 
normas internas que determinan 
el funcionamiento orgánico y 
administrativo del Cuerpo de 
Bomberos. 

 

 
 
 
 
 
18 Técnicas de Intervención del 
Bombero 
 
 
 
 
 
  

Contenidos Mínimos: 

Procedimiento de:  

Desplazamiento de unidades de 
Emergencia. Códigos. Accidentes 
acaecidos en el trayecto. Ubicación de 
las Unidades.  

Toma de datos en las distintas 
Intervenciones. Actas.  

Recepción de llamadas de 
emergencia, solicitud de servicios. 
Comunicaciones de la DCA y 
comunicaciones en los distintos tipos 
de intervenciones. 

Pedidos, alarmas. 

Cooperación con SAME. Con personal 
policial. Establecer medidas de 
seguridad. Ascensor detenido.  

Inertización de combustible. 
Aprovisionamiento de agua. 
Energético. Agote. Arreglo de Driza. 

Objetivos:  
 
 Conocer los procedimientos 

utilizados por el cuerpo de 
Bomberos de CABA para los 
distintos tipos de intervenciones, 
así como el desplazamiento de las 
unidades de emergencia. 

 Distinguir los tipos de 
intervenciones de acuerdo al 
hecho y al uso, utilizando los 
procedimientos normalizados. 

  Aplicar los conocimientos 
adquiridos en otras  asignaturas  
resolviendo ejercicios  de 
simulaciones  y rol playing. 
 
 

 Resolver ejercicios prácticos 
discerniendo el tipo de 
Intervención, el pedido de 
dotaciones y material de apoyo, 
así como las comunicaciones 
necesarias a realizar con la D.C.A.  
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Salvamento de Animal. Colaboración 
con Unidad Forense.  

Incendio de árbol, Residuos en vía 
pública. Contenedor de residuos. 
Toma domiciliaria. Buzón de 
distribución. 

Incendio de vehículo en vía pública y 
en interior de garaje. 

Escape de Gas V/V/P, vía pública y en 
interior de domicilio. 

Incendio en casa de familia 

Incendio en negocio. 

Incendio en casa de departamentos 
tipo P.H. 

Incendio en casa de departamentos y 
de oficina 

Incendio en Escuela o Administración 
pública. 

Incendio en depósito.  

Incendio en fábrica  

Incendio en shopping y en centro 
comercial. 

Incendio en hospital 

Incendio en formación ferroviaria 

Salvamento de persona por colisión 
de vehículo. 

Derrumbe. 

Inundaciones. Situación “i”. 

Intervenciones de la B.R.E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos Mínimos: 
 

Habilidades y condición física: Las 
capacidades condicionales básicas, 
resistencia, fuerza y flexibilidad. 
Métodos, técnicas y periodicidad para 
su entrenamiento. Capacidades 
motrices y perceptivas motrices, 
velocidad, equilibrio y habilidades 
generales, actividades para su 
desarrollo. 

Objetivos:  
 

 Reconocer la importancia del 
entrenamiento físico como 
promotor del desarrollo de hábitos 
de cuidado y mantenimiento de la 
aptitud física individual. 
 

 Utilizar técnicas de desplazamiento 
y cuidado postural en los 
procedimientos. 
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19-  Formación Física 

Identificación de los principios. 
Métodos y técnicas básicas de 
entrenamiento de las capacidades 
motoras. 

Regulación de las intensidades en los 
esfuerzos en orden a sensaciones 
subjetivas. Frecuencia cardiaca y 
ventilatoria. Control de la carga de 
trabajo y de los síntomas de fatiga. 

Cinemática de los desplazamientos: 
carrera, frenado, cambio de dirección 
y estabilidad. 

Reeducación postural global: 
músculos posturales. Análisis y 
reconocimiento de las posturas 
correctas en el desempeño de su 
actividad.  

Adaptación de las actividades físicas 
generales a la práctica profesional: 
desplazamientos y cuidados 
posturales mediante el uso de equipo 
y en contexto operativo. 

 

 
 Integrar diferentes capacidades 

básicas motrices y perceptivas 
motrices, en diversas situaciones 
operativas y en orden creciente de 
complejidad. 

 

 
 
 
20 Teoría y Práctica Profesional 

Contenidos Mínimos: 
La historia de la conformación del 
Cuerpo de Bomberos de la CABA. 
Organización del Cuerpo.  

Combustión: introducción. 
Componentes: triángulo y tetraedro 
del fuego. Tipos de combustión. 
Relación con estados de la materia. 
Cambios de estados. Por su 
porcentaje de desarrollo, por su 
velocidad, origen, temperatura. Flash 
point (Temperatura de inflamación). 
Firepoint (Temperatura de ignición). 
Bleve.  Boilover. Flash over. 

Clases de fuego: A – B – C – D - K 

Definición de incendio.  Formas de 
propagación. Fases o etapas de un 
incendio. Curva normalizada de un 
incendio. Tareas preliminares y 
complementarias. Métodos de 
extinción. Agentes extintores: agua, 
espumas, dióxido de carbono, PQS, 
agentes halogenados, light water. 
Extintores: tipos, uso, medidas de 
seguridad. Recursos hídricos: sistema 
de distribución de agua de la CABA. 
Tipos de recursos hídricos, limitados, 
ilimitados.  Hidrantes de piso y 
columna hidráulica portátil. Tomas 
para autobomba, conductos y 
colador, boca de impulsión.  

Objetivos:  
 
 Fijar los conocimientos  adquiridos 

en las diferentes asignaturas, 
garantizando la articulación teoría 
- práctica en el  proceso formativo, 
acercando a los estudiantes a 
situaciones reales de trabajo. 

 
 Conocer el campo laboral para la 

futura inserción profesional, 
mediante la experiencia y vivencia 
de  situaciones reales  de trabajo.   

 
 Efectuar informes  ajustados a las 

buenas prácticas profesionales. 
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Recursos hídricos extraordinarios. 

Naturales, artificiales, limitados, 
Ilimitados. Mangas y líneas, tipos 
(ataque, alimentación, transferencia), 
Medidas, uniones, rodetes, llave 
unión.  Líneas de ataque.  Líneas de 
alimentación. Reserva de mangas. 
Aumento y reemplazo de mangas. 
Lanzas y accesorios: tipos, usos. Útiles 
de zapa. Escaleras: tipos, usos, 
Medidas de seguridad. Cuerdas y 
sogas. Tipos por su uso, material, 
confección. Nudos: medio bozal, 
ballestrinque, llano, as de guía, ocho, 
prushing, arnés de circunstancia. 
Incendio: reglas generales de ataque. 
Rol de dotación. Función y obligación 
de cada uno de los integrantes. Equipo 
de protección personal. Equipo de 
incendio, botas, casco, Monjita, 
guantes y demás elementos de 
seguridad. Equipo de respiración 
autónoma. E.R.A. Tipos. Clasificación. 
Formas de uso. Cuidado. Unidades 
utilizadas en el Cuerpo de Bomberos 
de la CABA. Especificaciones técnicas 
y diferenciación entre las distintas 
unidades para cada trabajo. Material 
de rescate, mosquetones, poleas, 
arneses, descensores, trípodes, 
equipos de corte, de expansión, a 
explosión, manuales, hidráulicos, 
neumáticos, por calor. Equipos 
complementarios, grupos 
electrógenos auto transportables, 
remolcables, portátiles. 
Electrobombas y motobombas, 
extractores y forzadores de humo y 
ventilación. De iluminación. Cámaras 
Térmicas. 

Maniobras de alimentación, de 
ataque, reconocimiento, de 
evacuación, de ventilación, de 
escombramiento. Técnicas de 
salvamento con escalera, de 
reducción de movilidad. Rescate 
vehicular. Maniobras de manejo de 
politraumatizados. Traslado de 
víctimas. Coordinación de trabajo 
entre unidades, entre organismos. 
Unidades especiales. Manejo en los 
Cuerpos/Estaciones de Bomberos. 
Funciones, tareas y actividades. 
Informes profesionales.  

 
 
 
 

Contenidos Mínimos: 

Método de comprobación del 
correcto funcionamiento del equipo, 

Objetivos: 

 Conocer el equipo personal que 
utiliza el bombero para su 
seguridad 
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21 Mantenimiento de Materiales y 
equipos 
 
DESARROLLAR CONTENIDOS  
 
 

periodicidad de revisiones, correcta 
utilización y medidas de seguridad. 

- E.P.P. 

- Material de extinción. 

- Material de rescate. 

- Útiles de zapa. 

- Equipos de corte. 

- Equipos de expansión. 

.Material complementario y auxiliar. 

-E.R.A: 

- Material de achique, bombeo y 
aspiración 

- Unidades- 

- Conocimientos básicos para la 
conducción de unidades de 
emergencia. 

- Bomba de incendio. 

- Normas de tránsito. 

 
 Conocer los tipos de vehículos que 

se utilizan en el servicio y las 
características de los motores y 
tracciones, así como del 
funcionamiento de la 
refrigeración, del engrase, del 
encendido, del sistema de frenos y 
de los neumáticos. 

 
 Conocer el funcionamiento de los 

motores, tanto de dos como de 
cuatro tiempos y del motor diesel. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
22 Criminalística y Técnicas de 
Investigación y Preservación de la 
Escena  
 
 

Contenidos Mínimos: 

Conceptos generales de la 
criminalística. Diferencias entre la 
medicina legal y la criminología. 
Método científico aplicado a la 
investigación criminal. Inspección 
ocular del lugar del hecho. De la 
preservación de la escena y los 
elementos de prueba pericial. 

Trabajo de campo específico de la 
investigación de los incendios. 
Determinación de los indicios. Marcas 
de fuego de intensidad y de 
movimiento. Localización de la zona 
de origen del fuego y la propagación 
del calor. 

Relevamiento planimétrico de la 
escena. Conceptos básicos de la 
fotografía pericial. Técnicas de 
obtención de imágenes. Macro y 
microfotografías. Importancia de la 
iluminación auxiliar. 

Pautas para manipular las evidencias. 
Toma de muestras, embalaje y 
preservación. Aspectos legales.  

 Nociones básicas sobre causas de 
Incendios más comunes: 
Contingencias eléctricas, transmisión 
calórica por llama libre. Improntas de 
acelerantes de la combustión. 

Objetivos: 

 Conocer las premisas básicas para  
la preservación de la escena de un 
siniestro, con la finalidad de 
garantizar la labor pericial de cada 
una de las áreas criminalísticas 
tanto policiales como de 
bomberos. 

 
 Valorar la labor pericial de los 

incendios, con miras a interpretar 
sus indicios, para así determinar  
zona de origen, efectos de 
propagación y sus causas más 
comunes. 
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 Conceptos básicos de explosiones 
químicas y físicas. Importancia del 
resguardo de la escena.  

Toxicidad de los gases de combustión. 
Monóxido de carbono. Fuentes de 
emanación más comunes. 
Importancia de los aspectos 
reglamentarios de las instalaciones 
alimentadas a gas. Organismos de 
control preventivo.  

 

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 20/ISSP/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 723/MEGC/17

ANEXO I 

 MATEMATICA: propuestas que favorezcan el aprendizaje de ésta área de 
conocimiento en todos los niveles educativos conforme lo prescripto en los 
diseños curriculares.

CONTENIDOS:

a) Planteo y resolución de situaciones problemáticas

b) Los números, las operaciones y sus propiedades

c) Las figuras y los cuerpos geométricos.Sus propiedades y relaciones

d) Los recursos algebraicos y los modelos funcionales para la resolución de problemas

ENSEÑANZA: 

a) La enseñanza de la matemática:metodologías para el aula.

EVALUACION:

a) La evaluación de la matemática: estrategias e instrumentos para el fortalecimiento de 
los aprendizajes.

 PRACTICAS DEL LENGUAJE: propuestas que fomenten el aprendizaje de la
lectura, escritura y oralidad conforme lo prescripto en los diseños curriculares.

CONTENIDO

a) La escritura, la lectura y la oralidad: distintas formas de expresión del lenguaje

b) Herramientas de la lengua: uso y reflexión.Discurso, texto y gramática

c) Prácticas del lenguaje en relación a la literatura.

ENSEÑANZA: 

a) Desarrollo de secuencias de enseñanza de la lengua en el contexto de la formación de 
lectores y escritores

b) Estrategias de integración de los medios digitales al aprendizaje de la lectura, la 
escritura y la oralidad

EVALUACION:

a) Desarrollo de estrategias e instrumentos para la evaluación de los contenidos de la 
lengua
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 723/MEGC/17 (continuación)

 CIENCIA Y TECNOLOGICA: comprender las características y procesos del 
mundo a partir de la comprensión, identificación y utilización de los conocimientos 
y saberes del campo científico tecnológico.

CONTENIDO:

a) Robótica, educación digital, programación, mecatrónica, domótica y la nanotecnología

b) Procesos y tecnologías de producción, control y automatización. Diseño y 
comunicación

c) Uso del conocimiento científico para el análisis de los fenómenos naturales, 
relevamiento, construcción y sistematización de datos.

d) Diseño y desarrollo de proyectos de investigación e innovación tecnológica

ENSEÑANZA 

a) Enseñanza por proyectos: interdisciplinarios, aprendizaje basados en la experiencia, 
naturaleza y enseñanza de las ciencias aplicadas

b) Producción de materiales didácticos en formato multimedia

EVALUACION

a) Utilización de diferentes estrategias para la evaluación de los aprendizajes de la ciencia 
y la tecnología. 

 CURRICULUM POR APTITUDES: propuestas curriculares basadas en la 
enseñanza del saber hacer, la integración de disciplinas y el desarrollo de 
capacidades para aprender

CONTENIDO:

a) Técnicas de planificación de clases basadas en el enfoque de aptitudes

ENSEÑANZA: 

a) Enfoque y estrategias de implementación de los diseños y desarrollos curriculares en el 
aula

EVALUACION:

a) Criterios, estrategias e instrumentos de evaluación de aptitudes: grillas, rubricas y 
portafolios.
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 723/MEGC/17 (continuación)

 LIDERAZGO PEDAGOGICO y GESTIÓN EDUCATIVA: comprende 
exclusivamente las capacitaciones brindadas por la Escuela de Maestros. 

CONTENIDO:

a) Liderazgo educativo
b) Gestión Institucional y gestión Curricular
c) Planificación Estratégicas
d) Habilidades socio-emocionales 

ENSEÑANZA: 

a) Diferentes enfoques y estrategias 
b) Análisis del casos
c) Tecnología en la Gestión 
d) Redes de colaboración 

EVALUACION:

a) Criterios, estrategias e instrumentos de evaluación de aptitudes: grillas, rubricas y 
portafolios.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 756/MEGC/17

N° 5078 - 1/3/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 71



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 756/MEGC/17 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 756/MEGC/17 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10790/MCGC/16
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10791/MCGC/16

IF-2016-27489722- -MCGC

página 1 de 2
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10808/MCGC/16

IF-2016-27496050- -MCGC

página 1 de 2
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10809/MCGC/16

IF-2016-27496304- -MCGC

página 1 de 2
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10817/MCGC/16

IF-2016-27499446- -MCGC

página 1 de 2
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10818/MCGC/16

IF-2016-27499640- -MCGC

página 1 de 2
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10820/MCGC/16

IF-2016-27500029- -MCGC

página 1 de 2
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10821/MCGC/16

IF-2016-27500175- -MCGC

página 1 de 2
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1137/MCGC/17

IF-2017-04222926- -MCGC

página 1 de 2
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1229/MCGC/17
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1230/MCGC/17
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 106/MHYDHGC/17
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 106/MHYDHGC/17 (continuación=
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 279/MAYEPGC/17

Rehabilitación  y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2014/15 - Adjudicada por Resolución N° 1519/MAYEPGC/2014
Empresa Adjudicataria:  Marcalba S.A.-Avinco S.A. Zona 1 - Ampliación 20%
Licitación Pública N° 226/2014 - Expediente N° 6.216.958/SSADM/2013

 Cantidad   
total

ejecutada real

1 DEMOLICION - DESMONTES Y/O RETIROS

1.1 Remoción y/o demolición de distinto tipo, retiro de elementos fuera de 
reglamento, para los siguientes casos:

1.1.1 RY2-001 veredas de cualquier tipo m² 400 54,49 80 4.359,20 28,800 1.569,33 0,000 0,00 51,200 2.789,89
1.1.2 RY2-002 contrapisos h.: 12cm. m² 400 76,29 80 6.103,20 0,000 0,00 80,000 6.103,20
1.1.3 RY2-003 canteros y/u otro elemento fuera de reglamento Un. 50 323,40 10 3.234,00 12,000 3.880,80 2,000 646,80 0,000 0,00
1.1.4 RY2-004 Estructuras de hormigón armado m² 15 953,57 3 2.860,71 0,000 0,00 3,000 2.860,71

1.2 RY2-005 Retiro de trincheras existentes m² 100 892,12 20 17.842,40 0,000 0,00 20,000 17.842,40

1.3 RY2-006 Desmonte, excavación, perfilado, nivelación, relleno y compactación con
aporte de suelo natural con cal o cemento. m³ 70 578,43 14 8.098,02 0,000 0,00 14,000 8.098,02

1.4 Demolición muro existente, para los siguientes casos: 0 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
1.4.1 RY2-007 espesor de 0,15m. m² 15 248,07 3 744,21 0,000 0,00 3,000 744,21
1.4.2 RY2-008 espesor de 0,30m. m² 15 347,30 3 1.041,90 0,000 0,00 3,000 1.041,90

1.5 RY2-009 Corte de raíces profundas Un. 50 274,94 10 2.749,40 0,000 0,00 10,000 2.749,40
1.6 RY2-010 Descope especies arbóreas Un. 50 314,47 10 3.144,70 0,000 0,00 10,000 3.144,70
1.7 RY2-011 Apertura de caja hasta 0,20 m de profundidad m² 200 62,18 40 2.487,20 32,720 2.034,54 0,000 0,00 7,280 452,67

2 TRABAJOS CORRECTIVOS
2.1 RY2-012 Nivelación de tapas de servicios públicos Un. 8 580,25 1,6 928,40 91,000 52.802,75 89,400 51.874,35 0,000 0,00
2.2 RY2-013 Corrimiento de kioscos Un. 8 4.059,25 1,6 6.494,80 0,000 0,00 1,600 6.494,80

3 SUELOS
3.1 RY2-014 Provisión y colocación de tierra negra m³ 20 396,98 4 1.587,92 0,000 0,00 4,000 1.587,92
3.2 RY2-015 Provisión y colocación de césped m² 50 152,91 10 1.529,10 0,000 0,00 10,000 1.529,10
3.3 RY2-016 Provisión y colocación de tosca m³ 20 504,71 4 2.018,84 0,000 0,00 4,000 2.018,84
3.4 RY2-017 Saneamiento del terreno con provisión de suelo seleccionado m³ 20 603,54 4 2.414,16 0,000 0,00 4,000 2.414,16

4 CONTRAPISOS

4.1
Ejecución de contrapiso peatonal y/o vehícular liviano de hormigón
pobre de 12cm de espesor sobre terreno natural, previo retiro del
existente, incluido saneamiento y compactación del suelo natural

4.1.1 RY2-018 Hormigón de cascote esp.: 12cm. m² 17800 297,65 3560 1.059.634,00 0,000 0,00 3.560,000 1.059.634,00
4.1.2 RY2-019 Hormigón de cascote esp.: 8cm. m² 4450 384,82 890 342.489,80 6.933,465 2.668.136,02 6.043,465 2.325.646,20 0,000 0,00

5 SOLADOS

5.1 Provisión y colocación de solados de baldosas, incluyendo la remoción y
retiro de solado existente, de las siguientes variedades:

5.1.1 RY2-020 baldosa calcárea 20x20cm. m² 978 483,66 195,6 94.603,90 48,300 23.360,78 0,000 0,00 147,300 71.243,12
5.1.2 RY2-021 baldosón calcáreo  40x40cm. m² 1628 536,50 325,6 174.684,40 0,000 0,00 325,600 174.684,40
5.1.3 RY2-022 baldosón calcáreo de señalización (táctil y otros) 40x40 cm. m² 40 668,50 8 5.348,00 126,560 84.605,36 118,560 79.257,36 0,000 0,00
5.1.4 RY2-023 baldosón de cemento 60x40cm. m² 11626 529,88 2325,2 1.232.076,98 173,000 91.669,24 0,000 0,00 2.152,200 1.140.407,74
5.1.5 RY2-024 baldosón de cemento de diseño 40x40cm. m² 612 521,47 122,4 63.827,93 0,000 0,00 122,400 63.827,93
5.1.6 RY2-025 baldosa granítica ejecutada con cemento gris en  panes, 40x40cm. m² 1224 568,72 244,8 139.222,66 6.472,745 3.681.179,58 6.227,945 3.541.956,88 0,000 0,00
5.1.7 RY2-026 ídem anterior,  liso de 40x40cm. m² 1224 567,65 244,8 138.960,72 0,000 0,00 244,800 138.960,72
5.1.8 RY2-027 ídem anterior,  liso de 60x40cm. m² 3671 605,10 734,2 444.264,42 0,000 0,00 734,200 444.264,42

5.1.9 RY2-028 baldosa granítica ejecutada con cemento blanco en  panes, 40x40cm. m² 171 587,72 34,2 20.100,02 76,840 45.160,40 42,640 25.060,38 0,000 0,00

5.1.10 RY2-029 ídem anterior,  liso de 40x40cm. m² 171 587,68 34,2 20.098,66 0,000 0,00 34,200 20.098,66
5.1.11 RY2-030 ídem anterior,  liso de 60x40cm. m² 343 646,71 68,6 44.364,31 0,000 0,00 68,600 44.364,31
5.1.12 RY2-031 baldosa granítica ejecutada con cemento color en  panes, 40x40cm. m² 318 592,11 63,6 37.658,20 1,440 852,64 0,000 0,00 62,160 36.805,56
5.1.13 RY2-032 ídem anterior,  liso de 40x40cm. m² 318 592,11 63,6 37.658,20 0,000 0,00 63,600 37.658,20
5.1.14 RY2-033 ídem anterior,  liso de 60x40cm. m² 636 605,10 127,2 76.968,72 0,000 0,00 127,200 76.968,72
5.1.15 RY2-034 Baldosa granítica de diseño (simil goma y otros) 40x40cm. m² 45 669,13 9 6.022,17 2,560 1.712,97 0,000 0,00 6,440 4.309,20
5.1.16 RY2-035 Baldosa de cualquier tipo (no incluye provisión) m² 490 298,58 98 29.260,84 28,800 8.599,13 0,000 0,00 69,200 20.661,74

5.1.17 RY2-036 solados especiales en distintas medidas, cuadradas, rectangulares o
irregulares: pórfido m² 245 917,04 49 44.934,96 3,220 2.952,87 0,000 0,00 45,780 41.982,09

5.1.18 RY2-037 Idem anterior, adoquines (provistos por GCBA) incluyendo la selección y
traslado de los mismos desde el depósito designado m² 245 889,41 49 43.581,09 0,000 0,00 49,000 43.581,09

5.1.19 RY2-038 Idem anterior, granitullo. m² 245 876,49 49 42.948,01 0,000 0,00 49,000 42.948,01
5.1.20 RY2-039 Idem anterior, lajas. m² 245 889,41 49 43.581,09 0,000 0,00 49,000 43.581,09

5.2
Provisión y colocación de solados de pavimento intertrabado, espesor
8cm., aplicado sobre manto de arena (esp.:3cm.), incluyendo la
remoción y retiro de solado existente, de las siguientes variedades:

5.2.1 RY2-040 color gris m² 150 468,28 30 14.048,40 0,000 0,00 30,000 14.048,40
5.2.2 RY2-041 ídem anterior, colores varios m² 150 507,42 30 15.222,60 0,000 0,00 30,000 15.222,60

6 VEREDAS

Importe 
Cantidad 

estimada 20% 
del contrato

Monto
Cant. 

Ejecutada en 
demasía

Monto Cant. Ejecutada 
en economía MontoITEM SAP DENOMINACIÓN UNIDAD Cantidad 

contrato Precio Unitario

6.1 RY2-042 Construcción y/o reconstrucción de veredas de cemento alisado de
3cm de espesor, incluyendo remoción y retiro del existente m² 100 381,29 20 7.625,80 0,000 0,00 20,000 7.625,80

6.2 Construcción y/o reconstrucción de veredas asfálticas, incluyendo
remoción y retiro del existente, para las siguientes variedades:

6.2.1 RY2-043 espesor 5 cm. m² 350 285,69 70 19.998,30 0,000 0,00 70,000 19.998,30
6.2.2 RY2-044 espesor 8 cm. m² 300 449,18 60 26.950,80 0,000 0,00 60,000 26.950,80

6.3

Construcción y/o reconstrucción de veredas de hormigón armado 
texturado incluye remoción, retiro del solado y contrapiso existente
hasta la profundidad que resulte necesaria, para las siguientes
variedades:

6.3.1 RY2-045 espesor 8cm., con demolición contrapiso existente hasta 5cm de
profundidad m² 11860 688,84 2372 1.633.928,48 117,317 80.812,64 0,000 0,00 2.254,683 1.553.115,84

6.3.2 RY2-046 espesor 13cm., destinadas para acceso vehicular, con demolición del
contrapiso existente hasta 10cm de profundidad. m² 1000 763,92 200 152.784,00 52,130 39.823,15 0,000 0,00 147,870 112.960,85

7 CORDONES

7.1 RY2-047 Construcción y/o reconstrucción de cordón de hormigón armado recto,
curvo o rebajado, incluyendo la remoción y retiro del excedente. ml. 100 480,60 20 9.612,00 796,700 382.894,02 776,700 373.282,02 0,000 0,00

7.2 RY2-048 Construcción y/o reconstrucción de cordón cuneta de hormigón, 
incluyendo la remoción y retiro del excedente. m² 50 723,33 10 7.233,30 0,000 0,00 10,000 7.233,30

7.3 RY2-049 Alineación y/o nivelación de cordones de granito existente, incluyendo
las demoliciones necesarias para su recolocación. ml. 50 419,78 10 4.197,80 10,900 4.575,61 0,900 377,80 0,000 0,00

7.4 RY2-050 Construcción de planteras de hormigón armado ml. 1639,01 353,86 327,802 115.996,02 189,400 67.021,02 0,000 0,00 138,402 48.974,93
8 VADOS

8.1 RY2-051

Provisión y colocación de vados de hormigón "in situ" comprendiendo: la
demolición de la vereda, contrapiso y cordón de pavimento existente,
construcción del solado de hormigón H21 (esp.: 9cm.) y reparación del
cordón, ejecutando las juntas de dilatación perimetrales
correspondientes.

m² 1524 1.246,59 304,8 379.960,63 190,184 237.081,45 0,000 0,00 114,616 142.879,16

9 MAMPOSTERÍA

9.1 Construcción y /o reconstrucción de mampostería de ladrillos comunes
de: 0 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

9.1.1 RY2-052 espesor de 0,15m. m² 15 486,47 3 1.459,41 0,000 0,00 3,000 1.459,41
9.1.2 RY2-053 espesor de 0,30m. m² 15 832,23 3 2.496,69 0,000 0,00 3,000 2.496,69

10 REVOQUES - AISLACIONES

10.1 RY2-054 Ejecución de revoque grueso y fino a la cal, previa demolición de los
sectores afectados. m² 23 332,68 4,6 1.530,33 0,000 0,00 4,600 1.530,33

10.2 RY2-055 Ejecución de aislación hidrófuga, previa demolición de los sectores
afectados. m² 23 362,02 4,6 1.665,29 0,000 0,00 4,600 1.665,29

11 PINTURAS

11.1 Provisión y aplicación de pintura, previa preparación de las superficies
afectadas, para los siguientes tipos:

11.1.1 RY2-056 látex acrílica para exteriores (mín.: 1 mano sellador y 3 manos pint.) m² 75 147,11 15 2.206,65 0,000 0,00 15,000 2.206,65

11.1.2 RY2-057 sintético brillante  (mín.: 1 mano convertidor de óxido y 3 manos pint.) m² 50 187,61 10 1.876,10 0,000 0,00 10,000 1.876,10

11.1.3 RY2-058
Lauser microporoso de impregnación y acabado mate base agua para
protección de madera (mín.: 1 mano imprimación y 2 manos de
acabado final)

m² 50 149,30 10 1.493,00 0,000 0,00 10,000 1.493,00

12 SANITARIAS

12.1 Provisión y colocación de caños de PVC, para las siguientes secciones:

12.1.1 RY2-059 Ø 63 ml. 35 64,16 7 449,12 0,000 0,00 7,000 449,12
12.1.2 RY2-060 Ø 110 ml. 3500 71,06 700 49.742,00 418,700 29.752,72 0,000 0,00 281,300 19.989,18
12.1.3 RY2-061 Ø 160 ml. 350 154,94 70 10.845,80 0,000 0,00 70,000 10.845,80
12.1.4 RY2-062 Ø 200 ml. 35 206,87 7 1.448,09 0,000 0,00 7,000 1.448,09
12.1.5 RY2-063 Ø 315 ml. 14 776,43 2,8 2.174,00 0,000 0,00 2,800 2.174,00

13 ESTRUCTURAS
13.1 Ejecución de estructuras de hormigón, para los siguientes casos: 0 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

13.1.1 RY2-064 tabique hormigón H21, cuantía 60kg. m³ 9 10.055,74 1,8 18.100,33 0,000 0,00 1,800 18.100,33
13.1.2 RY2-065 losa hormigón H21, cuantía 80kg. m³ 9 10.373,98 1,8 18.673,16 0,000 0,00 1,800 18.673,16

13.1.3 RY2-066
hormigón de cascote elaborado con malla de acero de 10mm de
diámetro y 15cm de lado en ambas direcciones. Destino: entrada
vehicular de carga.

m² 2225 470,45 445 209.350,25 0,000 0,00 445,000 209.350,25

13.1.4 RY2-067 viga de hormigón, cuantía 60kg. m³ 9 10.214,86 1,8 18.386,75 0,000 0,00 1,800 18.386,75
13.1.5 RY2-068 zapata para viga de hormigón, cuantía 80kg. m³ 9 10.214,86 1,8 18.386,75 0,000 0,00 1,800 18.386,75

14 PROVISIONES Y MONTAJES
14.1 RY2-069 Provisión y montaje de reja galvanizada, altura de 2,00m. Un. 10 5.548,69 2 11.097,38 0,000 0,00 2,000 11.097,38

14.2 RY2-070 Provisión y montaje de rejilla horizontal galvanizada para desagüe pluvial ml. 1000 1.980,83 200 396.166,00 0,000 0,00 200,000 396.166,00

14.3 RY2-071 Provisión y montaje de banco de hormigón Un. 6 5.709,86 1,2 6.851,83 0,000 0,00 1,200 6.851,83

14.4 RY2-072 Provisión y montaje de banco de madera y hierro. Modelo: con respaldo
y doble Un. 5 4.991,31 1 4.991,31 0,000 0,00 1,000 4.991,31

14.5 RY2-073 Provisión y montaje de baranda metálica galvanizada ml. 20 1.996,27 4 7.985,08 0,000 0,00 4,000 7.985,08

14.6 RY2-074 Provisión y montaje de mesa de hormigón cuadrada 0,70X0,70m. con
tablero de ajedrez incorporado y cuatro bancos de hormigón. Un. 5 6.298,09 1 6.298,09 0,000 0,00 1,000 6.298,09
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14.7 RY2-075 Provisión y montaje de bolardos de hormigón armado Un. 50 1.065,00 10 10.650,00 0,000 0,00 10,000 10.650,00
14.8 RY2-076 Provisión y colocación de alcorques Un. 2 3.698,03 0,4 1.479,21 0,000 0,00 0,400 1.479,21

14.9 RY2-077 Provisión y colocación de placa identificatoria (edificio protegido, plaza,
etc. ) Un. 5 1.897,71 1 1.897,71 0,000 0,00 1,000 1.897,71

14.10 RY2-078
Armado y fijación de gaviones tipo caja de 0.60x0.50x1.00m., relleno de
adoquines (provistos por el GCBA) incluyendo la selección y traslado de
los mismos desde el depósito designado.

Un. 20 2.577,86 4 10.311,44 0,000 0,00 4,000 10.311,44

15 DOCUMENTACION GRAFICA
15.1 RY2-079 Elaboración de planos ejecutivos de obra (replanteo, detalle) Un. 24 7.827,50 4,8 37.572,00 0,000 0,00 4,800 37.572,00
15.2 RY2-080 Elaboración de planos definitivos (Conforme a obra - CAO) Un. 24 10.454,95 4,8 50.183,76 0,000 0,00 4,800 50.183,76

15.3 RY2-081 Registro fotográfico del sector de intervención (antes/durante/después) Un. 24 9.350,80 4,8 44.883,84 4,000 37.403,20 0,000 0,00 0,800 7.480,64

7.548.136,72 7.547.880,22 6.398.101,79 6.398.358,23Total de la Obra

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 279/MAYEPGC/17 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 281/MAYEPGC/17

ANEXO  I
ITEM A CREAR

PROVISIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS- ENTREGA EN 
PLANTA.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD
1 Asfálticos Densos

1.1 Concreto Asfáltico

1.1.3 Denso con asfalto sintético color tn.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 39/MGOBGC/17

Referencia: C.E.E.N° 3.722.383/DGPLYCO/17.- S/ Asignación bonificación extraordinaria

Nombre y Apellido CUIL Cargo Cantidad de unidades
retributivas a asignar

Repartición donde reviste
el agente

Repartición que otorga las unidades
retributivas

Candelaria Ines, Prieto Buselli 27-26542491-6 Gerente Operativa 10.200 DGAIYTC DGAIYTC
Natalia Raquel, Cesar 27-30067843-8 Gerente Operativa 10.200 DGAIYTC DGAIYTC
Arrazola Néstor Andrés 20-24485868-7 Gerente Operativo 10.200 DGRPM DGRPM
Ponce Román Jaime Jonás 20-92605734-1 Gerente Operativo 10.200 DGRPM DGRPM
Aparo Dario Roberto 20-22941646-5 Planta Transitoria 1.242 DGSOCAI DGSOCAI
Baron Roxana Virginia 27-33418351-9 Planta Transitoria 1.242 DGSOCAI DGSOCAI
Di Iorio Gabriela Verónica 27-26416513-5 Planta Permanente 1.242 DGSOCAI DGSOCAI
Farjat Jose Domingo 20-08447452-6 Planta Permanente 1.242 DGSOCAI DGSOCAI
Garcia Veronica Fernanda 27-28504053-7 Panta Transitoria 1.242 DGSOCAI DGSOCAI
Ginoi Esteban Ernesto 20-18404225-9 Planta Permanente 1.242 DGSOCAI DGSOCAI
Giordanengo Martin Roberto 20-22061673-9 Panta Transitoria 3.000 DGSOCAI DGSOCAI
Lopez Federico Javier 20-28228842-8 Planta Permanente 1.242 DGSOCAI DGSOCAI
Lujan Melina Natalia 27-33261580-2 Planta Transitoria 1.242 DGSOCAI DGSOCAI
Morales Nicolas Nahuel 20-39462296-7 Planta Transitoria 1.242 DGSOCAI DGSOCAI
Pereyra Lina Marcela 27-13656052-8 Planta Permanente 1.242 DGSOCAI DGSOCAI
Pucheta Virginia 23-30181856-4 Planta Transitoria 1.242 DGSOCAI DGSOCAI
Sanchez Caban Maria Fernanda 27-23967845-4 Planta Transitoria 1.242 DGSOCAI DGSOCAI
Scheffler Monica Gladys 27-17862513-1 Planta Permanente 1.242 DGSOCAI DGSOCAI
Viano Carolina 27-37864605-2 Planta Transitoria 1.242 DGSOCAI DGSOCAI
Corral María de los Angeles 27-16584028-9 Planta Transitoria 2.500 SSRPYAL SSRPYAL
Díaz Carlos Fabricio 20-24449850-8 Planta Permanente 1.100 DGALE SSRPYAL
Dragonetti, Marina 27-30885650-5 Gerente Operativa 5.000 DGSOCAI SSRPYAL
Giannuzzi Joaquin 20-18046588-0 Gerente Operativo 5.000 DGALE SSRPYAL
Gonzalez Victoria Ofelia 27-14951997-7 Planta Permanente 1.100 DGALE SSRPYAL
Kunz Ubaldo Daniel 20-27312236-3 Planta Permanente 1.100 DGALE SSRPYAL
Marquez María Soledad 27-31964590-5 Planta Permanente 1.100 DGALE SSRPYAL
Martin Federico Carlos 20-25966492-7 Planta Permanente 1.100 SSRPYAL SSRPYAL

N° 5078 - 1/3/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 90



Medina Luis Eduardo 20-36475795-7 Planta Permanente 1.100 DGALE SSRPYAL
Pichon Riviere, Ana Paula 27-30593025-9 Gerente Operativa 5.000 DGSOCAI SSRPYAL
Plugel Débora Haydee 23-16130062-4 Planta Permanente 1.100 DGALE SSRPYAL
Sansostri Orlando Ricardo 20-21439295-0 Gerente Operativo 5.000 DGSOCAI SSRPYAL
Averna Daniel Angel 20-22922510-4 Planta Transitoria 3.500 DGAIYTC SSAIYPM
Mangone Sebastián 20-39158416-9 Planta Transitoria 1.700 DGPCYCCIU SSAIYPM
Cassia Luciana Romina 27-29151911-9 Subgerente Operativa 4.250 UAIGOB UAIGOB
Grigera Ana Celia 27-16881063-1 Subgerente Operativa 4.250 UAIGOB UAIGOB
Kamian Mariana Florencia 27-34358687-1 Gerente Operativa 5.000 DGRPOLYE DGRPOLYE
Tejerizo Javier Ignacio 20-31270416-2 Gerente Operativo 5.000 DGRPOLYE DGRPOLYE
Diez Carlos Eduardo Antonio 20-32865490-4 Gerente Operativo 5.000 DGRPOLYE DGRPOLYE
Ugarte Porteous Sebastián Matias 20-32150515-6 Planta Permanente 1.550 DGTALGOB DGTALGOB
Villa Morales Cecilia Alejandra 27-23843092-0 Planta Transitoria 1.500 DGTALGOB DGTALGOB
Vita Cesar Adrían 20-22592746-5 Planta Transitoria 1.500 DGTALGOB DGTALGOB

Aguiar Maria Soledad 27-36159859-3 Planta Transitoria 3.280 MGOBGC (Unidad
Ministro) MGOBGC (Unidad Ministro)

Aguinaco Gabriel Enrique 20-25257243-1 Planta Transitoria 1.500 DGTALGOB MGOBGC (Unidad Ministro)
Alba Sol Laura 27-18847856-0 Subgerente Operativa 1.800 DGTALGOB MGOBGC (Unidad Ministro)
Bugni Maximiliano Facundo 20-26257634-6 Gerente Operativo 2.100 DGTALGOB MGOBGC (Unidad Ministro)
Casais Fernando Diego 20-24718147-5 Subgerente Operativo 1.800 DGTALGOB MGOBGC (Unidad Ministro)
Chielli Julieta  27-26882029-4 Gerente Operativa 2.500 DGTALGOB MGOBGC (Unidad Ministro)
Del Col Sebastian 20-27310083-1 Gerente Operativo 2.100 DGTALGOB MGOBGC (Unidad Ministro)
Delorenzo Miguel Angel 20-28285507-1 Planta Transitoria 1.500 DGTALGOB MGOBGC (Unidad Ministro)
Farias Laura 23-28297945-4 Planta Transitoria 1.500 DGTALGOB MGOBGC (Unidad Ministro)
Fernandez Camila 27-37380979-4 Planta Transitoria 1.500 DGTALGOB MGOBGC (Unidad Ministro)
Garcia Iraola Guadalupe 27-27626183-0 Subgerente Operativa 1.800 DGTALGOB MGOBGC (Unidad Ministro)
Invenenato Noemi Mabel 27-13677620-2 Subgerente Operativa 1.800 DGTALGOB MGOBGC (Unidad Ministro)

Joaquin Silvana Lorena 27-26690535-7 Planta Permanente 4.380 MGOBGC (Unidad
Ministro) MGOBGC (Unidad Ministro)

La Cava Carolina Cynthia 27-34224719-4 Planta Transitoria 2.500 DGTALGOB MGOBGC (Unidad Ministro)
Marmiroli Luis Emiliano 20-28463040-9 Planta Transitoria 1.500 DGTALGOB MGOBGC (Unidad Ministro)
Mendez Sofia Lucila 27-39346636-2 Planta Transitoria 1.500 DGTALGOB MGOBGC (Unidad Ministro)
Pellegrino José María 20-35728103-3 Subgerente Operativo 1.800 DGTALGOB MGOBGC (Unidad Ministro)
Rehermann María Sol 27-34517013-3 Planta Transitoria 1.500 DGTALGOB MGOBGC (Unidad Ministro)
Roncoroni Gustavo Alejandro 20-21138252-0 Subgerente Operativo 1.800 DGTALGOB MGOBGC (Unidad Ministro)
Stecyk Gopal Hari 20-33466404-0 Planta Permanente 1.500 DGTALGOB MGOBGC (Unidad Ministro)
Torres Claudia de los Milagros 27-16974140-4 Planta Transitoria 1.500 DGTALGOB MGOBGC (Unidad Ministro)
Watson Victoria 27-33304500-7 Subgerente Operativa 2.100 DGTALGOB MGOBGC (Unidad Ministro)
Alegre Maria Cecilia 27-14943402-5 Planta Permanente 4.400 SSGOBIER SSGOBIER
Fato Valeria Paola 27-33669575-4 Planta Transitoria 1.200 SSGOBIER SSGOBIER
Bromberg Esteban Dario 20-25676611-7 Planta Permanente 2.500 DGRC SSGOBIER
Palermo Mario Horacio 20-12160349-8 Planta Permanente 3.500 DGRC SSGOBIER
Zambon Mariela Lucila 27-20667682-0 Planta Transitoria 735 DGRC SSGOBIER
Fink Kharin Beatriz Raquel 27-17111759-9 Planta Permanente 735 DGRC SSGOBIER
Vazquez Otero Luciano Ruben 20-23904358-6 Planta Transitoria 735 DGRC SSGOBIER

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 39/MGOBGC/17 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 39/MGOBGC/17 (continuación)

Ortiz Evelyn 27-32197712-5 Planta Permanente 735 DGRC SSGOBIER
Ondicol MariaTeresa 27-10901129-6 Planta Permanente 735 DGRC SSGOBIER
Fernandez Valeria Noemi 27-28628648-3 Planta Permanente 735 DGRC SSGOBIER
Pedace Sabrina Eva 27-33220092-0 Planta Permanente 735 DGRC SSGOBIER
Rial Laura Giselle 27-31164249-4 Planta Permanente 735 DGRC SSGOBIER
Rocha Eliana Micaela 27-37216429-3 Planta Transitoria 735 DGRC SSGOBIER
De Angelis Adriana Betina 23-17923957-4 Planta Permanente 735 DGRC SSGOBIER
Spalvieri Carolina 27-30582398-3 Planta Permanente 735 DGRC SSGOBIER
De la Fuente Andrusiw Melina
Gabriela 27-31075675-5 Planta Transitoria 735 DGRC SSGOBIER

Machado Marian Gisella 27-28789459-2 Planta Permanente 735 DGRC SSGOBIER
Villanueva Sara Luisa 27-11230300-1 Planta Permanente 735 DGRC SSGOBIER
Olmos Mario Omar 20-27463335-3 Planta Transitoria 735 DGRC SSGOBIER
Rosito Natalia Isabel 27-25295075-9 Planta Permanente 735 DGRC SSGOBIER
Centurion Lucas Jonatan 20-32322917-2 Planta Permanente 735 DGRC SSGOBIER
Invernizzi Sebastián Eduardo 20-23834540-6 Planta Transitoria 605 SSGOBIER SSGOBIER
Bicovisky Adolfo Alejandro 20-23810064-0 Planta Transitoria 3.000 UPECUMAR UPECUMAR
Rodriguez Romina Laura 27-25973907-7 Planta Permanente 3.900 UPECUMAR UPECUMAR
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 31/SGYRI/17

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

400Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4139690Nº: 07/02/2017Fecha:

Jurisdicción:

22-SEC.GRAL. Y REALACIONES INTERNACIONALESSubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

 2000-SUBSECRETARIA
GESTION ESTRATEGICA Y
CALIDAD INSTITUCIONAL
 2000-SUBSECRETARIA
GESTION ESTRATEGICA Y
CALIDAD INSTITUCIONAL
 2000-SUBSECRETARIA
GESTION ESTRATEGICA Y
CALIDAD INSTITUCIONAL
 2000-SUBSECRETARIA
GESTION ESTRATEGICA Y
CALIDAD INSTITUCIONAL
 2016-DIRECCION
GENERAL GESTION
ESTRATEGICA
 2016-DIRECCION
GENERAL GESTION
ESTRATEGICA
 2016-DIRECCION
GENERAL GESTION
ESTRATEGICA
 2003-DIRECCION
GENERAL CALIDAD
INSTITUCIONAL
 2003-DIRECCION
GENERAL CALIDAD
INSTITUCIONAL
 2003-DIRECCION
GENERAL CALIDAD
INSTITUCIONAL

Programa

 7-ACTS COM PROGS 53 Y 

 7-ACTS COM PROGS 53 Y 

 7-ACTS COM PROGS 53 Y 

 7-ACTS COM PROGS 53 Y 

 53-COOR GEST
ESTRATEGIC

 53-COOR GEST
ESTRATEGIC

 53-COOR GEST
ESTRATEGIC

 54-PLANIF CALIDAD INST

 54-PLANIF CALIDAD INST

 54-PLANIF CALIDAD INST

Subprograma

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Proyecto

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Actividad

 10-

 10-

 10-

 10-

 10-

 10-

 10-

 10-

 10-

 10-

Obra

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Partida

 3910

 3920

 4360

 4810

 3520

 3920

 3530

 3520

 3920

 3530

Importe

-290.000,00

 290.000,00

-20.000,00

 20.000,00

-25.000,00

 5.000,00

 20.000,00

-364.830,00

 347.500,00

 40.000,00

Actuación Origen: Nº: 4139690 Fecha: 07/02/2017

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 11

 11

 11

 11

 11

 11

 11

 11

 13

 13

 13

 13

 13

 13

 13

 13

 13

 13

SGYRI 2017

SGYRI 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

400Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4139690Nº: 07/02/2017Fecha:

Jurisdicción:

22-SEC.GRAL. Y REALACIONES INTERNACIONALESSubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

 2014-UNIDAD DE
GESTION DE
CUMPLIMIENTO
 2014-UNIDAD DE
GESTION DE
CUMPLIMIENTO

Programa

 56-PLANIF GEST
CUMPLIMI

 56-PLANIF GEST
CUMPLIMI

Subprograma

 0

 0

Proyecto

 0

 0

Actividad

 10-

 10-

Obra

 0

 0

Partida

 3520

 4360

Importe

-42.670,00

 20.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 4139690 Fecha: 07/02/2017

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 13

 13

SGYRI 2017

SGYRI 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 22/SSCON/17

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

408Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 04244588Nº: 08/02/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS
 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS

Programa

 3-ACT COMUN A PROGS 19

 3-ACT COMUN A PROGS 19

Subprograma

 0

 0

Proyecto

 0

 0

Actividad

 2-

 2-

Obra

 0

 0

Partida

 4360

 4350

Importe

-2.950,00

 2.950,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 04244588 Fecha: 08/02/2017

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 13

 13

SSCON 2017

SSCON 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 32/SSCON/17

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

517Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4922836Nº: 17/02/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS
 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS
 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS
 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS
 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS
 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS
 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS
 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS
 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS
 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS
 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS
 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS
 9600-
DIR.GRAL.CONTENIDOS Y
MARCAS
 9600-
DIR.GRAL.CONTENIDOS Y
MARCAS

Programa

 3-ACT COMUN A PROGS 19

 3-ACT COMUN A PROGS 19

 3-ACT COMUN A PROGS 19

 3-ACT COMUN A PROGS 19

 3-ACT COMUN A PROGS 19

 3-ACT COMUN A PROGS 19

 3-ACT COMUN A PROGS 19

 3-ACT COMUN A PROGS 19

 3-ACT COMUN A PROGS 19

 3-ACT COMUN A PROGS 19

 3-ACT COMUN A PROGS 19

 3-ACT COMUN A PROGS 19

 19-CONTENIDOS

 26-PROD. GRAL
CONTENIDO

Subprograma

 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

Actividad

 1-

 1-

 1-

 1-

 10-

 2-

 10-

 10-

 2-

 2-

 2-

 2-

 10-

 10-

Obra

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Partida

 2110

 2310

 2330

 2920

 3780

 3780

 2110

 2590

 2110

 3520

 3590

 3830

 3830

 3590

Importe

-10.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-40.000,00

-132.000,00

 222.000,00

-210.628,00

-72.600,00

 283.228,00

-5.200.000,00

-15.072.600,00

-2.400.000,00

-5.000.000,00

-30.000,00

Actuación Origen: Nº: 4922836 Fecha: 17/02/2017

CREDITO

FueFin FinFun

 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

SSCON 2017

SSCON 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

517Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4922836Nº: 17/02/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS
 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS

Programa

 3-ACT COMUN A PROGS 19

 3-ACT COMUN A PROGS 19

Subprograma

 0

 0

Proyecto

 0

 0

Actividad

 10-

 10-

Obra

 0

 0

Partida

 3590

 3520

Importe

 18.702.600,00

 9.000.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 4922836 Fecha: 17/02/2017

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 13

 13

SSCON 2017

SSCON 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 56/AGC/17

EXPEDIENTE DNI CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION
EX-2017-04635325- -MGEYA-AGC 14468427 27-14868427-3 BUSSIO MARINA INES 01/02/2017 31/12/2017 10.000,00 110.000,00 AGC DE ADMINISTRATIVO
EX-2017-04451240- -MGEYA-AGC 8308015 23-08308015-9 VAZQUEZ JOSE ALBERTO 01/02/2017 31/12/2017 10.000,00 110.000,00 AGC DE ADMINISTRATIVO

ANEXO 22 CLO
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 63/DGTALINF/17
       

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

544Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 05108943Nº: 02/02/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE
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1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a Licitación Pública se convoca bajo el Régimen de Compras y 
Contrataciones vigente, en los términos establecidos por el Artículo 31, primer párrafo del 
Artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por el Decreto N° 114/16 y su modificatorio N° 
411/16, y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) al amparo de lo 
establecido en el Artículo 85 - Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras 
y Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, las Resoluciones N° 596-
MHGC/11 y N°1160-MHGC/11. La contratación se rige por la normativa citada, por las 
disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición N° 396-
DGCYC/14), las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su 
Anexo. 
 
2.- OBJETO 
El objeto de la presente licitación es la “Adquisición de ataúdes  y urnas con destino a 
diversos efectores del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”. 
Las características y especificaciones del objeto de la presente Licitación Pública, se 
encuentran detalladas en las Condiciones Particulares del presente pliego y en el Anexo del 
mismo  
3.- FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE 

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el Artículo 
119-Facultades del organismo contratante- inciso I de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado 
por Ley Nº 5.666). 
4.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
Conforme lo establecido en el Artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos de la presente contratación, se considera domicilio electrónico 
constituido por el oferente, el correo electrónico declarado por el mismo en oportunidad de 
inscribirse en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad), en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones 
electrónicas que sean cursadas por el GCBA.  

Los domicilios constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que en 
ellos se cumplan mientras no medie notificación fehaciente de su cambio 

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y generará efecto una vez transcurridos diez (10) días de su 
notificación al Gobierno. En tal supuesto, el nuevo domicilio que se constituya deberá ser 
dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo, a los efectos de la presente licitación el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires constituye domicilio en Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Una vez perfeccionado el contrato el GCBA constituye domicilio 
en Monasterio N° 480 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dirección General 
Hospitales).  

Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el Capítulo II del Anexo I  
Decreto N° 1145/09. Conforme el Artículo 4º del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, para la presente contratación, las comunicaciones que se realicen entre el 
organismo contratante y los interesados, oferentes y adjudicatarios, ya sea en el transcurso 
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del procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato,  se efectúan  a través del 
BAC.  

Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o extrajudiciales serán válidas si se 
efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el GCBA respecto de las notificaciones 
judiciales que, para tener validez, deberán cursarse al domicilio de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas sito en calle 
Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto 
por la Resolución Nº 77/PG/06. 

5. GARANTÍAS 
5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 101.- Constitución de garantías -  de la Ley 
N° 2095 (Texto consolidado por ley Nº 5666) y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, el monto a depositar en concepto de garantía de 
impugnación será equivalente al dos coma cinco por ciento (2,5%) del monto estimado de la 
contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 102.- Formas - inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326 “Impugnaciones – Fondos en  
Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 
 
5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 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 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 102.- 
Formas - y concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y su 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 inciso a) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, de conformidad con lo prescripto en el Artículo 103 de la Ley Nº 
2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666), No resulta necesario presentar garantía de 
mantenimiento de oferta, cuando el importe de la oferta no supere las CIEN MIL (100.000) 
Unidades de Compra (Valor de la Unidad de Compra $ 12,50 – LEY N° 5724 Artículo 27 inc. 
b).  
 

Esta garantía deberá ser identificada e individualizada con la oferta ingresada por BAC. 
Asimismo, el documento mediante el cual se formaliza la garantía deberá ser entregado 
físicamente (póliza, cheque certificado u otro documento según la forma de constitución en 
formato impreso) dentro del plazo de 24 horas contado a partir de la fecha límite para la 
recepción de la oferta, bajo apercibimiento de descarte de la misma, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 18 del anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145-GCABA/09 y el 
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articulo 17.1 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el domicilio y horario 
fijados en el punto 5.5 del presente pliego. Dicho plazo se computa en horas, es decir desde 
la hora fijada para la recepción de la oferta venciendo, en consecuencia a la misma hora del 
día hábil siguiente a la fecha fijada para la apertura de ofertas. 
 
5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 

PREADJUDICACIÓN 

A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, la suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la 
preadjudicación de las ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta 
preadjudicada por la que se presenta impugnación.  
En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el 
artículo 102.- Formas -  inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por 
Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326 “Impugnaciones – Fondos en  
Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CONSTITUCION DE LA GARANTÍA DE 
IMPUGNACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE DE FORMA PREVIA A FORMALIZAR LA 
IMPUGNACIÓN MEDIANTE LOS RESPECTIVOS FORMULARIOS DEL BAC. 

5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17 del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales, artículo 102.- Formas - y concordantes de la Ley Nº 
2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 y 
el artículo 30 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09.  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta una vez cumplido el contrato, a 
entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad con lo establecida en el 
artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14.  
5.5.- ENTREGA DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías que se constituyan en la presente contratación deberán ser entregadas en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud, sita en Carlos 
Pellegrini 313 piso 4º de la CABA, de 9 a 16 horas.   

Las pólizas emitidas por compañías aseguradoras deberán tener la firma de quien la 
suscribe certificada por escribano público.  

6- DEL PROCEDIMIENTO  

6.1.- ANUNCIOS 
El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, con una antelación no 
menor a tres (3) días de la fecha de apertura. 
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Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09. 
 
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 
6.2.- CONSULTAS Y ACLARACIONES  

Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Artículo 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/09. 
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de ofertas.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
notificadas a cada uno de los participantes de conformidad con lo previsto en el Artículo 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/09. 
 
6.3.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 
Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente 
en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 97 –Personas habilitadas para contratar-y 98 –Personas 
no habilitadas- de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su 
reglamentación. 
Los interesados deberán aceptar los términos de la Declaración Jurada según lo dispuesto 
en el Artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, a través de los 
formularios disponibles en BAC.  
6.4.- COTIZACIÓN 

Deberá completar la oferta económica a través de los formularios disponibles en el sistema 
BAC. 

Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, por lo cual debe incluirse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en 
el precio cotizado. La moneda de cotización será el Peso (moneda de curso legal en la 
República Argentina).  

Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto desagregado 
conforme se detalla a continuación:  

a) Deberá individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) en cada renglón 
cotizado.  

b) Deberá individualizarse el valor total del renglón por cada renglón cotizado.  
c) Deberá indicarse el monto total de la oferta por el valor de la totalidad de los 

renglones cotizados. 

d)  Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números.  
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Los renglones que se licitan en el presente procedimiento son los siguientes 
 
RENGLÓN CANTIDAD OBJETO 

1 400 ATAÚDES PARA ADULTOS 

2 25 ATAÚDES PARA RECIÉN NACIDOS 
3 25 ATAUDES PARA RECIÉN NACIDOS 
4 50 URNAS 

 
PODRÁ COTIZARSE UNO, VARIOS O LA TOTALIDAD DE  LOS RENGLONES.  
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR EL VALOR CONSIGNADO, ENTRE 
EL PRESUPUESTO DOCUMENTO ANEXO Y EL CARGADO EN EL BAC, SE ESTARÁ 
AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA DEL BAC.  
 
6.5.- ALTERNATIVAS 
Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa. 

El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en las especificaciones técnicas, conforme los 
lineamientos señalados en el citado Pliego. 

6.6.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTAS 

Las ofertas deberán ser presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos 
disponibles al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales. 
 
TODA la documentación anexada por BAC que componga la oferta debe tener 
consignado el nombre de la empresa oferente. 
 
La apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día 
establecido para la fecha y hora límite de recepción de ofertas, en el acto administrativo de 
convocatoria y en el cronograma registrado en el Portal de Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, formulándose electrónicamente el Acta pertinente para 
conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura certeza en 
la hora y fecha de la apertura.  
 
6.7.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
CUARENTA (40) DIAS a contar de la fecha límite para la recepción de ofertas. Si el oferente 
no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento 
de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, 
aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 19° 
Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 1145/09).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 
6.8. OBLIGACIONES DEL OFERENTE 

El Oferente deberá presentar junto con la oferta: 
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a) Aceptación de las condiciones de la Declaración Jurada para contratar, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 11 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales  y los términos del Anexo I -Declaración Jurada de Aptitud 
para contratar -.  

b) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales); 

c) Garantía de Mantenimiento de Oferta; 
d) Descripción del bien cotizado, incluyendo folletos o imágenes con detalles de los 

ataúdes y las urnas; 
 

6.9.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN 
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 108.- Funciones de la Comisión de Evaluación -  de la 
Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario Nº 
1145/GCABA/09. 
Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en los Artículos 22 y 25 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, la CEO podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las 
ofertas, cuando no resultaren convenientes y sin que ello genere derecho a percibir 
indemnizaciones por parte de los oferentes.  
 
6.10.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir a los oferentes en forma previa a la 
emisión del dictamen, aclaraciones sobre los documentos acompañados con su propuesta e 
información contenida en la misma, en el plazo que se fijará al efecto de acuerdo a la 
complejidad de la información solicitada.  
Asimismo podrá requerir que se subsanen las deficiencias insustanciales de conformidad 
con lo establecido en el artículo 106 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 95/14 
modificado por el Decreto N° 114/16 y su modificatorio N° 411/16. 
En tal sentido podrá solicitarse a los oferentes documentación faltante, en tanto su 
integración con posterioridad al Acto de Apertura de Ofertas no afecte el Principio de 
Igualdad entre los oferentes, y que la omisión de dicha documentación no fuera prevista en 
los pliegos como causal de descarte. 
 
6.11.- ADJUDICACIÓN 
Vencido el plazo de impugnación a la preadjudicación, el GCBA resolverá mediante acto 
administrativo en forma fundada la adjudicación. Si se hubieren formulado impugnaciones 
contra la preadjudicación, éstas serán resueltas previa intervención de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mismo acto que disponga la 
adjudicación. 
Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las 
copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de 
conformidad con lo prescripto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Se deja constancia que en el pliego del Sistema Buenos Aires Compras se consigna como 
tipo de adjudicación de la presente contratación “parcial” por renglón y “parcial” por  
cantidad de renglón, por razones operativas de dicho sistema, a fin de permitir la 
adjudicación por una cantidad menor, en caso de ejercerse la prerrogativa otorgada por el 
artículo 106 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
6.12.- PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se notificará al/los adjudicatario/s y a todos los oferentes a través del BAC y 
se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en la 
normativa vigente. 
 
7.-OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 

La empresa adjudicataria deberá: 

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato. 
b) Efectuar la entrega de los bienes requeridos en conformidad con las previsiones de 
los pliegos que rigen la contratación.   

c) Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el presente pliego y el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

8.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  
Lugar de Entrega: La entrega deberá efectuarse en Donato Álvarez N° 1236 C.A.B.A . 

 
Plazo de Entrega: Las entregas deberán efectuarse en los plazos y por las cantidades que 
se detallan a continuación: 
 

a) Ataúdes para adultos (Renglón 1)  
 
1º Entrega: 200 unidades dentro de los cinco (5) días corridos desde el momento en que se 
perfeccione el contrato. 
2º Entrega: 100 unidades dentro de los treinta (30) días corridos desde el momento en que 
se perfeccione el contrato. 
3º Entrega: 100 unidades hasta sesenta (60) días corridos desde el momento en que se 
perfeccione el contrato 
 
 

b) Ataúdes para recién nacidos (Renglón 2)  
 
1º Entrega: 15 unidades dentro de los cinco (5) días corridos desde el momento en que se 
perfeccione el contrato. 
2º Entrega: 10 unidades dentro de los treinta (30) días corridos desde el momento en que se 
perfeccione el contrato 
 

c) Ataúdes para recién nacidos (Renglón 3)  
 
1º Entrega: 15 unidades dentro de los cinco (5) días corridos desde el momento en que se 
perfeccione el contrato. 
2º Entrega: 10 unidades dentro de los treinta (30) días corridos desde el momento en que se 
perfeccione el contrato 
 
 

d) Urnas (Renglón 4)  
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1º Entrega: 25 unidades dentro de los cinco (5) días corridos desde el momento en que se 
perfeccione el contrato. 
2º Entrega: 25 unidades dentro de los treinta (30) días corridos desde el momento en que se 
perfeccione el contrato 
 
La vigencia del contrato se extiende hasta su finalización. En tal sentido en el punto 
del BAC donde dice: "duración del contrato" 60 días corridos se refiere al plazo 
máximo de entrega.   
 
Quedan a cargo exclusivo de la empresa adjudicataria, los gastos de transporte, carga, 
descarga y estiba, materiales y depósitos necesarios a los efectos de dar cumplimiento con 
el objeto de la licitación. 

9.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD  

Todo el personal afectado por el adjudicatario al cumplimiento de las obligaciones 
contractuales carecerá de relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, cumplimiento de las leyes 
laborales, cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, 
vinculados con la ejecución contractual; quedando expresamente liberado el GCBA por tales 
conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente aclarado y entendido que el Gobierno 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. 

El adjudicatario implementará las medidas de seguridad que sean necesarias, para evitar 
daños a personas o cosas y si ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento de 
los perjuicios.  

10.-TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 

El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se dará por 
rescindido en los términos dispuestos en el artículo 134 de la Ley N° 2095 (Texto 
consolidado por ley Nº 5666). El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente 
con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 
Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado 
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por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 
El GCABA podrá dictar el acto administrativo que decida la aplicación de penalidades y/o 
sanciones por incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario durante la 
ejecución del contrato; aun cuando al tiempo de su materialización el contrato se encontrara 
extinguido y/o rescindido. 
Cuando se constatara un incumplimiento por parte del adjudicatario durante la ejecución del 
contrato igualmente le será aplicada la penalidad y/o la sanción que pudiere corresponderle 
aun cuando el contrato se encontrara rescindido y/o ejecutado en su totalidad  al tiempo en 
que se formalice el correspondiente acto administrativo que decide la aplicación de la 
penalidad y/o sanción.  
 
12.- CAUSALES DE RESCISIÓN  
El GCBA podrá rescindir unilateralmente el contrato por culpa del adjudicatario en los 
supuestos previstos en la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y demás 
supuestos contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Sin 
perjuicio de ello, serán causales de rescisión: 
a) La quiebra o concurso preventivo de la adjudicataria. En este último supuesto, cuando la 
situación jurídica de la misma impida el cumplimiento de las prestaciones, el GCBA 
resolverá sobre la continuidad contractual si hubiere prestaciones contractuales pendientes 
de ejecución; 
b) Cuando el adjudicatario incurra en fraude o negligencia en cuanto a las obligaciones 
estipuladas en el contrato; 
c) Cuando en la oferta se hubiere incurrido en inexactitudes, que hayan sido determinantes 
para la adjudicación; 
 
Teniendo en cuenta que la rescisión es un modo anormal de finalización del contrato, el 
adjudicatario será pasible de los daños y perjuicios que su incumplimiento le cause a la 
Administración. 
 
13.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
En el caso de que se produjera la extinción del contrato por cualquier causa, ello producirá 
la extinción de todos los contratos accesorios celebrados en el marco de la presente 
licitación.  
El contrato se extingue por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo de 
cada una de las partes, de conformidad con las previsiones de la documentación 
contractual.  

Asimismo, el contrato quedará extinguido: a) por mutuo acuerdo entre las partes; b) 
modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa conformidad del 
GCBA; c) por caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por el adjudicatario; d) Toda otra causal de revocación o rescisión del contrato 
con o sin culpa del proveedor prevista en la Ley N° 2095 (Texto consolidado por ley Nº 
5666) y su decreto reglamentario y en el presente Pliego. 

14.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN 

Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual, y en caso de 
divergencia se establece el orden de prelación detallado a continuación:  
a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares si las hubiere; 
c) Los Pliegos de Especificaciones Técnicas y  sus circulares 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) Orden de Compra. 
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Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Contratación. 
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ANEXO 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
RENGLÓN 1: ATAUD ADULTO (CANTIDAD 400 CUATROCIENTOS) 

 
a) DIMENSIÓN DE TAPA APROXIMADA DE 195 CM DE LARGO POR 56 CM DE 

ANCHO; 
b) DIMENSIÓN DE FONDO APROXIMADO DE 185 CM DE LARGO POR 43 CM DE 

ANCHO-ALTURA APROXIMADA DE 35 CM.; 
c) CONSTRUIDO TANTO EL FONDO COMO LA TAPA EN FIBROFÁCIL (MDF), 

RESTO EN MADERA DE PINO O SÍMIL, LA CUAL NO DEBE PRESENTAR 
ORIFICIOS PRODUCTO DE "NUDOS".; 

d) SU TERMINACIÓN PUEDE SER EN CRUDO O CON TINTA ; 
e)  LA TAPA DEBE SER PLANA; 
f)  EL INTERIOR DEBE SER RECUBIERTO EN POLIETILENO PARA QUE NO 

FILTREN FLUIDOS.  
g) SIN HERRAJES. DEBE CONTAR CON LOS RESPECTIVOS CIERRES EN TAPA.. 

 

 
RENGLÓN 2: ATAUD PARA RECIEN NACIDO (CANTIDAD 25 -VEINTICINCO) 

 
a) DIMENSIÓN DE TAPA APROXIMADA DE 80 CM DE LARGO POR 30 CM DE 

ANCHO; 
b)  DIMENSIÓN DE FONDO APROXIMADO DE 75 CM DE LARGO POR 28 CM DE 

ANCHO-  ALTURA APROXIMADA DE 17 CM.; 
c) CONSTRUIDO TANTO EL FONDO COMO LA TAPA EN FIBROFÁCIL (MDF), 

RESTO EN MADERA DE PINO O SÍMIL, LA CUAL NO DEBE PRESENTAR 
ORIFICIOS PRODUCTO DE "NUDOS".; 

d) SU TERMINACIÓN PUEDE SER EN CRUDO O CON TINTA ; 
e)  LA TAPA DEBE SER PLANA; 
f)  EL INTERIOR DEBE SER RECUBIERTO EN POLIETILENO PARA QUE NO 

FILTREN FLUIDOS.  
g) SIN HERRAJES. DEBE CONTAR CON LOS RESPECTIVOS CIERRES EN TAPA.. 

 
RENGLÓN  3: ATAUD PARA RECIEN NACIDO (CANTIDAD 25 -VEINTICINCO) 

 
a) DIMENSIÓN DE TAPA APROXIMADA DE 100 CM DE LARGO POR 36 CM DE 

ANCHO; 
b)  DIMENSIÓN DE FONDO APROXIMADO DE 90 CM DE LARGO POR 33 CM DE 

ANCHO-ALTURA APROXIMADA DE 18 CM.; 
c) CONSTRUIDO TANTO EL FONDO COMO LA TAPA EN FIBROFÁCIL (MDF), 

RESTO EN MADERA DE PINO O SÍMIL, LA CUAL NO DEBE PRESENTAR 
ORIFICIOS PRODUCTO DE "NUDOS".; 

d) SU TERMINACIÓN PUEDE SER EN CRUDO O CON TINTA ; 
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e)  LA TAPA DEBE SER PLANA; 
f)  EL INTERIOR DEBE SER RECUBIERTO EN POLIETILENO PARA QUE NO 

FILTREN FLUIDOS.  
g) SIN HERRAJES. DEBE CONTAR CON LOS RESPECTIVOS CIERRES EN TAPA.. 

 
RENGLÓN 4: URNA FUNERARIA (CANTIDAD 50 -CINCUENTA) 

 

DE 35 CM DE ANCHO X 53 CM DE LARGO X 51 CM DE ALTO Y 12,7 MM DE ESPESOR, 
CONFECCIONADA EN MADERA DE PINO INSIGNE CEPILLADA, NO DEBE PRESENTAR 
ORIFICIOS PRODUCTO DE NUDOS, PARA VARIOS RESTOS 
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ANEXO I
Cupos con Dias y Horas Total de Cargos 

Lunes de 07 a 19 y Jueves de 19 a 07 32 
Martes de 07 a 19 y Viernes de 19 a 07 37 

Miércoles de 07 a 19 y Sábado de 19 a 07 37 
Jueves de 07 a 19 y Domingo de 19 a 07 25 

Viernes de 07 a 19 y Lunes de 19 a 07 32 
Sábado de 07 a 19 y Martes de 19 a 07 32 

Domingo de 07 a 19 y Miércoles de 19 a 07 32 

  Lunes de 07 a 19 y Martes de 07 a 19 2 
Lunes de 07 a 19 y Jueves de 07 a 19 7 

Martes de 07 a 19 y Jueves de 07 a 19 7 
Miercoles de 07 a 19 y Viernes de 07 a 19 1 
Miercoles de 07 a 19 y Sábado de 07 a 19 3 
Miercoles de 07 a 19 y Jueves de 07 a 19 5 
Viernes de 07 a 19 y Jueves de  07 a 19 2 
Sábado de 07 a 19 y Viernes de  07 a 19 6 

Total 260 
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GOBIERO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES / MINISTERIO DE SALUD 
 

FORMULARIO UNICO DE INSCRIPCION PARA CONCURSO PUBLICO 

 
 
 

Inscripto N° ________ 
 

DATOS PERSONALES: 

Apellido:____________________________________________ Nombre:____________________________________________ 
DNI:_______________ CUIL:_____-_____________-___  Sexo: M / F  Fecha Nacimiento: ____/____/_______ 
Nacionalidad:_________________________________ 

 

CONTACTO: 

TE particular: ________________________ TE celular: ______________________ TE alternativo: ________________________ 
Email: __________________________________________________________________________________________________ 

 

DOMICILIO REAL: 

Calle: ______________________________________________________  Número: ________  Piso/Depto: _________________ 
Código Postal: _________  Localidad: ____________________________________  Provincia: ___________________________ 

 

DOMICILIO CONSTITUIDO: 

Calle: ______________________________________________________  Número: ________  Piso/Depto: _________________ 
Código Postal: _________  Localidad: ____________________________________  Provincia: ___________________________ 

 

ESTUDIO: 

Título:________________________________________________  Universidad: ______________________________________ 
Matrícula Profesional: ____________________  Expedida por: ____________________________________________________ 
Especialidad: ____________________________________________________________________________________________ 

 

CARGO ACTUAL EN EL MINISTERIO DE SALUD: 

Establecimiento: _________________________________________________________________________________________ 
Cargo: _________________________________________________________________________________________________ 

 

INSCRIPCION POR APODERADO: 

Apellido y Nombre: _______________________________________________________________________________________ 
Tipo y N° Documento: ___________________________________________  N° Acta: __________________________________ 

 

DOCUMENTACION PRESENTADA: 

Documentación Cant. Fojas Obra agregado a Fs 
Currículum   

Título   
Especialidad   

Matrícula   
Documento   

Otros   
 

 
 

Cantidad de fojas: _________ 
 

Soporte magnético?  SI  /  NO 

 

CARGO A CONCURSAR: 

Cargo: __________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RECEPCION DEL FORMULARIO Y DOCUMENTACION EN ORIGINAL Y 1 (UNA) COPIA EN SOPORTE MAGNETICO (CD) 
Buenos Aires, ______ de ___________________________ de ________ 

___________________________________________ 
Fecha, Firma y Aclaración 

Declaro bajo juramento que los datos, manifestaciones efectuadas 
y documentación presentada son exactos y verdaderos, sin omitir ni 
falsear dato alguno. 
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ANEXO III

Instructivo para la postulación al llamado a Concurso 
Publico   

Presentación General: 

El interesado deberá presentarse en Carlos Pellegrini 313, piso 9º CABA en el 
horario de 9 a 14 hs., a partir del 13 hasta el 31/03/17 inclusive. 

A. La documentación deberá presentarse: una (1) copia de toda la 
documentación, una (1) copia certificada del Título Medico y una copia 
certificada de la especialidad si la tuviere. Además un (1) CD no editable 
idéntico al formato papel.

1)   
- Título de la profesión concursada expedido por  Universidad Nacional, 
Provincial o Privada oficialmente reconocida o que haya revalidado titulo 
expedido por Universidad Extranjera o se halle comprendido en convenios 
internacionales con la Nación.
- Título de Especialista (para el caso de profesionales Médicos que deben 
acreditar titulo de especialista, el mismo deberá estar expedido por 
autoridades sanitarias competentes, Sociedades Científicas, Colegios 
Médicos u otros a evaluar por los jurados)
- Matrícula (profesional correspondiente en aquellas profesiones que así lo 
requieren).
- D.N.I

2) a) Currículum Vitae foliado y firmado por el profesional, en formato 
papel.
b) Currículum Vitae, idéntico en formato digital (CD).  

3) Constancias probatorias que avalen los datos mencionados en el 
punto 2) 
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Confección del Currículum Vitae

Estará conformado y ordenado según lo reglamentado para el Ingreso a la Carrera 
por la Ordenanza Nº 41.455/86 y modificatorias  y Decretos Reglamentarios tal 
como se detalla a continuación:

• Datos Personales
• Detalle de los Antecedentes y constancias probatorias:

a) Cursos 
b) Trabajos Científicos 
c) Premios
d) Becas
e) Residencias y Concurrencias
f) Cargos
g) Títulos 
h) Actividad Técnico-profesional
i) Antecedentes Docentes Universitarios
j) Antecedentes Docentes No Universitarios
k) Grado de revista (En caso de que lo tuviera)

Se deberá seguir el siguiente orden: (*)

a) Cursos: Se mencionarán todos los cursos a los que hubiera asistido debiendo adjuntar las 
constancias de la duración certificada de hasta cuatro (4) de ellos.

• Curso de mas de 500 horas netas.
 - Con Título de Especialista Universitario.

                                                     - Con Título otorgado por Sociedades Científicas,
                                                       Nacionales o Internacionales o Colegios Profesionales.
                                                     - Con evaluación y sin título de especialista.

• Cursos de entre 200 y 499 horas netas.
• Cursos de entre 100 y 199 horas netas.
• Cursos de entre 50 y 99 horas netas.
• Cursos no incluidos en los incisos anteriores. 
• Concurrencia a Congresos o Jornadas organizadas por entidades                     

científicas.

b) Trabajos Científicos: Se mencionarán todos los trabajos realizados debiendo señalar el 
lugar y la fecha de presentación.

Se presentarán hasta cinco (5) trabajos a elección del postulante.
Se valorizarán los Trabajos Científicos publicados o presentados en 
Congresos, Jornadas, Sociedades y/o publicadas en Revistas Científicas 
Nacionales o Extranjeras, excluyendo los que hubieran sido requisito para 
el desarrollo de cursos.
Para los Trabajos Científicos publicados con anterioridad a los últimos 
cinco (5) años, se asignará hasta un máximo del 50% del puntaje total del 
rubro.

• Trabajos de Investigación: Se consideran como tal aquel que mediante 
sus conclusiones modifique total o parcialmente un concepto ya admitido o 
introduzca un nuevo conocimiento científico:
 - Individual
 - En Colaboración

• Trabajo de Aporte: Aquel que mediante sus conclusiones contribuya a 
perfeccionar procedimientos científicos:

                                                          - Individual
- En Colaboración

• Monografía: Trabajo destinado a actualizar temas varios o de casuística.
 -   Individual.
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 -   En Colaboración.
• Libros publicados. 

c) Premios:
• Otorgados por Universidades Nacionales, Privadas reconocidas o 

Extranjeras o Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o por 
Sociedades Científicas Nacionales o Extranjeras.

• Otorgados por Sociedades Científicas Hospitalarias o Instituciones 
Privadas de relevancia científica.

• Premios no incluidos en los puntos anteriores.

d) Becas: Otorgadas y realizadas en forma completa:
• Obtenidas por concurso y otorgadas por Universidad Nacional o Privada 
reconocida o Extranjera, CONICET, o Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires con: 

                             - Duración menor de seis (6) meses.
                             - Duración mayor a seis (6) meses.

• Obtenidas por concurso, otorgadas por entidades extra-universitarias:
                             - Duración menor de seis (6) meses.
                             - Duración mayor de seis (6) meses.

• No incluidas en los puntos anteriores

e)  Residencia Completa y Concurrencia Completa.
Residencia Incompleta y Concurrencia Incompleta.

f) Cargos:
En la Carrera Municipal de Profesionales de Salud: 

• Ejecución Interina o Reemplazante: surgidos por aplicación de la carrera .
• Suplente de Guardia
• Suplente en función transitoria.

g) Títulos: 
• Título de Especialista Universitario.
• Título de Especialista otorgado por Sociedades Científicas Nacionales o 

Internacionales o Colegios Profesionales con curso previo de mas de 500 
horas netas.

• Título de Especialista otorgado por Colegios Profesionales sin curso previo 
con evaluación previa.

• Título de Especialista otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional o 
Provincial sin curso ni evaluación previos.                                                    

• Doctorado Universitario.
• Título Universitario de otra profesión incluida o no en la Carrera.

h) Actividad Técnico-Profesional: 
• Cargos Nacionales, Municipales o Provinciales en actividades vinculadas 

con la profesión.
• Tareas encomendadas.
• Presidente de Sociedades Científicas Nacionales o Extranjeras.
• Secretario de Sociedades Científicas Nacionales o Extranjeras. 
• Miembro titular de Sociedades Científicas Nacionales o Extranjeras.
• Presidente de Congresos Científicos Nacionales o Extranjeros.
• Secretario de Congresos Científicos Nacionales o Extranjeros.
• Miembro de Congresos Científicos Nacionales o Extranjeros.
• Relator Oficial de Congresos Científicos Nacionales o Extranjeros.
• Correlator Oficial de Congresos Científicos Nacionales o Extranjeros.
• Presidente o Coordinador de Mesas Redondas o Paneles en Congresos 

Científicos.
• Integrante de Mesas Redondas o Paneles en Congresos Científicos.
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Actividades en Entidades Profesionales Representativas: 
• Presidente.
• Otros Miembros.
• Presidente de filiales.
• Secretario de filiales.
• Otros Miembros.

i) Docencia Universitaria:  
• Profesor Titular.
• Profesor Regular Adjunto.
• Docente Autorizado.
• Docente Adscripto.
• Docente Libre.
• Jefe de Trabajos Prácticos.
• Ayudante de Cátedra.

j) Docencia no Universitaria: 
Se mencionarán todos los cursos dictados debiendo adjuntar las constancias 
correspondientes hasta un máximo de tres (3). 

• Director, Coordinador o Secretario de Cursos: 
        - De mas de 500 horas netas.
        - De 200 a 499 horas netas.
        - De 50 a 199 horas netas.
        - De menos de 50 horas netas.
• Disertante.
• Otros.
• Jefe de Residentes.
• Instructor de Residentes.

ES IMPORTANTE QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CUMPLA ESTRICTAMENTE CON EL 
ORDEN ESTABLECIDO

CONSULTAR PÁGINA WEB: www.buenosaires.gob.ar/salud
**
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REQUISITOS MíNIMOS DE PARTICIPACiÓN

l. Requisitos Económicos y Financieros

a) Se deberá cotizar obligatoriamente por la totalidad de las unidades requeridas
en cada renglón indicando el precio unitario y total. Adjuntarlo en formatopdf
en hoja con membrete y con firma del responsable

b) Las ofertas deberán ser en pesos ($) moneda de curso legal en la República
Argentina.

c) A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (lVA), el GCBA reviste la calidad
de Exento.

d) El mantenimiento de oferta será de 30 dias hábiles, renovado automáticamente
por un plazo similar (30 dias). En caso de que el oferente no accediera a esta
renovación automática, deberá comunicarlo por escrito y original (no fax) a la
dependencia contratante con una antelación no inferior a 10 dias de la fecha del
vencimiento original.

11.Requisitos Técnicos

a) No se aceptarán ofertas de especialidades medicinales, medicamentos
industriales, productos, equipos medicas, fórmulas farmacéuticas y reactivos
para laboratorio si no están registradas y autorizada su venta por la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
Cuando se cotice alguno de estos productos deberá adjuntar en formato PDF.
el Certificado de Fabricación expedido por la ANMAT certifícada por el Director
Técnico y Apoderado Legal del laboratorio fabricante o del Oferente que
deberá mantenerse vigente al momento del Acto de Apertura de Ofertas.
En caso de pérdida de vigencia del mismo durante el procedimiento Iicitatorio
o durante el plazo de ejecución del contrato este deberá ser actualizado a
simple requerimiento del organismo licitante y/o destinatario. Sin perjuicio de
ello, en caso de corresponder, se podrá presentar el Certificado de
Reinscripción debidamente Certificado.

b) Deberá presentar al momento de la presentación de Ofertas, una Declaración
Jurada del irector Técnico avalada por el Apoderado Legal; que todos los
productos c 'zados se ajustan a lo establecido por la Ley 16.463 y sus
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modificatorias (Decreto 9763/64 y sus modificatorias). Adjuntarlo en formato
PDF.

c) Para las droguerías, farmacias y distribuidoras, deberán presentar al
momento de la presentación de Ofertas, la habilitación e inscripción en el Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación de acuerdo al Decreto 1299/PEN/97, firmada por
el Apoderado Legal.

d) El oferente deberá comunicar junto con la presentación de su oferta la
designación de un representante a los efectos de coordinar y asegurar el cumplimiento
de las obligaciones contractualmente pactadas, como así de las novedades que le
impongan las autoridades del organismo licitante y/o del organismo receptor y/o por
parte de la Comisión de Fiscalización. En caso de que dicha designación no fuera
comunicada expresamente en la oferta, se tomara como REPRESENTANTE al/los
FIRMANTES de la Oferta. Cualquier modificación en la designación del representante
deberá ser notificada en forma fehaciente al organismo licitante, dentro de un plazo de
24 horas de producido el hecho.

e) Los oferentes deberán indicar la marca cotizada.

f) Los bienes deberán ser nuevos, sin uso y contar con una garantia no menor
a 12 meses.

g) En el caso de bienes no se admitirá especificar simplemente "según pliego"
como identificación del equipamiento ofrecido, por lo cual deberán adjuntarse folletos y
catálogos ilustrativos de los bienes requeridos en idioma castellano y fotografias de
todos los elementos cotizados, como asi también ampliación de las Cláusulas
Particulares o cualquier otro elemento informativo que considere de interés y que
permita una mejor evaluación de los elementos cotizados.
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a de que, para cualquier situación judicial que se suscite, el
competencia de los Juzgados en lo Contencioso

c) D,eclaración Ju
oferente acepta

111.Requisitos Administrativos

a) 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 Adjuntarlo en formato PDF.

b) Declaración Jurada de que el oferente no se encuentre incurso en ninguna de
las Causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Adjuntarlo en f rmato PDF.
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Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia. Adjuntarlo en formato PDF.

d) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, Anexo I del Pliego de Bases y
Condiciones Generales. Adjuntarlo en formato .pdf

e) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Cuenta Bancaria. Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones.
Adjuntarlo en formato .pdf

f) GARANTíA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán
presentar la garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el articulo
17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La Garantia
de Oferta será devuelta de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del
Pliego Único de Condiciones Generales. La no presentación de la Garantia de
Oferta, dará lugar al descarte de la misma sin más trámite. La misma deberá ser
entregada en el Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen
2570 Piso 10 dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a partir del acto
de apertura en sobre cerrado que indique los datos de la licitación, dia y hora de
apertura. Previamente adjuntarlo en formato PDF. Y debe coincidir con la
informada en el sistema BAC.

g) GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Los oferentes deberán
presentar la garantia 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 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La
misma será devuelta de conformidad a lo establecido en el Art. 17.3 del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales. La no presentación de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, dará lugar al descarte del mismo sin más trámite. La
Garantía deberá ser entregada en el Departamento de Compras y
Contrataciones, sito en Brandsen 2570 Piso 10 dentro del plazo de los cinco (5)
días de notificada la Orden de Compra.

h) GARANTíA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y/O ADJUDICACiÓN Forma
de constitución: Mediante Seguro de Caución a través de Pólizas emitidas por
Compañias de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la
Nación, extendidos a favor del Organismo Contratante o Licitante. No será
necesario constituir garantia de la oferta ni de Adjudicación cuando el monto de
la oferta o del contrato no supere el limite de las UC. 100.000 (Art. 101 Ley
4764/13), Pesos: Un Millón Doscientos Cincuenta Mil ($1.250.000,00) Valor de la
Unidad de mpra: Pesos Doce con 50/100 ($12,5) ArtO27,de la Ley N° 5724,
S.OC,BA 5035 del 28/12/16. .
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i) Cantidad de ofertas al proceso: no acepta más de una oferta, es decir no se

aceptaran ofertas alternativas por renglón de los oferentes participantes. Las
ofertas alternativas no serán consideradas.

j) EL NO CUMPLIMIENTO total de los requisitos económicos y financieros,
técnicos y/o administrativos, será motivo de DESCARTE DE LA OFERTA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Cláusula 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 articulo 33° del Anexo I del Decreto N° 1145/GCABA/09 y Resolución
N° 1160/MHGC/11, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por
Disposición N° 396/DGCYC/14, las presentes Cláusulas Particulares y Requisitos
minimos de participación.

Cláusula 2: OBJETO DE LA CONTRATA«JÓN. Esta Licitación Pública tiene por
objeto la "Adquisición de sillas de ruedas" conforme las condiciones del presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Requisitos minimos de participación

Cláusula 3: FACULTADES DEL ÓRGANO RECTOR. La Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda -en su calidad de Órgano
Rector del Sistema de Compras y Contrataciones de la Ciudad- se encuentra facultada
a eliminar bienes del Catálogo cuando existieran motivos económicos y/o de calidad
del producto que asi lo justifiquen Ello será informado al proveedor con la
fundamentación referida.

Cláusula 4: COMPETENCIA JUDICIAL. Las partes, con renuncia expresa de su
propio fuero o el que por cualquier motivo pudiera corresponderles, acuerdan someter
cuantas cuestiones o litigios se susciten, con motivo de la interpretación, aplicación o
cumplimiento del presente, a la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

Cláusula 5: CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. Las prestaciones objeto de la
presente Licitación revisten el carácter de especiales, necesarias y continúas para el
normal desenvolvimiento de la función pública inherente al GCBA En tal sentido no
pueden suspenderse, retardarse y/o discontinuarse. En ningún caso la invocación de
situaciones imprevist o casos fortuitos autorizará al Adjudicatario a no cumplir en
tiempo y forma con la obligaciones emergentes del presente Pliego y del contrato a
ser oportunamente sus .pto.
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Cláusula 6: ANUNCIOS: El llamado a Licitación Pública para la contratación objeto de
la presente se anunciará de acuerdo con lo establecido en los articulos 13.2 y 13.4 del
Anexo I del Decreto N° 1145/GCABAl09 y articulo 4° del Anexo I de la Resolución N°
1.160/MHGC/11.

Cláusula 7: CONSULTAS y ACLARACIONES: Los OFERENTES acreditados y que
hubieran cumplido con el procedimiento de registración y autenticación y autorización
como usuario externo de BAC., podrán formular consultas y/o aclaraciones sobre el
contenido de los PLIEGOS del presente llamado, a través del BAC., hasta 24 (hs)
HORAS antes de la fecha prevista para el Acto de Apertura de las OFERTAS.
El GCBA elabora las Circulares referidas a las solicitudes de consultas y aclaraciones
y las publica en BAC. Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCBA 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 articulo 6° del Anexo I del Decreto N° 1145/GCABA/09.

Cláusula 8: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: Resultan de aplicación los términos
establecidos en el articulo 60 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
concomitante con lo dispuesto en los artículos 6° y 7° del Anexo I del Decreto
N°1145/GCABAl09.

Cláusula 9: CÓMPUTO DE PLAZOS: Todos los plazos que se establezcan en el
presente deben computarse en días hábiles, salvo disposición expresa en contrario. La
presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del dia hábil
si\luiente. Los plazos se cuentan si se fijan en S.EMANAS, por periodos de SIETE (7)
DIAS hábiles, y cuando se fijen en MESES o ANOS, de acuerdo a lo que dispone el
Código Civil y Comercial.

Cláusula 10: 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 y habilitadas por la
Legislación vigente en la materia. b) Cumplir con los requisitos previstos para la
presentación de la oferta. c) Los oferentes deberán estar inscriptos en el RIUPP
(Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores) o haber iniciado el
trámite. d) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (UTE.), se deberá
acompañar el poder suficiente a favor del mandatario que los represente, con las
facultades necesarias para actuar en nombre de dicha Unión Transitoria de Empresas.
La U.T.E. deberá estar constituida por un plazo superior a la duración de la
contratación. Asimismo, deberán mantener su participación dentro de la Unión
Temporal de Empresas que integran, no pudiendo variar las condiciones en las que se
presentaron, sin I previa conformidad por escrito del GCBA. Las sociedades
integrantes serán re ponsables solidariamente entre sí por las obligaciones asumidas
por la UTE. En ni ún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y
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como parte integrante de una U.TE. Los componentes de la UTE deberán estar
preinscriptos individualmente en el RIUPP, al momento de la presentación de la oferta.
UTES EN FORMACiÓN: En caso de que la UTE no se encuentre constituida, podrá
presentar oferta sin encontrarse inscriptas como tales, acompañando en la misma un
Compromiso de constitución con firmas certificadas por Escribano Público o Juez de
Paz, mediante el cual los proveedores inscriptos que la integran se comprometen a
constituirse -en caso de resultar adjudicatarios- en el plazo perentorio de treinta (30)
dias corridos contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación. Asimismo
deberán presentar una declaración suscripta por todos los integrantes mediante
instrumento público por la que se establezca que cada sociedad asume
responsabilidad solidaria e ilimitada por todas sus obligaciones sin beneficio de
división ni excusión durante el término de vigencia del contrato.

Cláusula 11: IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES: No podrán concurrir como
oferentes a la presente licitación: a) Las sociedades cuyos directores, representantes,
socios, sindicos, gerentes registren condena firme por la comisión de delitos penales
económicos. b) Las sociedades integradas por personas fisicas y/o jurídicas cuyos
miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Sindicos, Gerentes, Socios,
Representantes o apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo cualquier forma de
modalidad contractual, de la Administración Pública Nacional, Provincial o del GC
ABA. c) Las sociedades irregulares o de hecho. d) Sociedades que hubieren sido
sancionadas con la anulación o rescisión por incumplimiento de las obligaciones
contractuales, en el marco de una relación contractual con la Administración Pública u
organismo público de alguno de los Estados Nacional, Provincial o Municipal, sea en el
país o en el extranjero. 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 jurídicas que participen en más de una
oferta dentro de una misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un
grupo, asociación o persona juridica, en las condiciones que determine la
reglamentación. g) Las personas físicas, las personas juridicas e individualmente sus
socios o miembros del directorio que hayan sido sancionadas con suspensión o
inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el
artículo 2° de la Ley N° 2095 GCBA/06, (texto consolidado por Ley N° 5454/16), el
Decreto Reglamentario N° 95//14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/16 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16, mientras dichas sanciones sigan vigentes. h)
Las personas físicas o juridicas en estado de quiebra o liquidación. i) Los evasores y
deudores morosos tributarios de orden nacional o local, provisionales, alimentarios
declarados tales por autoridad competente

Cláusula 12: PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: El contrato,
ni los derechos que él emerjan podrán ser cedidos o transferidos por el/los
adjudicatario/s a tercero La inobservancia de esta estipulación facultará al GCBA a la
rescisión unilateral del c trato por culpa del adjudicatario con pérdida de la garantía
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de cumplimiento de contrato, ello sin perjuicio de la factibilidad de formulación de
cargo por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado al GCBA el
incumplimiento respectivo.

Cláusula 13: No se admitirá especificar simplemente "según pliego" como
Identificación de los insumos ofrecidos, por lo cual deberán adjuntarse folletos y
catálogos ilustrativos de los bienes requeridos en idioma castellano y fotografias de
todos los elementos cotizados, como asi también ampliación de las Cláusulas
Particulares o cualquier otro elemento informativo que considere de interés y que
permita una mejor evaluación de los elementos cotizados.

Cláusula 14: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de
solicitar vista/muestra de los elementos cotizados sin cargo alguno, para un mejor
asesoramiento técnico.

Cláusula 15: Los bienes deberán ser nuevos y contar con una garantía minima de
doce (12) meses, contados a partir de la fecha de entrega.

Cláusula 16: COMISiÓN EVALUADORA DE OFERTAS: Cada oferta será analizada
por una comisión designada a tal fin, cuyos miembros tendrán la necesaria idoneidad
para la apreciación de las ofertas de acuerdo a la naturaleza de la presente licitación
La Comisión Evaluadora de Ofertas evaluará en cada oferta el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente y por los respectivos pliegos, en todos los
aspectos formales, legales, técnicos, económicos, y de la forma de cotización. En el
acta que se emita como consecuencia de su dictamen, se dejará constancia de las
ofertas inadmisibles y de las ofertas manifiestamente inconvenientes y que, en
consecuencia, originen su descarte. La Comisión debe explicitar los motivos de tal
circunstancia, fundándolos en las disposiciones pertinentes. Asimismo, se dejará
constancia de la evaluación de las observaciones efectuadas y de la recomendación
sobre las ofertas habilitadas e indicando los productos y/o servicios a incluir y el precio
unitario de cada item a proveer por cada oferente, conforme el catálogo establecido en
el Pliego de Condiciones Particulares. Es condición que al momento de la
preadjudicación el oferente o la UTE se encuentre inscripto en el RIUPP.

Cláusula 17: INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA: Para la evaluación de las ofertas,
la Comisión de Evaluación podrá requerir de los oferentes la información
complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que
ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas
presentadas. La misma deberá ser presentada en la plataforma del Sistema Buenos
Aires Compras (BAC) dentro de las 48 hs de solicitada la misma, caso contrario la
falta de respuesta será causal de descarte.

Cláusula 18: A JUDICACIÓN: La adjudicación debe realizarse a favor de las ofertas
más convenient ,teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad de los
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oferentes, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros, y demás
condiciones de la oferta. En el Acto de Adjudicación se determinará el proveedor o
proveedores seleccionados, citándolos a suscribir el mismo dentro del plazo de 5 dias
hábiles siguientes a su notificación.

Cláusula 19: RECHAZO: El Gobierno de la Ciudad 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.

Cláusula 20: RESPONSABILIDAD. SANCIONES. La Provisión de los bienes objeto
de esta adquisición reviste carácter necesario para la actividad y el normal
desenvolvimiento de la función pública a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Dentro de los 5 (cinco) dias siguientes a su verificación, las Unidades
informarán al Órgano Rector el incumplimiento de las obligaciones contractuales por
parte del o los Proveedor/es. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor será
responsable por las demoras tanto en la recepción y procesamiento de las solicitudes
como en la efectiva entrega de los bienes, siendo pasible de las penalidades
establecidas en el Capitulo XII de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según Ley N°
5454, BO.C.B.A N° 4799 del 13/01/2016) y el Decreto N° 95/GCABA/14, consistentes
en: 1. Pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato; 2. Multa por incumplimiento
de las obligaciones contractuales; 3. Rescisión del contrato por culpa del
cocontratante, en los supuestos previstos en los articulos 129°, 130°, 131°, 132° Y
concordantes de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según Ley N° 5454, B.O.C.B.A N°
4799 del 13/01/2016) y el Decreto N° 95/GCABA/14. Sin perjuicio de la aplicación de
las penalidades mencionadas en el artículo 123° de la Ley N° 2.095, (texto consolidado
según Ley N° 5454, B.O.C.B.A N° 4799 del 13/01/2016) y el Decreto N° 95/GCABA/14,
el Proveedor pOdrá asimismo ser pasible de las sanciones de apercibimiento;
suspensión; e inhabilitación establecidas en el articulo 135° y concordantes del mismo
cuerpo legal, en los casos y con los antecedentes normativamente previstos. Las
sanciones aplicadas al Proveedor inciden en su aptitud para contratar en el futuro y
son registradas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP). En el caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario
durante la vigencia del contrato, la Administración Activa podrá dictar el acto
administrativo que decida la aplicación de penalidades y/o sanciones; ello aún cuando
al tiempo de su materialización el contrato se encontrara extinguido y/o rescindido.

a) Cláusula 21: GARANTíA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes
deberán presentar la garantia de mantenimiento de oferta equivalente al cinco
por ciento (5%) del valor total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el
articulo 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La
constitución de esta Garantia de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las
formas previstas en el articulo 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, y N° 2095, (texto consolidado según Ley N° 5454, B.O.C.B.A N°
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
HOSPITAL "Dr. BRAULlO A. MOYANO"

20 16-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la
Republica Argentina

CLAUSULAS PARTICULARES
4799 del 13/01/2016) y el Decreto N° 95/GCABA/14, y será devuelta de
conformidad a lo establecido en el articulo 17.3 del Pliego Único de Condiciones
Generales. La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte
de la misma sin más trámite. La misma deberá ser entregada en el
Departamento de Compras y Contrataciones, sita en Brandsen 2570 Piso l'
dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a partir del acto de apertura
en sobre cerrado que indique los datos de la licitación, día y hora de apertura.
Adjuntarlo en formato PDF.

b) GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Los oferentes deberán
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 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La
constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las
formas previstas en el Art. 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, Ley N° 2095, (texto consolidado según Ley N° 5454, BO.CB.A N°
4799 del 13/01/2016) y el Decreto N° 95/GCABA/14, y será devuelta de
conformidad a lo establecido en el Art. 17.3 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales. La no presentación de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato, dará lugar al descarte de la misma sin más trámite. La misma deberá
ser entregada en el Departamento de Compras y Contrataciones, sito en
Brandsen 2570 Piso l' dentro del plazo de los cinco (5) dias de notificada la
Orden de Compra.

j) GARANTíA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y/O ADJUDICACiÓN: Forma
de constitución: Mediante Seguro de Caución a través de Pólizas emitidas por
Compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la
Nación, extendidos a favor del Organismo Contratante o Licitante. No será
necesario constituir garantía de la oferta ni de Adjudicación cuando el monto de
la oferta o del contrato no supere el límite de las UC. 100.000 (Art. 101 Ley
4764/13), Pesos: Un Millón Doscientos Cincuenta Mil ($1250.000,00) Valor de la
Unidad de compra: Pesos Doce con 50/100 ($12,5) Art' 27 de la Ley N' 5724,
B.O.C.BA N' 5035 del 28/12/16

Cláusula 22: Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados para su consulta y adquisición en www.buenosairescompras.gob.ar. El
presente plíe o será gratuito.
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Jueves 23 de Febrero, 10:46:54

Proceso de compra

Número del proceso de compra

440-0284-LPU17

Número de expediente

EX-2017-05298330-   -MGEYA-HGAVS

Nombre del proceso de compra

Reactivos (Tripanosoma Cruzi- Chagas Mazza) p/ Servicio Hemoterapia

Unidad Operativa de Adquisiciones

440 - HTAL. DALMACIO VELEZ SARSFIELD

Información básica del proceso

Nº de proceso

440-0284-LPU17

Nombre de proceso

Reactivos (Tripanosoma Cruzi- Chagas Mazza) p/ Servicio Hemoterapia

Objeto de la contratación

Reactivos (Tripanosoma Cruzi- Chagas Mazza) p/ Servicio Hemoterapia

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional
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Moneda

ARS-Peso Argentino

Encuadre legal

Ley Nº 2.095 Art. 31º

Tipo de cotización

Por cantidad de renglón: parcial

Por renglones: parcial

Tipo de adjudicación

Por cantidad de renglón: parcial

Por renglones: parcial

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

Lugar de recepción de documentación física

CALDERÓN DE LA BARCA 1550

Plazo mantenimiento de la oferta

20 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

45686568

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones

Requiere asesoría técnica

Área responsable: SERVICIO HEMOTERAPIA

Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga

Sí

Solicitudes de gasto asignadas al proceso
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Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud

de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de

urgencia

Fecha

creación

440-1173-

SG17

Autorizada en

Proceso

440 - HTAL. DALMACIO

VELEZ SARSFIELD

Salud Normal 21/02/2017

TOTAL: $ 176.013,00

Detalle de productos o servicios

Número

renglón

Objeto

del

gasto

Código del

ítem Descripción Cantidad

Precio

unitario Subtotal Acciones

1 2-5-9-0 33.07.003.056.8 TRIPANOSOMA CRUZI

(CHAGAS

MAZZA)Caracteristica/s

Sensibilidad de este

método es 100% y

especificidad 98,8%

Variedad/es Método

enzimoinmunoanálisis

35,00

UNIDAD

x 1u

4239,00 148365,00

2 2-5-9-0 33.07.003.056.5 TRIPANOSOMA CRUZI

(CHAGAS

MAZZA)Caracteristica/s

Determinación.

Sensibilidad de este

método es de 67% y

especificidad 100%

Variedad/es Método

hemoaglutinación

indirecta (HAI) 

3456,00

UNIDAD

x 1u

8,00 27648,00





Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

23/02/2017 11:00:00 a.m.

Fecha y hora publicación en boletin oficial

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora inicio de consultas

24/02/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora final de consultas

08/03/2017 10:00:00 a.m.
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Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

24/02/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

08/03/2017 10:00:00 a.m.

Cantidad de días a publicar

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora acto de apertura

08/03/2017 11:00:00 a.m.

Pliego de bases y condiciones generales

Documento

Número disposición

aprobatoria

Fecha

creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones

Generales

Disposición Aprobatoria 4/6/2014 



Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito Descripción Tipo de

documento

1 El organismo licitante, se reserva el derecho de

considerar ofertas alternativas, de características

distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones

Técnicas, conforme los lineamientos señalados en el

citado Pliego. No serán desestimadas las ofertas que

contengan defectos de forma, que no impidan su

exacta comparación con las demás ofertas

presentadas. A los efectos del Impuesto al Valor

Agregado (IVA), el Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires reviste calidad de EXENTO.

Requiere

adjuntar

documentación

electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de

documento

1 Para el renglón N° 1 se solicita técnica por

quimioluminiscencia que deberá incluir en carácter

de préstamo sin cargo hasta el agotamiento de los

reactivos de aparatologia automatizada para el

procesamiento de los mismos, a demás de los

Requiere

adjuntar

documentación

electrónica
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complementos (líquidos, calibradores, tinta, papel y

todo suministro necesario para que se lleven a cabo

las reacciones), incluirá también la asesoría técnica, el

service preventivo y asistencial del equipamiento y el

cambio eventual de un aparato que quede sin

funcionamiento no pudiéndose restablecer en el

laboratorio. Para la técnica solicitada en el renglón N°

1 que el volumen de muestra requerido por

determinación no supere los 200 ul. La entrega de los

reactivos se realizara en dos entregas, la primera a

los 10 dias de emitida la orden de compra y la

segunda se realizará a los 60 días de la primera

entrega (debido a motivos de almacenamiento), los

vencimientos no deben ser inferior a 6 (SEIS) meses a

la fecha de entrega. Las firmas oferentes deberán

contemplar el seguro del bien a recibir en calidad de

préstamo. Las firmas oferentes deberán presentar el

certificado del ANMAT que acredite la propiedad de

los bienes por parte del proveedor. Las firmas

deberán presentar el certificado del ANMAT de los

reactivos ofertados. El oferente que resulte ganador

del renglón N° 1 deberá conectar su instrumento al

sistema de gestión Hexa-Bank que posee el servicio y

hacerse cargo del mantenimiento del mencionado

software. Toda documentación considerada

complementaria que resulte necesaria para la

evaluación de las ofertas, deberá ser aportada dentro

de las 48 (CUARENTA y OCHO) horas de solicitadas,

bajo apercibimiento de descartar la oferta.

2 Presentar certificado ANMAT del equipo Requiere

adjuntar

documentación

electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de

documento

1 El proveedor deberá estar en estado de INSCRIPTO en

el Registro Único de Proveedores. * Anexo I del Pliego

Único de Bases y Condiciones Generales: Declaración

Jurada de no encontrarse dentro de las causales de

impedimento para contratar con el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula se

extiende a los Directores, Representantes legales y

Síndicos de la Sociedad. Deberá presentarse

consignando todos los datos correspondientes

firmados por quien corresponda–no dejar los

Requiere

adjuntar

documentación

electrónica
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espacios en blanco. * Anexo II del Pliego Único de

Bases y Condiciones Generales: Autorización de

acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cuenta

bancaria respectiva, firmado por quien corresponda.

* GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Cuando

el monto de la oferta supere los $ 1.250.000.- Pesos

Un millón doscientos cincuenta mil (100.000 u de

Compra por $ 12,50 c/ unidad de Compra), los

oferentes deberán presentar la garantía de

mantenimiento de oferta equivalente al cinco por

ciento (5%) del valor total de la oferta, de conformidad

con lo prescripto en el Art. 18.1 inciso a) del Pliego de

Bases y Condiciones Generales para los Procesos de

Compras y Contrataciones mediante BAC. La

constitución de esta Garantía de Oferta podrá

realizarse en cualquiera de las formas previstas en el

Art. 18.2 del mencionado Pliego y será devuelta de

conformidad a lo establecido en el Art. 18.3 del citado

Pliego. La misma deberá ser entregada en el

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS VELEZ SARFIELD –

Sector Compras, sito en la calle Calderón de la Barca

1550 C.A.B.A. dentro del plazo de veinticuatro (24)

horas contado a partir del acto de apertura en sobre

cerrado que indique los datos de la contratación, día

y hora de apertura, según lo establecido en el Artículo

18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145-

GCABA/09. EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: No

es necesario presentar garantías de mantenimiento

de oferta cuando el monto de la oferta NO supere el

importe de: $ 1.250.000.- Pesos Un millón doscientos

cincuenta mil (100.000 u de Compra por $ 12,50 c/

unidad de Compra)- * Cualquier condicionamiento a

lo solicitado en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PARTICULARES Y GENERALES, SERÁ MOTIVO DE

DESCARTE. * PENALIDADES: Conforme lo establecido

en el Capítulo XII de la Ley N° 2095 (según texto

consolidado según Ley Nº 5666), su Decreto

Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y modificatorias, de

acuerdo a lo establecido en el punto 11 del Anexo

Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Garantías

Garantía de impugnación al pliego

Porcentaje
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3,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%)

del presupuesto oficial o monto estimado de la compra.

Garantía de impugnación a la preadjudicación

Porcentaje

4,00%

La garantía de impugnación a la preadjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco

por ciento (5%) del monto de la oferta del renglón o renglones impugnados.

Garantía de mantenimiento de oferta

Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no

supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103

de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454).

Garantía de cumplimiento de contrato

Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento

contractual no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en

el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto

$ 176.013,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Mensual

Fecha estimada del inicio del contrato

Dentro de los 10 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

6 Meses
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Anexos

Nombre Tipo Descripción Acciones

ANEXO TÉCNICO.pdf Técnico ANEXO TÉCNICO

Supervisor

Nombre Apellido

Tipo

documento

Número

documento Cargo Unidad Ejecutora

Laura Lopez DNI 26844136 Administrativo 440 - HTAL. DALMACIO VELEZ

SARSFIELD



Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora Opciones

Gustavo Anibal Horacio

Fernandez Russo

IF-2017-03854374- -

HGAVS

440 - HTAL. DALMACIO VELEZ

SARSFIELD

MARIA ROSA POLINO IF-2017-02906782- -

HGAVS

440 - HTAL. DALMACIO VELEZ

SARSFIELD

Carlos Soria IF-2017-02906625- -

HGAVS

440 - HTAL. DALMACIO VELEZ

SARSFIELD

Juan Carlos Busoni IF-2017-03375423- -

HGAVS

440 - HTAL. DALMACIO VELEZ

SARSFIELD

Cantidad de Evaluadores considerados: 3









Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2017-05384384- -HGAVS DI-2017-55-HGAVS 23/02/2017

Autorización pliego DI-2017-05384384- -HGAVS DI-2017-55-HGAVS 23/02/2017





Ver historialImprimirVolver
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MINISTERIO DE HACIENDA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

ÓRGANO RECTOR 
 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 
 Las normas contenidas en el presente articulado, constituyen el PLIEGO 

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

El presente Pliego resulta de igual modo aplicable para la contratación de 
bienes y servicios a ser gestionados través del portal denominado Buenos 
Aires Compras (BAC), con los alcances establecidos en el párrafo precedente. 

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

de  la Ley N° 2.095, la Ley Nº 4.764, sus  Decretos Reglamentarios N° 95/2014 
y 1.145/09,  el Decreto Nº 440/13, la Ley Nº 1.218, la ley Nº 2.809, la Ley Nº 
4.736, la Ordenanza Nº 52.236; el Decreto Nº 1.616/97 y Decreto Nº 1.693/97, 
el  Artículo 48, Ley Nº 7,  normas complementarias y las contenidas en las 
Cláusulas Particulares. 

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

Los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma  gratuita. En las 
contrataciones a efectuarse a través del Sistema Electrónico “Buenos Aires 
Compras” (BAC) los Pliegos se encontrarán disponibles en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar 2. 

Sin perjuicio de ello, en aquellos casos en que fundadamente y por sus 
características el organismo contratante determine que podrán ser obtenidos 
previo pago de una suma, la misma será establecida en la convocatoria, y no 
podrá superar el uno por ciento (1%) del monto estimado de la compra3.      

                                                           
1 Art. 2 y 3 Ley  Nº 2095 
2 Art. 11  Anexo I Decreto 1145/09. 
3 Art. 86. 8 Anexo I Decreto Nº 95/14  
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  En este último caso, sólo se tendrán en cuenta las ofertas presentadas por las 
firmas proveedoras que hayan abonado, previo a la apertura del acto licitatorio, 
el arancel correspondiente al valor del pliego. El importe recibido por la 
Administración por la venta de pliegos no será devuelto a los adquirentes en 
ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o 
se rechazaran todas las ofertas.  

 En las contrataciones electrónicas (BAC), sólo el proveedor que haya 
ingresado en BAC y se haya acreditado para la adquisición del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares pasará a tener condición de participante dentro del 
proceso de selección, pudiendo en tal carácter presentar su oferta. 4 

    
   

 
Artículo 4°.- COMUNICACIONES:  

 

Las comunicaciones que se realicen entre el Organismo licitante y los 
interesados, oferentes y adjudicatarios, podrán llevarse a cabo por cualquier 
medio. En los procedimientos BAC, tales comunicaciones se efectúan a través 
de BAC. No obstante, podrán llevarse a cabo por cualquier medio de 
comunicación que responda a los principios de transparencia, economía y 
celeridad de trámites. 

No podrán utilizarse estos mecanismos para poner en ventaja a un interesado 
u oferente sobre los restantes.5 

 

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

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

  
 Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán estar 

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

 También podrán participar proveedores que hayan iniciado el trámite de 
inscripción, debiendo encontrarse inscriptos en el RIUPP previo a la emisión 
del dictamen de evaluación de ofertas o del acto administrativo de adjudicación,  
según corresponda al tipo de procedimiento de selección. Cuando se tratare de 
licitaciones o concursos de etapa múltiple, el proveedor debe estar inscripto en 
forma previa a la preselección.6  

 
 La inscripción debe ser iniciada por el interesado a través del sitio de Internet, 

sin perjuicio de la posterior presentación de la documentación ante el citado 
RIUPP.  

 

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

el RIUPP. Para las contrataciones a ser efectuadas mediante BAC se 
considera domicilio electrónico constituido el correo electrónico declarado por el 
proveedor en oportunidad de inscribirse en el RIUPP, en el que se tendrán por 

                                                           
4 Art. 14  Anexo I Decreto 1145/09 
5 Art. 79 Anexo I Decreto Nº 95/14 y art. 6 Anexo I Decreto 1145/09 
6 Art. 93 Ley 2095 y art. 22  Anexo I Decreto Nº 95/14 
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válidas todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas por el GCABA. 
En caso de corresponder, se considerará como domicilio constituido el 
domicilio declarado por el proveedor como sede de sus negocios en el   
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores.  

 
Todo cambio de domicilio deberá ser deberá ser fijado en el ámbito geográfico 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  y comunicado fehacientemente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El GCABA 
constituye domicilio en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones  (UOA) 
respectiva (*). Todas la notificaciones entre las partes serán válidas si se 
efectúan en los domicilios constituidos aquí referidos, 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 Judiciales y Cédulas, sito en calle Uruguay N° 458 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el domicilio que en el futuro lo 
reemplace, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N" 77/PG/06. 
 

    (*) Completar con la identificación y domicilio de la respectiva UOA. 
 
 
Artículo 7.- COMPETENCIA JUDICIAL: 
 
 Para atender las cuestiones que se susciten en torno a las Compras y 

Contrataciones efectuadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las partes quedan sometidas única y expresamente a la jurisdicción de 
los Tribunales Contenciosos, Administrativos y Tributarios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 7  
  
 

Artículo 8.- CÓMPUTO DE PLAZOS: 
 

 Los plazos deben computarse en días hábiles, salvo disposición expresa en 
contrario.8  
 
El cómputo de los plazos en las compras y contrataciones electrónicas se 
efectuará conforme lo estipulado en los Arts. 5° "Cómputo de los Plazos" y 7° 
"Notificaciones Electrónicas‘‛ del Anexo 1 del Decreto N° 1145/09, y 
supletoriamente, en lo que sea aplicable, por lo normado en la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/1997, ratificado por 
Resolución Nº 41/LCBA/98. 
 

 
 
Artículo 9.-  CONSULTAS: 
 
                                                           
7 Artículo  48, Ley Nº 7. 
8 Art. 80 Ley 2095 
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Las consultas relacionadas con los distintos procesos licitatorios se realizan 
ante la respectiva Unidad Operativa de Adquisiciones (*) hasta los tres (3) días 
previos a la fecha establecida para la apertura de las ofertas. Asimismo, y en 
base a la naturaleza de la  contratación, podrán fijarse plazos distintos al 
establecido9.  
En las contrataciones efectuadas mediante BAC tales consultas se efectúan a 
través del mentado sistema BAC. 
 
Las respuestas o aclaraciones formuladas por la Unidad Operativa de 
Adquisiciones respecto de las consultas efectuadas por los particulares u 
oferentes con relación a la licitación o contratación, serán comunicadas a cada 
uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Artículo 4º. 
Comunicaciones. 

     
 (*) Completar con la identificación de la respectiva UOA  

 
 
Artículo 10.- CONDICIÓN FRENTE AL  I.V.A.: 
 
 A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.),  este 

Gobierno reviste la condición de Exento, en consecuencia, en las propuestas 
económicas que el interesado presente junto a las ofertas no se deberá 
discriminar el importe correspondiente a la incidencia de este impuesto, 
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado. 

 
 El número de CUIT correspondiente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es el 34-99903208-9. 
           

[Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires cuya condición no se corresponda con lo citado en 
los párrafos anteriores deberán consignar los datos que les son propios]. 

 
 
Artículo 11.-  DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR: 
   
 Los interesados en presentarse a procedimientos de selección en el Sector 

Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adjuntar a la oferta 
una declaración jurada de la que resulte que el oferente, concursante o postor 
en el caso de personas físicas, o que los directores o miembros del órgano de 
administración, en el caso de personas jurídicas,  no se encuentran incursas en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Para el caso de oferentes 
en procedimientos de selección mediante sistema BAC, deberán aceptar en la 
oferta que presenten en BAC las condiciones de la Declaración Jurada para 
Contratar, de acuerdo con términos antes descriptos.  

 Ver “Anexo I: Declaración Jurada de Aptitud para contratar” 
 
 La Comisión Evaluadora de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos 

volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. 
 
  La falsedad de los datos cuanto de la documentación acompañada implicará la 

pérdida de las garantías y la  suspensión del oferente  por el plazo máximo 
previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de 
cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la 
sanción de rescisión del contrato10.  

                                                           
9 Art. 86.11 Anexo I Decreto Nº 95/14 y art. 15 Anexo I Decreto 1145/09  
10 Art. 96 Decreto N° 95/14.  
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Artículo 12.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
 Las ofertas serán presentadas por duplicado y deberán estar firmadas por el 

oferente o su representante legal.  La firma deberá encontrarse aclarada 
indicando el carácter del firmante. 

 Las ofertas deberán encontrarse firmadas en todas sus fojas, incluyendo 
aquellas que expresamente requiera el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, más la documentación adicional, folletos o todo tipo de publicidad 
que el oferente adjunte y foliadas en forma correlativa11 . 
En los procedimientos efectuados por BAC, las ofertas serán presentadas en 
BAC a través de los formularios electrónicos disponibles al efecto, 
cumplimentando con todas las previsiones que expresamente requiera el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el presente pliego y que,  junto 
con la documentación adicional, folletos o todo tipo de documentos que el 
oferente adjunte electrónicamente, integrarán la Oferta. Para el caso que los 
pliegos prevean la presentación de muestras o documentos que por sus 
características deban ser presentados en soporte papel, estos serán 
individualizados en la oferta presentada por BAC y presentados en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones en la fecha, hora y lugar que se indique en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.12 

 
   
Artículo 13.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el 
término de veinte (20) días, o el que se fije en las Cláusulas Particulares, a 
contar de la fecha de la apertura. Si el oferente no manifestara en forma 
fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta 
con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento del 
plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al 
inicial, salvo que el Pliego en sus Condiciones Particulares disponga otro 
distinto. 13 

 

 
Artículo 14.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 
 
 La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno 

conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la 
evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la 
aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así 
también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que 
pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no es necesaria la 
presentación de los Pliegos de Bases y Condiciones con la oferta, salvo que los 

                                                           
11 Art. 102 Anexo I Decreto Nº 95/14. 
12  Art. 17 Anexo I Decreto 1145/09. 
13  Art. 102.5 Anexo I Decreto 95/14 y art. 19 del Anexo I Decreto 1145/09. 
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mismos sean solicitados como requisito junto con la documentación que integra 
la misma14. 

 
Artículo 15.-  FALSEAMIENTO DE DATOS 

El falseamiento de datos contenidos en la oferta 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.15  
 

 
Artículo 16.-  COTIZACIONES PARCIALES: 

El oferente debe formular oferta por la totalidad de las  cantidades solicitadas 
para cada renglón, salvo que los pliegos en sus Cláusulas Particulares admitan 
cotizaciones parciales. Asimismo, sólo en el caso de que la oferta contemple la 
totalidad de los renglones y cantidades solicitadas, el oferente  podrá ofrecer 
descuento sobre la base de su adjudicación íntegra.16  
 

Artículo 17.- GARANTÍAS: 
 Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes y los 

adjudicatarios deben constituir las siguientes garantías sin límite de validez 
 
17.1. CLASES   
  
  

a) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total 
de la oferta. En caso de licitaciones o concursos de etapa múltiple la garantía 
debe ser no menor al cinco por ciento (5%) sobre el presupuesto oficial o monto 
estimado de la compra. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se 
calcula sobre el mayor valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta 
garantía se prolongará hasta la constitución de la garantía de cumplimiento del 
contrato. Cuando se trate de ofertas por servicios, deberá tenerse en cuenta el 
valor total del servicio, es decir, el que resulte del valor mensual, por hora, o el 
que se requiera en las cláusulas particulares, por la totalidad en tiempo del 
servicio que se solicite.  EN EL CASO DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA 
GARANTÍA, LA MISMA SERÁ DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR 
TOTAL DE LA OFERTA.  
Para los procedimientos mediante BAC, al momento de presentar sus 
propuestas, los oferentes deberán identificar e individualizar la garantía de 
mantenimiento de la oferta completando el formulario electrónico 
correspondiente. La garantía constituida deberá ser entregada a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones dentro del plazo de 24 horas de formalizado el acto 
de apertura de ofertas, en el lugar que se indique en los pliegos, bajo 
apercibimiento de descarte de la oferta. 17 
 
 
EN LOS CASOS EN QUE CORRESPONDA LA INTEGRACIÓN DE LA 
GARANTÍA DE OFERTA, SU NO PRESENTACIÓN DARÁ LUGAR AL 
DESCARTE DE LA MISMA. 
 

                                                           
14 Art. 103 Ley N° 2.095 
15 Art. 131 Ley Nº 2.095 - Art. 96 Anexo I Decreto 95/14. 
16 Art. 90 Anexo I Decreto Nº 95/14. 
17  Art. 18 Anexo I Decreto 1145/09. 
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b) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el 
valor total de la adjudicación. El adjudicatario debe integrar y entregar a la UOA 
la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de cinco (5) días de 
recibida la Orden de Compra o Venta o suscripto el instrumento respectivo, o en 
el plazo que se establezca en el Pliego de Condiciones Particulares. EN EL 
CASO DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA, LA MISMA SERÁ DEL 
DIEZ POR CIENTO (10%) SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA 
ADJUDICACIÓN.18 

 
c) Contra garantía: cien por ciento (100%) sobre el monto que reciba el 

adjudicatario en concepto de adelanto, si el mismo estuviere previsto en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares. 

 
d) De impugnación al Pliego de Bases y Condiciones entre el uno por ciento 

(1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o monto estimado de la 
compra. EN EL CASO DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA EL 
MISMO SERÁ DEL DOS POR CIENTO (2%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL O 
MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN19. 

 
e) De impugnación a la preselección/precalificación para el caso de 

licitaciones de etapa múltiple: entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento 
(5%) del presupuesto oficial o monto estimado de la contratación. EN EL 
SUPUESTO DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA, EL MISMO SERÁ DEL 
CUATRO POR CIENTO (4%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL O MONTO 
ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN. 

 
 
f) De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: entre el uno por ciento 

(1%) y el cinco por ciento (5%) del monto de la oferta del renglón o los renglones 
impugnados, a criterio del organismo licitante. Si el dictamen de evaluación para 
el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna 
oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del 
monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante. EN EL SUPUESTO 
DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA, EL MISMO SERÁ DEL 
CUATRO POR CIENTO (4%) DEL MONTO DE LA OFERTA, DEL RENGLÓN O 
LOS RENGLONES IMPUGNADOS. 
En los procedimientos gestionados a través de BAC la documentación que 
acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse ante 
la Unidad Operativa de Adquisiciones previo a formalizar la impugnación, 
completando los formularios correspondientes mediante BAC, dentro del plazo 
legal establecido. 
 

                                                           
18

 Art. 99 y 113 Anexo I Decreto 95/14 y art. 30 del Anexo I Decreto 1145/09   
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g) Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podrán fijar otras garantías 
tomando en cuenta las características y naturaleza de las obligaciones que 
emanen de la respectiva contratación. 

 
h) Los importes correspondientes a las garantías de impugnación serán 

reintegrados al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta 
favorablemente. 20  

   
 
  
17.2.  FORMAS DE CONSTITUCIÓN  

Las garantías pueden constituirse de las siguientes  formas o combinaciones 
de ellas21: 

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

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

   
 Cuando la garantía se integre mediante el depósito en efectivo -Apartado a)- el 

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

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

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

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

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

f) Afectación de créditos que el oferente o adjudicatario tenga liquidados, firmes 
y a disposición de su cobro en organismos de la Administración del Gobierno 

                                                           
20 Art. 99 Ley 2095,  art. 99  Anexo I Decreto Nº 95/14, art. 30 Anexo I Decreto 1145/09 
21 Art. 100 Ley  2.095. 
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de la Ciudad, a cuyo efecto el interesado deberá presentar en la fecha de 
constitución de la garantía, la certificación pertinente. 

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

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

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

 

17.3.  DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 

a) Serán devueltas de oficio: 

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

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

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

En el caso de que los oferentes o adjudicatarios luego de notificados por 
cualquiera de los medios previstos en la Ley no retirasen las garantías, podrán 
reclamar su devolución dentro del plazo de treinta  (30) días a contar de la 
fecha de notificación. 

La falta de presentación del oferente o adjudicatario dentro del plazo 
establecido precedentemente, implica la renuncia tacita de su derecho a la 
devolución de la garantía pudiendo la Unidad Operativa de Adquisiciones 
proceder a la destrucción del instrumento mediante el cual se formaliza la 
citada garantía.22  

 
Artículo 18.- EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: 
 

No será necesario constituir la garantía de la oferta, ni de adjudicación en los 
siguientes supuestos: 23  
a) Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra o instrumento 

contractual no supere el límite de las Cien Mil Unidades de Compra (U.C. 
100.000). 

                                                           
22 Art. 113 Anexo I Decreto Nº 95/14  
23 Art. 101 Ley N° 2.095. 
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b) En las contrataciones directas encuadradas en los incisos 8), 11) y 12)  del 
artículo 28 de la Ley. 

c) Contrataciones de artistas y profesionales. 
d) Contrataciones de avisos publicitarios. 
e) En la adquisición de publicaciones periódicas. 
f) Cuando se dé cumplimiento a la prestación dentro del plazo de integración 

de la garantía de cumplimiento de contrato, salvo el caso de rechazo.  
 

Artículo 19.- ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN: 
  

El Dictamen de Evaluación de Ofertas se publicará en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; además, para  las 
Licitaciones/Concursos Públicos y Privados se publicará en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) día. 

 
Cuando se trate de procesos de etapas múltiples, la preselección se   publicará 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
asimismo para  las Licitaciones/Concursos Públicos y Privados, se publicará en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) día. 
 
El resultado de las preselecciones al igual que las preadjudicaciones se 
comunicará a todos los participantes del proceso licitatorio. 
 
En los procedimientos efectuados mediante BAC, el Dictamen de Evaluación 
de Ofertas será publicado en el portal www.buenosairescompras.gob.ar  y 
comunicado a todos los oferentes a través del BAC. De igual manera se 
procederá con el resultado de las preselecciones en el caso de procesos de 
etapas múltiples. En el caso de las Licitaciones Públicas y Privadas, se 
publicará en el Boletín Oficial,  por el termino de un (1) día. 24 
 
Todas las comunicaciones que se mencionan en el presente artículo son 
efectuadas a los oferentes, antes del día de publicación de los anuncios25. 

 
 

 
Artículo 20.- PLAZO PARA IMPUGNAR: 
 

a) Impugnación del pliego  
La impugnación del pliego podrá ser recibida, previo depósito de la garantía 
pertinente,  hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora  fijada para 
la apertura de las ofertas, y tramita por cuerda separada. 
En los procedimientos celebrados mediante BAC, la impugnación del pliego 
será efectuada mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha 
y hora fijada para la Apertura de las Ofertas, y se tramitará en forma paralela al 
desarrollo del procedimiento, sin interrumpir el trámite de la contratación. Solo 
tiene derecho a impugnar el pliego, el proveedor acreditado que hubiera 
cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización 
como usuario externo de BAC. 26 
 
 
b) Impugnación a la preselección/preadjudicación 

                                                           
24  Art. 23 Anexo I Decreto 1145/09. 
25 Art. 108 Anexo I Decreto Nº 95/14  
26  Art. 15 Anexo I Decreto 1145/09. 
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Los interesados podrán formular impugnaciones a la preselección  o 
preadjudicación dentro del plazo de tres (3) días, contados desde el día de 
publicación de los anuncios de la preselección y/o de la preadjudicación27.   
En las contrataciones gestionadas mediante BAC, los interesados podrán 
formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo de tres (3) días 
de su publicación a través de BAC, previo depósito de la garantía pertinente. 28 

 
  
 La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previo 

dictamen de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
29 

 
 
Artículo 21.-   PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES: 
 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la 
Preadjudicación por parte de los oferentes, el depósito entre el uno por ciento 
(1%) y el cinco por ciento (5%) del monto  de la oferta del renglón o renglones 
impugnados a criterio de la Unidad Operativa de Adquisiciones. Si el dictamen 
de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la 
adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se 
calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del 
impugnante.  

 
En caso de no encontrarse establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares el porcentaje a depositar con respecto a la garantía de 
impugnación el mismo será del cuatro por ciento (4 %). 
 
En los procedimientos de etapa múltiple, dicho porcentaje se calcula de la 
siguiente manera: 
 
- La impugnación en la etapa de preselección, sobre el presupuesto oficial o 

monto estimado de la contratación. 
- La impugnación en la etapa de preadjudicación, conforme se indicó 

precedentemente. 
 
El monto de la garantía en concepto de impugnación de pliego, se establecerá 
en las Condiciones Particulares de los Pliegos, y en el caso de no establecer el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares el porcentaje de la garantía el 
mismo será del dos por ciento (2%) del presupuesto oficial o del monto 
estimado de la contratación.30 
        

 El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº (*).  “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 

                                                           
27 Art. 106.8 Anexo I Decreto Nº 95/14  
28  Art. 23 Anexo I Decreto 1145/09. 
29 Art. 109 Anexo I Decreto 95/14. 
30 Art. 99 Ley  2095 y Art. 99 Anexo I Decreto Nº 95/14  
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que será reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación 
prospere totalmente. 

 Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en (**)  dentro del plazo fijado en el artículo 20 
del presente, adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de depósito antes 
mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso 
contrario no será considerada como impugnación. 

 En los procedimientos tramitados por BAC,  la documentación que acredite la 
constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse ante el 
organismo contratante de forma previa a formalizar la impugnación. La 
impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el uso de los 
formularios correspondientes.   

 
 (*) Completar con el número de cuenta correspondiente. 
 (**) Completar domicilio de la UOA respectiva. 
 
Artículo 22.-  PRERROGATIVA DEL GCABA: 
 

Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada resulta excesivo 
con relación al monto estimado de la contratación podrá solicitarse una mejora 
en el precio de la oferta, a los fines de conseguir la más conveniente a los 
intereses del Gobierno. Por aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y 
economía previstos en la Ley, ante la negativa del oferente de mejorar el 
precio, queda a criterio de la Comisión de Evaluación de ofertas proseguir con 
la preadjudicación debiendo justificar tal situación.31  

 
 

Artículo 23.- ADJUDICACIÓN  
 
 La adjudicación se notifica fehacientemente al adjudicatario y al resto de los 

oferentes dentro de los siete (7) días de emitido el acto administrativo. Deberá 
darse intervención a la  Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
forma previa a la resolución de la adjudicación, conforme a lo establecido en el 
artículo 11 de la Ley Nº 1218. 

 En los procedimientos tramitados mediante BAC, el acto administrativo de 
Adjudicación, será notificado a través de BAC al adjudicatario y al resto de los 
oferentes El mismo será publicado en el| portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y se publicará en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el plazo de un (1) día. 

 
 
Artículo 24.-  PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra 
o venta al adjudicatario, o mediante la suscripción del instrumento respectivo, 
según corresponda. 32 
En los procedimientos tramitados mediante BAC, el contrato se perfecciona con 
la notificación mediante BAC de la orden de compra al adjudicatario, dentro del 
plazo de mantenimiento de la oferta. 33 

 

                                                           
31 Art. 106.4 Anexo I Decreto Nº 95/14 y 25 Anexo I Decreto 1145/09 
32 Art. 112 Ley N° 2.095. 
33  Art. 29 Anexo I Decreto 1145/09. 
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Artículo 25.-  DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO: 
 
 Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de 

contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, 
sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes34. 

 
Artículo 26.-  CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS: 
 
 Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por 

la Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original en el 
Centro Único de Recepción de Documentación de Pago dependiente de la 
Dirección General de Contaduría, sito en la Av. Belgrano N° 844, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 09:30 a 15:00 horas o en el 
lugar y horario que fije esta última unidad de organización o en el lugar que 
indiquen las Cláusulas Particulares. 

 El Centro Unico de Recepción de Documentación de Pago, no recibirá ninguna 
factura que no posea el Parte de Recepción Definitiva debidamente suscripto por 
las entidades receptoras35. 

 
Artículo 27.- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A ADJUNTAR CON LA FACTURA(*):  
 
  
  Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse la documentación 

que se detalla a continuación:  
a) Original del parte de recepción definitiva 
b) Fotocopia autenticada por escribano o certificada por el funcionario 

actuante del comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la 
factura. 

c) Fotocopia autenticada por escribano o certificada por el funcionario 
actuante de la última Declaración Jurada de Cargas Sociales 
(Formulario 931) vencida al momento de presentación de la factura y 
constancia de su pago.  

d) Constancia de su inscripción ante AFIP. 
e) Constancia de validez de la factura presentada. 
f) Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable. 

  
En cada factura debe constar: 
a) Número y fecha de la Orden de Compra, contrato o acto  administrativo 
que corresponda. 

 b) Número de Parte de Recepción Definitiva. 
 c) Descripción de los conceptos facturados. 
 d) Importe total de la factura. 

                                                           
34 Art. 82 Ley N°  2.095 
35 Art. 116 Anexo I Decreto Nº 95/14 
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e) Y todo otro requisito que establezca la Dirección General de 
Contaduría, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad. 

 
      

  Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se reservan el derecho de verificar los datos 
expuestos. 36 
 

Artículo 28.- PAGO – PLAZOS (*): 
 
 El pago se efectuará  dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de 

presentación de la respectiva factura37, a efectuarse por la Dirección General 
de Tesorería, quien depositará los fondos en la cuenta del adjudicatario, de 
acuerdo a las normas básicas de  funcionamiento de la CUENTA ÚNICA  DEL 
TESORO38. 
 

Artículo 29.-  ÚNICA FORMA DE PAGO(*):  
 
 Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta corriente o 

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

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

                
CUENTA CORRIENTE COMUN (Personas jurídicas y físicas) – CUENTA 
CORRIENTE  ESPECIAL (Personas jurídicas) 
  
Los titulares de este tipo de cuentas deberán presentar el formulario 
mencionado, debidamente completo con sus datos y certificada la cuenta por la 
sucursal bancaria correspondiente, en la Mesa de Entradas de la Dirección 
General de Tesorería, sita en Maipú 169  – Piso 4º de 9.30 a 14.30 hs. 
 
CAJA DE AHORROS (Personas Físicas)  
 
Los titulares de este tipo de cuentas deberán realizar la presentación de 
acuerdo a lo establecido en el Memorándum Nº 4869-DGTES-06, siendo sus 
requisitos los siguientes: 
1) El adjudicatario deberá requerir a la Repartición contratante una nota 
certificando la relación contractual existente, firmada por funcionario que tenga 
firma registrada en la sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el 
Anexo II. 
2) El adjudicatario deberá hacer certificar, en la sucursal indicada, la firma 
del funcionario inserta en la nota. 
3) Con ambos documentos, procede a realizar la apertura de la Caja de 
Ahorros, en la sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires que seleccione 
el adjudicatario. 
4) Efectuada la apertura de la Caja de Ahorros deberá entregar el Anexo II, 
con la certificación de la sucursal bancaria, en la Repartición contratante. 

 

                                                           
36 Art. 116 Anexo I Decreto Nº 95/14 
37 Art. 116 Anexo I Decreto Nº 95/14  
38 Ordenanza Nº 52.236 - Decreto Nº 1.616/GCBA/97; Decreto Nº 1.693/97. 
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Artículo 30.- MORA (*): 
  
 En caso de producirse la mora en el pago, será de aplicación la tasa pasiva del 

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

 La nota de débito por intereses debe ser presentada hasta 30 días posteriores 
de efectuada la acreditación en la cuenta bancaria. Vencido dicho plazo pierde 
todo derecho a reclamo39. 

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

 
Artículo 31.- MONEDA DE COTIZACIÓN Y DE PAGO: 
 
 La moneda de cotización y pago será el Peso ($), moneda de curso legal en la 

República Argentina o el que se establezca en las cláusulas particulares40. 
 
Artículo 32.- PLAZO DE ENTREGA:  
               
 Los adjudicatarios deben cumplir la obligación en la forma, plazos o fecha, 

lugar y demás condiciones establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares41.  

 De no fijarse los plazos de entrega, se entiende que el cumplimiento debe 
operar en un plazo de quince (15) días. Los plazos se computarán a partir del 
día siguiente de la recepción de la Orden de Compra o Venta, o suscripción del 
instrumento respectivo, según corresponda. En caso de que en las Condiciones 
Particulares no se fije el lugar de entrega, se entiende que es en la sede de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. 

 
Artículo 33.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL  

. 
  La Provisión de los bienes o servicios objeto de la presente Licitación ylo 

contratación revisten de carácter necesario para la actividad y el normal 
desenvolvimiento de la función pública inherente al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Deberán entregarse o proveerse en las 
Condiciones de modo, tiempo y lugar de la que se establezcan en cada caso 
en la documentación licitatoria.  
 

 
Artículo 34.- FLETE Y DESCARGA:  
 
 El flete y la descarga serán por cuenta del adjudicatario, salvo indicación en 

contrario expresada fehacientemente en las Cláusulas Particulares. 

                                                           
39 Art. 116 Anexo I Decreto Nº 95/14  
40 Art. 102.1 y 102.2  Anexo I Decreto Nº 95/14  
41 Art. 114 Ley N° 2.095 y Art. 114 Anexo I Decreto Nº 95/14  
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Artículo 35.-  CIERRE POR VACACIONES:   
 
 No serán tenidas en cuenta para la adjudicación, aquellas cláusulas impuestas 

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

 

Artículo 36.-  REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO 
 
  Será de aplicación el Régimen de Redeterminación de precios establecido en  

la Ley N° 2809 y su normativa reglamentaria, salvo que en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares se hubiera establecido un régimen específico para la 
respectiva contratación.  

 
Artículo 37.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: 
 

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

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

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

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

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

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en grado de 
tentativa42. 

 
Artículo 38.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS y PERSONAL. 

Todo el personal afectado por el adjudicatario para el Cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de la respectiva licitación o Contratación, ylo las relaciones jurídico 
contractuales generadas con terceros al efecto, carecerán de relación alguna con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

                                                           
42 Art. 15 Ley N° 2.095 
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Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 
sociales y previsionales así como cualquier otra erogación, sin excepción, 
vinculados con la ejecución contractual; quedando expresamente liberado el 
GCABA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre 
ambos. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedará desligado 
respecto de todo litigio que eventualmente se generase por cuestiones de 
índole laboral entre el adjudicatario y su personal, como cualquiera otro 
conflicto que pudiera derivarse de la intervención del gremio que los nuclea y/o 
de aquellos organismos estatales de contralor de transgresiones a nomas 
establecidas para el Orden laboral, previsional impositivo 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 de la licitación o contrato. 

 
Articulo 39.  DAÑOS A TERCEROS. 

El adjudicatario deberá adoptar todas las medidas de Seguridad que sean 
impuestas por la legislación vigente, para evitar daños a personas o cosas, y si 
ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios que 
se generen. 

 
Articulo 40.  SEGUROS  

El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se exijan para el desarrollo de 
su actividad y los que se requieran en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.  
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 
inobservancia de la contratación de los Seguros exigidos, quedado el GCABA 
exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera 
en este caso. 

 

 
Artículo 41.-   CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 43º DE LA CONSTITUCIÓN  DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES: 
 
En virtud de lo normado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se 
pone en conocimiento de todos los oferentes que el o los adjudicatarios estarán 
obligados a emplear personas con capacidades especiales que reúnan las 
condiciones y la idoneidad requerida para el puesto o cargo que deberá 
cubrirse en una proporción no inferior al cinco por ciento (5%) de la totalidad de 
su personal y a establecer reservas a ser ocupadas exclusivamente por ellas. 
Este porcentaje deberá mantenerse por causa de vacante o incremento de la 
dotación. 
Las personas con necesidades especiales que se desempeñen en tales 
condiciones gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a las mismas 
obligaciones que la legislación laboral aplicable prevé para el trabajador no 
discapacitado43.  

                                                           
43  Art. 43 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arts. 2 y 15 Ley N° 1.502; y Decreto N° 812/2005.  
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NOTA: En la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/?menu_id=672, se encuentra disponible la 
normativa citada en el presente articulado. 
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Anexo I 
 

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

 
El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
…………………………………………………………………………..con poder suficiente 
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón 
Social)…………………………………………………………………………………………, 
CUIT N°..-…….-.., esta habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del 
artículo 95 de la Ley Nº 2.095 “Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”, y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad 
establecidas en los incisos a) a h) del artículo 96 del citado plexo normativo. 
 
“Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Ley N° 2.095 y sus Decretos Reglamentarios N° 95/14 y 1.145/09.  
Artículo 95 - PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. 
Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas 
físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren comprendidas en el 
artículo 96 y que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores. 
Artículo 95 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende que el 
oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la apertura de 
la oferta. Asimismo, es condición para la preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto 
en el RIUPP. En el caso previsto en el art. 38º de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en 
forma previa a la adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el 
oferente debe estar inscripto en forma previa a la preselección.  

 

Artículo 96 - PERSONAS NO HABILITADAS 

No pueden presentarse en los procedimientos de selección del sector público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: 

a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, 
que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u 
Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de 
alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas 
sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en 
estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes 
mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden 
formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 
Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 
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h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 
alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, que 
hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 
al Libro II "De las faltas en particular", Sección 3°, Capítulo "Prohibiciones en Publicidad" del 
Anexo I de la Ley N° 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto 
Inciso incorporado por ley Nº 4.486). 
j) 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, asociación o persona jurídica, en 
las condiciones que determine la reglamentación. 
 
Artículo 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en procedimientos de 
selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben presentar 
conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se 
encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo 
expuesto precedentemente, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de 
los datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. 
 La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente 
por el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de 
cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en 
el art. 131, 2° párrafo de la Ley. 
 El Órgano Rector determina el tratamiento que se da para el caso en que se constate la 
violación al inciso h) de la Ley. 
 Inciso a). Sin reglamentar. 
 Inciso b). Sin reglamentar. 
 Inciso c). Sin reglamentar. 
 Inciso d). Sin reglamentar. 
 Inciso e). Sin reglamentar. 
 Inciso f). Sin reglamentar. 
 Inciso g). Sin reglamentar. 
 Inciso h). Sin reglamentar. 
 Inciso i). Sin reglamentar. 
 Inciso j) Se desestiman todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta 
prohibición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................................... 
Firma 
Aclaración  

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

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

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA 
 

Localidad, (1) (2) 
 
SEÑOR 
TESORERO GENERAL 
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 
Maipú 169 4to Piso TEL: 4323-8000  INT: 7006/7007/9452 
 
El (los) que suscribe(n) (3)                                                              en mi (nuestro) carácter de (4) ______________                    
                            de (5)                                                           , DNI/CI/LE/LC (6) _____________, Ingresos Brutos  
Nº                                  con domicilio legal/real/comercial (7) en la calle                                    , Nº ___________  
Piso            Dto./Oficina/Local Nº                   de la localidad de                              provincia de _______________ 
telefono Nº_____________           mail ______________________, autoriza (mos) a que todo pago que deba 
realizar la DIRECCION GENERAL DE TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en 
cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos dependientes del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla:  
 
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 
 
CUENTA CORRIENTE Nº                               CUENTA CORRIENTE ESPÈCIAL Nº  
 
CAJA DE AHORRO Nº                               
 
TITULARIDAD  
 
DENOMINACION:  

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
SUCURSAL Nº:  
 
DOMICILIO:  
 
C.U.I.T.   -         -   C.U.I.L.   -         -   (8) 
 
La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Dirección General de Tesorería del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por 

todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen, hasta tanto, cualquier cambio que se opere 

en la misma, no sea notificado fehacientemente a esa Dirección General de Tesorería.-       

 
 
 

………………………………………………….. ………………………………………………. (9) 
Firma Aclaración  
 
Certificación Bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma(s) del (de los) titular(es).- 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
(1), (2) Lugar y fecha de emisión; (3) Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el deposito; (4) Carácter por el 

cual firman (Presidente, Socio, Propietario, etc.); (5) Razón Social o denominación; (6), (7) Tachar lo que no 
corresponda; (8) número de C.U.I.T. impositivo; (9) firma(s) y aclaración(es) del (de los) beneficiario(s).- 

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

 
APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: 
 
C.U.I.T. Nº 
 

CUENTA CORRIENTE Nº                               CUENTA CORRIENTE ESPECIAL Nº  
 
CAJA DE AHORRO Nº                               
 
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. SUCURSAL Nº: 
 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL “ANEXO II”: …../……/…… 
 
 

……………………………. 
Firma y Sello de Recepción 
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CLAUSULAS PARTICULARES 
 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el 
término de VEINTE (20) días, a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente 
no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de 
mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al 
vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un 
lapso igual al inicial. 
 
EN CASO DE DIFERENCIAS ENTRE LA DESCRIPCION EXPRESADA EN EL CODIGO DE 
CATALOGO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA RENGLON, PREVALECERA LO 
DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 
NO REQUIERE PRESENTACION DE DOCUMENTACION FISICA, EN CASO DE SER 
NECESARIO LA UNICA DOCUMENTACION A PRESENTAR SERA LA GARANTIA DE 
OFERTA, LA CUAL SE ENTREGARA EN PEDRO CHUTRO 3380 3º PISO - OFICINA DE 
COMPRAS. 
Para presentar garantía de mantenimiento de oferta, la cotización debe ser superior 
a 100000 unidades de compra. Valor de la Unidad de Compra año 2017 $ 12,50. 
 
No se admitirá especificar simplemente ¨según pliego¨ como identificación de los insumos ofrecidos, 
por lo cual deberán adjuntarse folletos y catálogos ilustrativos de los bienes requeridos en idioma 
castellano y fotografías de los elementos cotizados, o cualquier otro elemento informativo que 
considere de interés y que permita una mejor evaluación de los elementos cotizados. 
 
COTIZACIONES PARCIALES: Se aceptarán cantidades en más o en menos por renglón 
cuando no se pueda fraccionar en razón del envase comercial. 
 
EL OFERENTE DEBERA: Presentar al momento de la Apertura de Ofertas una 
Declaración Jurada del Director Técnico avalada por el apoderado legal que todos los 
productos cotizados se ajustan a lo establecido por la Ley 16463 y sus modificatorias 
(Dcto. 9763/64 y sus modificatorias).  
 El oferente deberá indicar en cada renglón de su presupuesto el nombre genérico y la 
marca comercial de los productos cotizados, número de Certificado de Autorización de 
Venta otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional, nombre comercial de la especialidad 
medicinal y denominación del Establecimiento Elaborador, forma farmacéutica, 
concentración, presentación y/o embalaje, según lo solicitado en las Especificaciones 
Técnicas. 
 
Para los productos médicos (Disposición 3801/ANMAT/04 unifica la Resolución 255/94 
MS y AS/94) deberá presentar el Registro del Producto médico o su Certificado, 
firmado por Director Técnico y Apoderado Legal.  
Se adjunta formulario. 
 
VENCIMIENTO Y CANJE: Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a 
los doce (12) meses al momento de la entrega. Si los productos no fueran utilizados 
por los Hospitales antes de la fecha de su vencimiento se notificará con 3 (tres) meses 
de anticipación a la Firma adjudicataria, la que deberá proceder al canje de los mismos, 
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por igual cantidad y calidad de productos, con un vencimiento no inferior a los doce 
(12) meses. El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas con 
vencimientos y/o plazos para el canje distintos a los solicitados en el Pliego de Bases y 
Condiciones. .- 
 
ALTERNATIVA: El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas 
alternativas, de características distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y 
Condiciones, incluidos envases, formas farmacéuticas, y/o presentaciones de 
contenidos diferentes a los solicitados. En el caso de ofrecer distintas marcas 
comerciales para un mismo renglón deberán ser presentadas por separado como 
ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas ofertas válidas. 
 
 
RECEPCION DE MERCADERIA: el remito deberá contar como mínimo, vencimiento, 
número de lote.  
En los rótulos deberá estar consignada la siguiente información: 
A. Rótulos de envases primarios 
• Nombre genérico del producto. 
• Nº de Registro Sanitario. 
• Forma farmacéutica y concentración de los principios activos. 
• Número de lote o partida. 
• Fecha de vencimiento. 
• Vía de administración. 
• Nombre del laboratorio elaborador y/o importador. 
B. Rótulos de envases secundarios 
• Nombre genérico del producto en letras destacadas 
• Nº de Registro Sanitario. 
• Cantidad de envases unitarios 
• Número de lote o partida 
• Fecha de Vencimiento 
• Condiciones de conservación 
• Nombre y dirección del laboratorio 
• Contenido en número de unidades totales (tableta o comprimido, óvulos, tabletas 
vaginales, 
cápsulas, frascos, etc.). 
• País de procedencia 
• Director Técnico 
Aquellos productos que no se entreguen en envases hospitalarios, se deberán entregar 
con los respectivos troqueles inutilizados para su uso comercial. 
 
 
MUESTRAS 
 
PRESENTAR MUESTRAS DE LOS RENGLONES 3,6,14,17,Y 28 ANTES DE LA APERTURA 
DE DICHA LICITACIÓN. 
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Cada muestra deberá tener una etiqueta indicando el número de renglón y nombre 
del proveedor. Las muestras serán entregadas en la oficina de Compras 3º Piso. en el 
horario de 08 a 12 hs. 
Las muestras serán sin valor comercial y deben hacerlo constar en la documentación 
(remito respectivo). 
Las muestras que acompañen a las ofertas deben quedar a disposición de los 
proponentes para su retiro hasta un (1) mes después de la comunicación efectuada 
por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de que las mismas se encuentran a 
disposición del oferente pasando a ser propiedad de la administración, sin cargo las 
que no fueran retiradas en este plazo.  
La dependencia tenedora de las muestras queda facultada para resolver sobre su 
uso, venta o destrucción, si en este último caso, no tuviera aplicación alguna. 
Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados quedan en poder de la 
dependencia para comprobación de los que fueran provistos por los 
adjudicatarios.Una vez cumplido el contrato, quedan a disposición del adjudicatario 
por el plazo de un (1) mes a contar de la última conformidad de recepción. De no 
procederse a su retiro dentro de dicho plazo, debe observarse el procedimiento 
señalado en el párrafo anterior.  

Las muestras serán retiradas del servicio solicitante, previo aviso al mismo. 

 
DECLARACION  JURADA 

 
Declaramos bajo juramento, en nuestra condición de Apoderado Legal y Director Técnico de la 

Firma ………………………………………... , que la misma funciona de acuerdo a lo normado por la Ley 

N° 16.463 y sus modificatorias, que se encuentra actualmente habilitada por la Autoridad 

Sanitaria Nacional para la comercialización de los artículos que cotizamos en la Contratación 

N° …..……….. , con apertura el día …… / …… / 20 …… , y que los productos ofrecidos se 

encuentran debidamente autorizados para su venta y uso por la Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Buenos Aires …… de ………………… de 

20 …...   

 

 

APODERADO DIRECTOR TÉCNICO 

   Nombre y Apellido: 

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       

   Nombre y Apellido: 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       

   Documento de identidad (tipo y N°): 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

   Número de Matrícula: 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

   Firma y sello aclaratorio:    Firma y sello aclaratorio: 
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DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR: los oferentes deberán estar 
habilitados para contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por tal motivo deberán adjuntar a la oferta la Declaración Jurada de Aptitud para 
Contratar (Anexo I) 
 
Anexo I 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 
 
El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
…………………………………………………………………………..con poder suficiente par   
acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón 
Social)…………………………………………………………………………………………, CU  
…….-.., esta habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE LA CIUDAD AUTO  
DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 95 de la Ley Nº 2   
de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y que no está inc   
ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a h) del artículo 96   
plexo normativo. 
 
“Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Ley N° 2.095 y Decreto Reglamentario N° 754/08 
Artículo 95 - PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. 
Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas 
 físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren comprendidas en el  
artículo 96 y que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente  
de Proveedores. 
Artículo 95 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende que 
el oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la apertura  
de la oferta. Asimismo, es condición para la preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto 
en el RIUPP. En el caso previsto en el art. 38º de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en  
forma previa a la adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple,  
el oferente debe estar inscripto en forma previa a la preselección. 
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Artículo 96 - PERSONAS NO HABILITADAS. 
No pueden presentarse a ningún procedimiento de selección en el sector público de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires: 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso,  
que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes  
u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes  
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de  
alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas  
sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de  
Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en  
estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes  
mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden  
formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la  
Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención  
Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales,  
alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

Artículo 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en procedimientos de  
selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán presentar  
conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se  
encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo  
expuesto precedentemente, la Comisión Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los  
datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. 
La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente  por el  
plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento  
del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en el art. 131, 2°  
párrafo de la Ley. El Organo Rector determinará el tratamiento que se dará para el caso en que  
se constate la violación al inciso h) de la Ley. 

.......................................................................................... 
Firma 
Aclaración  

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

........................................................................ 
Ciudad de Buenos Aires, 
 
 
 
 
 
 
UNICA FORMA DE PAGO: los oferentes deberán proceder a la apertura de una cuenta 
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquiera de 
sus sucursales, en la cual se depositarán los pagos. Se adjunta Anexo II en el cual 
deberán consignar los datos de la cuenta bancaria. 
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Anexo 
II
AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA

Localidad, (1) (2)

SEÑOR
TESORERO GENERAL
DIRECCION GENERAL TESORERIA

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

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

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

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

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

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

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

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

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

                                                        ………………………………………
                                                                                                           Firma y sello de Recepción  

 
 
 
 

N° 5078 - 1/3/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 210



 
PLAZO DE ENTREGA:  15 (quince ) días hábiles a partir del perfeccionamiento del 
documento contractual. 
 
DURACION DEL CONTRATO: 6 (seis) meses 
 
 
 
Solo presentar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma 
supere las 100.000 Unidades de Compra (valor de la unidad de compra $ 12.50) 
 
GARANTÍAS: Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes y 
los adjudicatarios deben constituir las siguientes garantías (en caso de ser necesario) 
sin límite de validez.  
CLASES DE GARANTIAS 
a) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la 
oferta. En caso de licitaciones o concursos de etapa múltiple la garantía debe ser no 
menor al cinco por ciento (5%) sobre el presupuesto oficial o monto estimado de la 
compra. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor 
valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la 
constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. Cuando se trate de ofertas 
por servicios, deberá tenerse en cuenta el valor total del servicio, es decir, el que 
resulte del valor mensual, por hora, o el que se requiera en las cláusulas particulares, 
por la totalidad en tiempo del servicio que se solicite. Para los procedimientos 
mediante BAC, al momento de presentar sus propuestas, los oferentes deberán 
identificar e individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta completando el 
formulario electrónico correspondiente. La garantía constituida deberá ser entregada a 
la Unidad Operativa de Adquisiciones dentro del plazo de 24 horas de formalizado el 
acto de apertura de ofertas, en el lugar que se indique en los pliegos, bajo 
apercibimiento de descarte de la oferta.  
b) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el valor 
total de la adjudicación. El adjudicatario debe integrar y entregar a la UOA la garantía 
de cumplimiento del contrato dentro del término de cinco (5) días de recibida la Orden 
de Compra o Venta o suscripto el instrumento respectivo, o en el plazo que se 
establezca en el Pliego de Condiciones Particulares.  
c) Contra garantía: cien por ciento (100%) sobre el monto que reciba el adjudicatario 
en concepto de adelanto, si el mismo estuviere previsto en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.  
d) De impugnación al Pliego de Bases y Condiciones del tres por ciento (3%) del 
presupuesto oficial o monto estimado de la compra.  
e) De impugnación a la preselección/precalificación para el caso de licitaciones de 
etapa múltiple: entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del presupuesto 
oficial o monto estimado de la contratación. EN EL SUPUESTO DE NO ESTABLECER EL 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA, EL 
MISMO SERÁ DEL CUATRO POR CIENTO (4%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL O MONTO 
ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN.  
f) De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: del cinco por ciento (5%) del 
monto de la oferta del renglón o los renglones impugnados, a criterio del organismo 
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licitante. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen 
no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de 
impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o 
renglones del impugnante. En los procedimientos gestionados a través de BAC la 
documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá 
presentarse ante la Unidad Operativa de Adquisiciones previo a formalizar la 
impugnación, completando los formularios correspondientes mediante BAC, dentro 
del plazo legal establecido.   
g) Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podrán fijar otras garantías tomando 
en cuenta las características y naturaleza de las obligaciones que emanen de la 
respectiva contratación.  
h) Los importes correspondientes a las garantías de impugnación serán reintegrados 
al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente. 
FORMAS DE CONSTITUCIÓN  
Las garantías pueden constituirse de las siguientes formas o combinaciones de ellas:  
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la Jurisdicción o entidad 
contratante.  
b) Mediante cheque certificado, contra una entidad bancaria. El Organismo depositará 
el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones. 
 Cuando la garantía se integre mediante el depósito en efectivo -Apartado a)- el mismo 
deberá efectuarse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y cuando se opte por 
cheque certificado, previsto por el Apartado b), éste deberá estar emitido a favor de la 
citada entidad bancaria o su similar.  
En caso que se opte por alguna de las opciones mencionadas precedentemente, el 
proveedor deberá concurrir a la Casa Matriz del Banco Ciudad, sita en la calle 
Sarmiento Nº 630, Piso 2º, Sector Títulos y Valores y abrir una “Cuenta de Garantía”, 
efectuando en ella los depósitos pertinentes, extendiéndole el Banco un comprobante 
dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas, el que se deberá adjuntar a la oferta. 
c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del Organismo contratante, 
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano principal pagador con 
expresa renuncia a los beneficios de excusión y división en los términos del artículo 
2013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa.  
d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros 
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del 
Organismo contratante o licitante.  
e) Mediante títulos públicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Los mismos deben ser depositados en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires a la orden del organismo contratante, identificándose el procedimiento de 
selección de que se trate. El monto se debe calcular tomando en cuenta la cotización 
de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía 
en la Bolsa o mercado correspondiente, lo que debe ser certificado por las autoridades 
bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores de los títulos 
en cuestión, se formulará el cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual 
excedente queda sujeto a las disposiciones que rigen para la devolución de las 
garantías.  
f) Afectación de créditos que el oferente o adjudicatario tenga liquidados, firmes y a 
disposición de su cobro en organismos de la Administración del Gobierno de la Ciudad, 
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a cuyo efecto el interesado deberá presentar en la fecha de constitución de la garantía, 
la certificación pertinente. La elección de la forma de la garantía, en principio, queda a 
opción del oferente o adjudicatario, si nada se expresa en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares respecto de algún tipo de garantía en especial. Las garantías 
podrán ser sustituidas por otras de igual magnitud, a pedido del oferente o 
adjudicatario, previa aprobación por parte del organismo contratante o licitante. Las 
garantías deben ser constituidas a entera satisfacción del organismo licitante. 
PLAZO PARA IMPUGNAR:  
a) Impugnación del pliego  
La impugnación del pliego podrá ser recibida, previo depósito de la garantía 
pertinente, hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora fijada para la 
apertura de las ofertas, y tramita por cuerda separada. En los procedimientos 
celebrados mediante BAC, la impugnación del pliego será efectuada mediante BAC 
hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora fijada para la Apertura de las 
Ofertas, y se tramitará en forma paralela al desarrollo del procedimiento, sin 
interrumpir el trámite de la contratación. Solo tiene derecho a impugnar el pliego, el 
proveedor acreditado que hubiera cumplido con el procedimiento de registración, 
autenticación y autorización como usuario externo de BAC.  
b) Impugnación a la preselección/preadjudicación  
Los interesados podrán formular impugnaciones a la preselección o preadjudicación 
dentro del plazo de tres (3) días, contados desde el día de publicación de los anuncios 
de la preselección y/o de la preadjudicación. En las contrataciones gestionadas 
mediante BAC, los interesados podrán formular impugnaciones a la preadjudicación 
dentro del plazo de tres (3) días de su publicación a través de BAC, previo depósito de 
la garantía pertinente. La autoridad competente resolverá las impugnaciones 
deducidas, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES:  
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la 
Preadjudicación por parte de los oferentes, el depósito del cinco por ciento (5%) sobre 
el monto total preadjudicado por el que se presente impugnación.  
Si no se hubiere concretado la pre adjudicación, por resultar el llamado fracasado ya 
sea por desestimación de la totalidad de las ofertas o por no haber ninguna oferta 
conveniente, deberá efectuarse el depósito del cinco por ciento (5%) sobre el precio 
total de la oferta perteneciente al impugnante.-  
El depósito deberá efectuarse en la Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz; 
perteneciente al Organismo Licitante, el que será reintegrado a los oferentes, 
solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.-  
 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, en Hospital General de Agudos José 
María Penna, sito en Pedro Chutro 3380- Ciudad Autónoma de Bs. As., dentro del 
plazo fijado en el Artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, 
adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de depósito antes mencionada y 
exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante. El oferente deberá 
completar los formularios correspondientes mediante BAC, dentro del plazo legal 
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establecido. La impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el uso de 
los formularios correspondientes. 
 
 
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 67/HGAP/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Pliego de Cláusulas Particulares 
 

 
Artículo 1º.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
llama a Licitación Pública para la Adquisición de Etonogestrel y DIU para el Programa de Salud 
Reproductiva y Procreación Responsable dependiente de la Subsecretaria de Atención Primaria, 
Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
Artículo 2º.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita. Los oferentes 
acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización 
como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y 
Condiciones a través del BAC hasta tres (3) días previos a la fecha establecida para la apertura de las 
ofertas. A los efectos del cómputo del citado plazo no se tendrá en cuenta el día de apertura de las 
ofertas. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaborará las Circulares y las publicará en 
BAC. 
 
Artículo 3º.- LUGAR, DÍA Y HORA DE APERTURA DE OFERTAS: La Apertura de Ofertas se realizará 
a través del Sistema BAC, el día y hora fijada para la misma. 
 
Artículo 4º.- PLAZOS: Los plazos establecidos en este Pliego deberán entenderse en días hábiles 
administrativos, salvo mención expresa de días corridos, conforme lo estipulado en los artículos 5 y 7 del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09. Subsidiariamente, será de aplicación la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/GCBA/97 (Texto consolidado Ley N° 5.666)). 
 
Artículo 5º.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: Resultan de aplicación los términos establecidos en el 
artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, concomitante con lo dispuesto en los artículos 6 
y 7 del Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
 
Artículo 6º.- 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° del Pliego de Condiciones Generales). 
 
Artículo 7º.- DE LOS OFERENTES: Podrán presentarse a esta Contratación las Personas Físicas o 
Jurídicas, que en forma individual, conjunta o asociada reúnan las condiciones que se exigen y que no 
se encontraren comprendidas en las prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en el presente. 
 
Artículo 8º.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: En caso de solicitarse muestras las mismas deberán 
ser presentadas en Av. de Mayo 575, PB, Oficina 14, hasta una hora antes de la hora fijada para la 
iniciación de la apertura de ofertas. 
 
Artículo 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Para que las ofertas sean consideradas 
válidas, los oferentes deberán estar inscriptos en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores) o haber iniciado el trámite, en el rubro – 33 Salud, caso contrario las Ofertas no serán 
consideradas. La presentación de cada oferta se hará a través de los formularios electrónicos 
disponibles en BAC, cumpliendo todos los requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte 
electrónico. Los documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel serán 
individualizados en la oferta y entregados en la Dirección General de Abastecimiento en Salud hasta la 
fecha y hora establecida para la apertura de ofertas. Toda documentación e información que se 
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acompañe, y que sea requerida en este Pliego deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción 
de folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original. 
 
Artículo 10- CONDICIONES PARA SER OFERENTE: Para concurrir como oferentes a la presente 
contratación deberán reunirse los siguientes requisitos: a) Personas físicas. b) Sociedades regularmente 
constituidas por alguna de las modalidades previstas y habilitadas por la Legislación vigente en la 
materia. c) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. d) Encontrarse inscripto 
en el RIUP. 
 
Artículo 11.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES: No pueden presentarse como oferentes a la 
presente contratación: 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, que 

hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u 
Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su 
reglamentación, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de 
alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley Nº (Texto consolidado Ley 
N° 5.666) y su reglamentación, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética 

Pública Nº 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado 

de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante 
autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular 
ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 

f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administración 

Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la 
Corrupción. 

h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, 
declarados tales por autoridad competente. 

i) Las personas físicas o  jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, que hayan 
sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II 
"De las faltas en particular", Sección 3°, Capítulo "Prohibiciones en Publicidad" del Anexo I de la Ley 
Nº 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado Ley N° 
5.666) 

j) 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, asociación o persona jurídica, en las 
condiciones que determine la reglamentación. 

 
Artículo 12.- UNIÓN TRANSITORIA: En el caso de las Uniones Transitorias (U.T.) que se conformen 
para intervenir en la presente Licitación Pública, deberán encontrarse  conformadas por sociedades de 
similar envergadura, cuyo  objeto societario sea acorde con el objeto de la presente licitación y acrediten 
todas sus integrantes experiencia en el rubro. La totalidad de los integrantes que conformen la U.T no 
deberán encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en la Ley N° 2095 (Texto consolidado Ley 
5.666) y su reglamentación, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones 
Particulares y su Anexo. En ningún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y como 
parte integrante de una UT. 

Artículo 13.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: Se establece 
como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego el depósito equivalente al tres por ciento 
(3%) del monto estimado de la contratación. La impugnación será tramitada conforme lo establece el art. 
21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Los importes correspondientes a las garantías 
de impugnación serán reintegrados al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta 
favorablemente. 
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Artículo 14.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deben mantener las ofertas por el término 
de veinte (20) días a contar desde la fecha de apertura. Si el oferente no manifestara en forma 
fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima 
de diez (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por única vez y por un lapso igual al inicial.  
 
 
Artículo 15.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán presentar la 
garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de su oferta, de 
conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La 
constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 
17.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley  y será devuelta de conformidad a lo establecido 
en el Art. 17.3 apartado i) del Pliego de Condiciones Generales. 
La no presentación de la Garantía de Oferta dará lugar al descarte de la misma sin más trámite. Dicha 
garantía deberá ser entregada en la Dirección General Abastecimiento en Salud, sita en Av. de Mayo 
575, Entre piso, Oficina 17, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a partir del acto de 
apertura en sobre cerrado que indique los datos de la contratación, día y hora de apertura. 
 
Artículo 16.- GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Los oferentes deberán presentar la 
garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la 
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 17.1 inciso b) Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, la misma deberá ser integrada dentro del término de cinco (5) días de recibida la 
Orden de Compra, vencido el mismo, se lo intima a su cumplimiento y será devuelta de conformidad con 
lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La misma deberá ser entregada en 
la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Rivadavia 524, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, dentro del término de cinco (5) días de notificada la Orden de Compra. En caso de la no 
presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de aplicación lo establecido en el art. 30 
del Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
 
Artículo 17.- APERTURA DE OFERTAS: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, 
liberándose las ofertas en el día y hora establecidos en el presente Pliego, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios (art. 20 del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09 y art. 8 del Anexo I de la Resolución Nº 1160/MHGC/11). Los 
oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes a la apertura en la Dirección General Abastecimiento en Salud sita en Av. de Mayo 575, Entre 
piso, Of. 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 18.- 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. 
 
Artículo 19.- PROCESO DE SELECCIÓN FRACASADO: En caso de que los oferentes no reúnan las 
condiciones y requisitos mínimos que resulten indispensables para ser adjudicatarios, el Proceso de 
Selección será declarado fracasado, sin que ello dé derecho a reclamación alguna por parte de los 
oferentes. 
 
Artículo 20.- ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN: Realizada la apertura, la Comisión de Evaluación 
de Ofertas designada a tal fin emitirá su dictamen en el plazo previsto en la Ley Nº 2095, 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. Son contenidos mínimos 
de dicho dictamen: a) Examen de los aspectos formales de cada oferta y documentación. b) Aptitud de 
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los oferentes para participar de esta Contratación. c) Evaluación de las ofertas y de la modalidad en que 
han sido realizadas de acuerdo a los intereses del GCBA. d) Recomendación sobre la resolución a 
adoptar para concluir el procedimiento.  
 
Artículo 21.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: La información ingresada en el portal de Buenos Aires 
Compras (BAC) será analizada evaluando los antecedentes de los oferentes, la aptitud de los mismos, 
las propuestas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en cada oferta. Serán rechazadas 
aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a los requisitos formales y materiales exigidas en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. Los contenidos 
de dichas ofertas serán estudiados por la Comisión de Evaluación, las ofertas serán calificadas por orden 
de mérito. Análisis y Evaluación: Efectuada la apertura, la Comisión de Evaluación, analizará y evaluará 
toda la documentación y requisitos exigidos, y presentados por los oferentes. El anuncio de las 
preadjudicaciones será conforme lo estipulado en el art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 
 
Artículo 22.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.- Para la evaluación de las ofertas la Comisión de 
Evaluación podrá requerir de los oferentes la información complementaria que estime necesaria para el 
cumplimiento de su cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos 
de las ofertas presentadas. 
 
Artículo 23.- ANUNCIOS: El llamado a Licitación Pública para la adquisición objeto de la presente se 
anunciará de acuerdo con lo establecido en los artículos 13.2 y 13.4 del Anexo I del Decreto Nº 
1145/GCBA/09 y artículo 4 del Anexo I de la Resolución Nº 1160/MHGC/11. El Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se reserva la facultad de postergar el Acto Licitatorio, el cual se anunciará 
por los mismos medios y formas que el llamado a Contratación Directa. 
 
Artículo 24.- IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el art. 
17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, se establece como condición de 
admisibilidad de las impugnaciones a la Preadjudicación el depósito equivalente al cuatro por ciento (4%) 
del monto total de la oferta preadjudicada, el mismo deberá ser efectuado en la Cuenta Corriente Nº 
26.678/7 “Impugnaciones – Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Centro, perteneciente a la Dirección General de Compras y Contrataciones, el que será 
reintegrado sólo en caso de que la impugnación prospere totalmente. Las impugnaciones deberán ser 
presentadas en la Dirección General de Abastecimiento en Salud, dentro del plazo fijado a tal efecto, 
acompañando fotocopia y original de la boleta de depósito, caso contrario no será considerada 
impugnación, y habrá de ser rechazada in limine. Asimismo podrá constituir una garantía equivalente al 
cuatro por ciento (4%) del monto total de la oferta preadjudicada, la que será efectuada mediante alguna 
de las formas previstas en el art. 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La 
impugnación podrá efectuarse dentro de los tres (3) días posteriores a partir del vencimiento del plazo 
fijado para los anuncios. 
Los importes correspondientes a las garantías de impugnación serán reintegrados al impugnante sólo en 
caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente. 
 
Artículo 25.- ADJUDICACIÓN: La adjudicación es resuelta en forma fundada por la autoridad 
competente para aprobar la contratación y se notifica fehacientemente al adjudicatario y al resto de los 
oferentes dentro del plazo que determine la reglamentación. Si se han formulado impugnaciones contra 
el Dictamen de Evaluación de las ofertas, éstas son resueltas en el mismo acto que disponga la 
adjudicación. 
Puede adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta. 
El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del perfeccionamiento del contrato sin 
que éste genere indemnización alguna. 
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Artículo 26.- RECURSOS: Contra el acto administrativo de adjudicación sólo podrán interponerse los 
recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos (D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 (Texto 
consolidado Ley N° 5.666), y/o normativa vigente. 
 
Artículo 27.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se perfecciona con la notificación de la 
Orden de Compra al adjudicatario a través del BAC, tal lo establecido en el art. 29 del Anexo I del 
Decreto Nº 1145/GCBA/09 y artículo 17 del Anexo I de la Resolución Nº 1160/MHGC/11.  
 
Artículo 28.- PLAZO DE ENTREGA: El adjudicatario realizará la entrega de insumos de acuerdo a los 
plazos establecidos en la Orden de Compra o suscripción del instrumento respectivo, según 
corresponda. 
A efectos de cumplir en tiempo y forma con los plazos previstos en la entrega, los respectivos 
proveedores deberán comunicarse, con una antelación no inferior a siete (7) días del previsto para la 
entrega, con la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la DGABS para solicitar el turno 
correspondiente. 
Aquel proveedor que, habiendo solicitado un turno no se presentara o pretendiere entregar sus 
productos en condiciones distintas de las establecidas en la Orden de Compra, será pasible de la 
aplicación de penalidades contractuales y de las sanciones previstas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación. La repartición licitante podrá solicitar modificaciones al 
cronograma establecido. 
 
Artículo 29.- LUGAR Y FORMA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS: El adjudicatario deberá efectuar la 
entrega de los insumos en el domicilio indicado en la Orden de Compra, o donde la repartición licitante lo 
designe, en el día y hora previamente estipulada. El transporte, carga, descarga y estiba de las 
mercaderías serán efectuadas por el proveedor, estando a su exclusivo cargo. 
 
Artículo 30.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA: Remito original y tres (3) copias 
en los que se indicará: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos entregados, código 
de producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo si corresponde), número de lote y/o partida 
y fecha de vencimiento. Ante la falta de individualización de las características mencionadas deberá la 
autoridad rechazar la entrega, siendo en consecuencia, imputable al proveedor. 
 
Artículo 31.- MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: Una vez perfeccionado el contrato, el 
organismo contratante puede aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) 
de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los 
plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los 
renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, 
según corresponda. 
En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución 
podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante. Si esta 
no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún 
tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del 
cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante. 
 
Artículo 32.- FACTURACIÓN Y PLAZO DE PAGO: El adjudicatario sólo deberá facturar lo 
efectivamente entregado. El pago se realizará de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 28, 
29, 30 y 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC. 
 
Artículo 33- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO: El incumplimiento en término de 
las obligaciones contractuales coloca a la adjudicataria en estado de mora automática y, por lo tanto, 
sujeta a la aplicación de las penalidades establecidas en el presente Pliego y a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666). 
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 80/DGABS/17 (continuación)

N° 5078 - 1/3/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 219



Artículo 34.- PENALIDADES: Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes 
penalidades: 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato. 
b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
c) Rescisión del contrato por culpa del cocontratante. 
A los efectos de la aplicación de las penalidades 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. 
 
Artículo 35.- PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA – DESISTIMIENTO 
DE OFERTAS: El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido según 
Cláusula nro 14 conlleva la pérdida de la garantía de oferta. En caso de desistimiento parcial, la garantía 
se pierde de forma proporcional. 
 
Artículo 36.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – INTEGRACIÓN DE 
LA GARANTÍA: Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término 
de cinco (5) días de recibida la Orden de Compra, se le intimará en forma fehaciente, por igual término. 
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 oferta o de un monto equivalente a dicha garantía, sin 
perjuicio del cargo que se le formule al adjudicatario por los daños y perjuicios que dicha conducta puede 
haberle ocasionado al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 37.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS: El adjudicatario puede solicitar, por única vez, la 
prórroga del plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de la presente, antes del vencimiento 
del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga sólo es admisible cuando existan causas 
debidamente justificadas y las necesidades del Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción de la 
prestación fuera de término. La multa por mora es del uno por ciento (1%) del valor de lo satisfecho fuera 
del término originario del contrato por cada siete (7) días de atraso o fracción mayor de tres (3) días. Si el 
plazo de entrega fuera inferior a siete (7) días, no resulta de aplicación lo previsto en el artículo 120 de la 
Ley, procediéndose a la rehabilitación del contrato conforme al artículo 121 de la Ley y su Decreto 
Reglamentario. Rehabilitación de Contrato: “Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de la 
prórroga que se hubiera acordado, sin que los elementos fueran entregados o prestados los servicios de 
conformidad, el contrato queda rescindido de pleno derecho por la parte no cumplida, sin necesidad de 
intimación o interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego la Unidad Operativa de Adquisiciones 
proceder al dictado de la declaración formal de la rescisión, salvo que antes del vencimiento, agotada la 
posibilidad de prórroga, el adjudicatario haya solicitado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 120 de la 
Ley la rehabilitación del contrato por la parte no cumplida. El contrato rehabilitado debe cumplirse dentro 
de los mismos plazos y puede otorgarse la misma prórroga y en las mismas condiciones que para el 
contrato original. Si el adjudicatario que solicitó la rehabilitación no hace el pago de la multa del diez por 
ciento (10%) dentro de los tres (3) días de habérsele comunicado la aceptación de la rehabilitación, se 
da por rescindido el contrato, sin más trámite, en las condiciones estipuladas en este mismo artículo”. 
(art. 121 Anexo I del Decreto Nº 95/GCBA/14). Dicho depósito deberá realizarse en la Tesorería General 
perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 – en el horario de 9.30 a 14.30 hs. Los 
depósitos en Cheque deberán realizarse en la Cuenta 200330/4 “Multa Proveedores y Contratistas”. 
Cheque Propio del Adjudicatario, el cual deberá ser librado a nombre del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, CRUZADO – NO A LA ORDEN. Los depósitos en efectivo deberán 
realizarse en la Cuenta 200233/2 “Multa Proveedores y Contratistas”. 
 
Artículo 38.- SANCIONES: Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades establecidas en el artículo 
precedente, los oferentes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones: • Apercibimiento: a) 
Por desistimiento de la oferta. b) Por incumplimientos o demoras en sus obligaciones contractuales 
siempre y cuando para el caso no estuviera previsto una penalidad contractual. c) Si tuvieran, a criterio 
de las distintas Dependencias Usuarias, dos (2) conceptos malos al cabo de un (1) año y siempre que 
los motivos del mismo no se encuentren previstos en otras causales de sanción. • Suspensión: a) De un 
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(1) mes a seis (6) meses: El proveedor que incurriere en el incumplimiento establecido en el artículo 128 
de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación. El proveedor que, intimado para 
que deposite en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante el valor de la multa o de la garantía 
perdida, no lo haga dentro del plazo que se le fijare a tal efecto. El proveedor al que se le hayan 
impuesto tres (3) apercibimientos en el lapso de un año calendario, contando a partir de la imposición del 
primero de ellos. b) De siete (7) meses a un (1) año, al proveedor que incurra en el incumplimiento 
establecido en el artículo 129 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación c) 
De más de un (1) año y hasta dos (2) al proveedor que incurra en los incumplimientos establecidos en 
los artículos 130, 131 y/o 132 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación.• 
Inhabilitación: a) El proveedor que acumulara suspensiones por más de (2) años en el transcurso de un 
lapso de cinco (5) años calendario. b) El proveedor que, habiendo cumplido la suspensión prevista en el 
artículo 137, inciso b) de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación, no haya 
efectuado el depósito correspondiente a la multa o garantía pedida, hasta tanto no efectúe el pago 
respectivo. En el caso de que se hubiera constatado un incumplimiento por parte del adjudicatario 
durante la ejecución del contrato, igualmente le será aplicada la penalidad y la sanción que pudiere 
corresponderle aún cuando el contrato se encontrara rescindido y/o ejecutado en su totalidad al tiempo 
en que se formalice el correspondiente Acto Administrativo que decide la aplicación de la penalidad y/o 
sanción. 
 
Artículo 39.- RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CULPA DEL COCONTRATANTE. CAUSALES: a) 
Rechazo de la Orden de Compra: si el adjudicatario rechazare la Orden de Compra dentro del plazo de 
tres (3) días de perfeccionado el contrato, se intimará al cumplimiento contractual, bajo apercibimiento de 
proceder a la ejecución de la garantía de la oferta, sin perfjuicio de las demás sanciones contractuales. 
b) Incumplimiento del Contrato: vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o en su 
caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes hayan sido entregados o prestados los servicios de 
conformidad, se rescindirá el mismo de pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin 
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al 
dictado de la declaración formal de rescisión (art. 129 Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su 
reglamentación). c) Prestación con Carácter Especial: El incumplimiento de las prestaciones en que no 
sea posible admitir su satisfacción fuera de término, en razón de la naturaleza de las mismas y de las 
necesidades de la Administración, es sancionado con la rescisión del contrato más l(Texto consolidado 
Ley N° 5.666) y su reglamentación a pérdida de la garantía de cumplimiento del mismo por el importe 
total de aquella (art. 130 Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación). d) Fraude 
o Negligencia: Cuando el cocontratante incurre en negligencia en la ejecución del contrato o incumple las 
obligaciones a su cargo, el organismo contratante puede rescindir unilateralmente el contrato, quedando 
a cargo del cocontratante la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar. 
Asimismo es causal de rescisión del contrato por culpa del cocontratante 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. 131 Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 
5.666) y su reglamentación). e) Transferencia o Cesión el Contrato: Cuando el cocontratante transfiera o 
cediera todo o parte del contrato sin que ello fuere autorizado previamente por la entidad contratante, 
ésta debe rescindir unilateralmente el contrato por culpa del cocontratante, con pérdida de la garantía de 
cumplimiento del contrato (art. 132 Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación). 
 
Artículo 40.- 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 aquel. Además de las penalidades previstas para la rescisión parcial o total del contrato, en 
el caso de haberse acordado prórrogas, será de aplicación la multa fijada en la reglamentación al art. 
121 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación, calculada en relación con el 
valor no satisfecho. 
 
Artículo 41.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las penalidades establecidas en presente pliego 
no son aplicables cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor 
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debidamente documentada por el oferente o adjudicatario y aceptada por la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. 
La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los oferentes o adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones dentro de los cinco (5) días de producida. 
Si el vencimiento fijado para la satisfacción de la obligación no excediera de cinco (5) días, la 
comunicación referida se efectúa antes de los cinco (5) días de ese vencimiento. Transcurridos dichos 
términos queda extinguido todo derecho. 
 
Artículo 42.- FALSEAMIENTO DE DATOS: El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión 
del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía. 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. 
 
Artículo 43.- Para consultas relacionadas con el Sistema, comunicarse con la Mesa de Ayuda BAC al 
Tel.: 5236-4800 al 4810 opción 8, o enviar un mail a: mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gov.ar. 
 
Artículo 44.- Para consultas relacionadas con el presente Pliego y con la normativa aplicable, 
comunicarse con la Dirección General Abastecimiento en Salud a los Tel.: 4323-9768/9778. 
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ANEXO 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
A. Requisitos económicos y financieros 

 
Requisito nro. 1 
Los oferentes deberán cotizar el importe de su oferta expresada en pesos, consignados en 
números y letras la suma total para la totalidad de los renglones y por el plazo de contratación. 

Requisito nro. 2 
La oferta económica deberá ser formulada y ajustada en un todo a la forma establecida en el 
presente Pliego, indicando precio único y pago contado, en pesos ($) moneda de curso legal en la 
República Argentina. 

Requisito nro. 3 
El oferente debe formular su oferta por la totalidad de las cantidades solicitadas para cada 
renglón, no admitiéndose cotización parcial de los mismos. Sólo en el caso de que la oferta 
contemple la totalidad de los renglones y cantidades solicitadas, el oferente podrá ofrecer 
descuento sobre la base de su adjudicación íntegra. 

El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar envases de capacidad distinta a la 
solicitada en el presente Pliego de Bases y Condiciones. 

Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se solicita, cualquiera 
sea la capacidad del envase que se comercialice, con el objeto de facilitar la comparación de 
precios. 

Requisito nro. 4 
No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma, que no impidan su exacta 
comparación con las demás presentadas. 

Requisito nro. 5 
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires reviste calidad de EXENTO. 

 

B. Requisitos técnicos 
 

Requisito nro. 1 
El oferente deberá indicar en cada renglón de su presupuesto la marca comercial de los productos 
cotizados, número de  Certificado de la especialidad medicinal ofertada, otorgado por la 
A.N.M.A.T. o Registro del Producto médico otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional, 
denominación del Establecimiento Elaborador. 

Requisito nro. 2 
Deberá presentar al momento de la Apertura de Ofertas, una Declaración Jurada del Director 
Técnico avalada por el Apoderado Legal, manifestando que todos los productos cotizados se 
ajustan a lo establecido por la Ley 16.463, sus modificatorias, Decretos y Resoluciones. Se deberá 
presentar en soporte electrónico y soporte papel. 

Requisito nro. 3 
Laboratorios, Droguerías, Farmacias y Distribuidoras Nacionales deberán presentar, al momento 
del Acto de Apertura de Ofertas, copia de la Habilitación e Inscripción extendida por ANMAT, como 
elaborador, importador, o distribuidor de los productos cotizados y el certificado de GMP otorgado 
por dicho organismo (Disposición ANMAT 1930/95) y/o la constancia de aptitud para elaborar y 
controlar dicho producto expedida por ANMAT, firmada por Apoderado Legal y Director Técnico. Se 
deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel. 

Para los productos médicos (Decreto Nº 2505/85, y Resolución Nº 255/94, o, Disposición Nº 
2319/02 TO 2004 y Nº 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud),  los oferentes deberán 
presentar en el momento de cotizar, con la oferta: el CERTIFICADO DE HABILITACION, con su 
correspondiente disposición, acompañado del correspondiente Certificado de Buenas Prácticas, 
otorgado por la autoridad sanitaria fiscalizadora correspondiente, ANMAT o Ministerio de Salud 
según corresponda, firmado en original por  Director Técnico y Apoderado Legal. Se deberá 
presentar en soporte electrónico y soporte papel. 
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Requisito nro. 4 
Disposición con la designación del Director Técnico expedida por la ANMAT u organismo 
competente, firmada por el Apoderado Legal y el Director Técnico. Se deberá presentar en soporte 
electrónico y soporte papel. 

Requisito nro. 5 
Etonogestrel: Copia autenticada del certificado actualizado de la especialidad medicinal ofertada, 
otorgado por la A.N.M.A.T., para cada uno de los renglones cotizados (firmada en original por el 
Director Técnico y el Apoderado Legal). Dispositivo Intrauterino (DIU): Copia autenticada del 
Registro del Producto médico y/o su Certificado, firmado por Director Técnico y Apoderado Legal).  

Para ambos casos de encontrarse éste vencido, deberá adjuntarse una copia de la solicitad de 
reinscripción, cuya fecha de presentación no puede superar los seis (6) meses de la fecha de 
apertura, conjuntamente con la nota expedida por la A.N.M.A.T., donde conste la autorización 
para continuar con la comercialización del producto hasta que se efectúe el acto administrativo 
correspondiente. Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel 

Requisito nro. 6 
En el caso en que el oferente no sea el productor primario del insumo cotizado (Droguerías, 
Distribuidores, etc.) deberá acompañar una nota del fabricante donde se lo autoriza a cotizar dicho 
producto en la presente contratación, en un todo de acuerdo con el pliego, detallando cantidades a 
entregar y aceptando el cronograma de entregas propuesto en la contratación. Se deberá 
presentar en soporte electrónico y soporte papel. 

Requisito nro. 7  
Etonogestrel: ROTULADO Y EMPAQUE: T En los rótulos deberá estar consignada la siguiente 
información: 
A) Rótulos de envases primarios. Nombre genérico del producto. Número de Registro Sanitario. 
Forma farmacéutica y concentración de los principios activos. Número de lote o partida. Fecha de 
vencimiento. Vía de administración. Nombre del laboratorio elaborador y/o importador. 
B) Rótulos de envases secundarios Nombre genérico del producto en letras destacadas. Número 
de Registro Sanitario. Cantidad de envases unitarios. Número de lote o partida. Fecha de 
Vencimiento. Condiciones de conservación. Nombre y dirección del laboratorio. Contenido en 
número de unidades totales (tableta o comprimido, óvulos, tabletas vaginales, cápsulas, frascos, 
etc.). País de procedencia. Director Técnico 
Aquellos productos que no se entreguen en envases hospitalarios, se deberán entregar con los 
respectivos troqueles inutilizados para su uso comercial. 
Para los renglones a proveer en paquetes, estos deberán venir firmes, bien asegurados y no dar 
lugar a que con el manipuleo se produzca el desarme de los mismos. 

Dispositivo Intrauterino DIU: ESPECIFICACIONES RELATIVAS AL ENVASE: Todas las unidades de 
dispensación deberán estar rotuladas según normas del Disposición Nº 2319/02 TO 2004 y Nº 
2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud. En cada unidad de entrega (paquetes o cajas), deberá 
estar claramente identificado, mediante rótulo perfectamente adherido, que indicará como mínimo 
lo siguiente: 

1)   Denominación del producto 

2)   Contenido unitario 

3)   Nº de orden de Compra y año. 

4)   Nº de lote, serie o partida. 

5)   Nombre o Marca comercial del fabricante o proveedor 

6)   Fecha de expiración 

7)   Dirección del fabricante o importador. 

8)   Nombre del Director Técnico. 

Para los renglones a proveer en paquetes, estos deberán venir firmes, bien asegurados y no dar 
lugar a que con el manipuleo se produzca el desarme de los mismos. 

Requisito nro. 8 
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ENVASES: El Organismo Licitante, se reserva el derecho de considerar envases de capacidad 
distinta a la solicitada, en el presente Pliego de Bases y Condiciones. 

Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se solicita, cualquiera 
sea la capacidad del envase que se comercialice, con el objeto de facilitar la comparación de 
precios. 

Requisito nro. 9   
MARCA: Es imprescindible que se consigne la marca de los productos ofertados. Cuando en las 
especificaciones se mencione tipo de marca, lo es al solo efecto de señalar las características 
generales del artículo solicitado sin que ello implique que el proponente no pueda ofrecer artículos 
similares, de otras marcas, pero asimismo deberá especificar lo que ofrece.   

Requisito nro. 10 
VENCIMIENTO Y CANJE: Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce 
(12) meses a partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de 
exigir al respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de 
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos oportunamente 
provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con vencimiento posterior, no 
inferior a doce (12) meses. 

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA POR LA CUAL AFIRMA QUE CONOCE EL 
VENCIMIENTO REQUERIDO PARA LOS PRODUCTOS OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, Y 
ACEPTA EL DERECHO DEL ORGANISMO LICITANTE A CANJEAR LOS MISMOS DE ACUERDO A LOS 
REQUISITOS DETALLADOS PRECEDENTEMENTE. Se deberá presentar en soporte electrónico y 
soporte papel 

Requisito nro. 11 
ALTERNATIVA El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, incluidos envases, 
formas farmacéuticas, y/o presentaciones de contenidos diferentes a los solicitados. En el caso de 
ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón deberán ser presentadas por 
separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas ofertas válidas. 

Deberán los proveedores especificar dicha característica en su oferta. 

Las ofertas alternativas serán consideradas sin vulnerar el principio de igualdad que rige a la 
Administración Pública, esto es, que no pueden variar la sustancia de lo requerido. 

Requisito nro. 12 
EMBALAJE Y PALLETIZACION DE LOS PRODUCTOS La mercadería deberá entregarse en pallets tipo 
ARLOG MERCOSUR (1,00 x 1,20m) con una altura máxima de 1,40m incluyendo la tarima, los 
mismos deben ser adecuados al peso/volumen de la carga, aptos para su almacenamiento en 
racks. 

Los pallets serán follados (con film adecuado) respetando la consigna del monolote y 
monoproducto (un pallet solo podrá contener un solo lote de un solo producto) En caso de 
utilizarse embalaje secundarios (cajas contenedoras) deberán ser de materiales adecuados para 
cada caso y respetando la consigna de monolote y monoproducto. 

Dichos pallets deberán identificarse con una etiqueta que indique la siguiente información: código 
del producto, descripción del producto, cantidad, lote y fecha de vencimiento. 

Requisito nro. 13 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA: Remito original y 3 (tres) copias en los que se 
indicará: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos entregados, código de 
producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo si corresponde), número de lote y/o 
partida y fecha de vencimiento. Ante la falta de individualización de las características 
mencionadas deberá la autoridad rechazar la entrega, siendo en consecuencia, imputable al 
proveedor. 

 

C. Requisitos administrativos 

 
Requisito nro. 1 
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DECLARACIONES JURADAS: 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. En caso de UTE deberá ser presentada por cada una de las 
empresas que la integran. Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel. 

Requisito nro. 2 
Declaración Jurada de que el oferente no se encuentre incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad para contratar con la Administración Pública. Se deberá presentar en soporte 
electrónico y soporte papel. 

Requisito nro. 3 
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.  

En el caso de las Uniones Transitorias (U.T) que se conformen para intervenir en la presente 
Licitación Pública, deberán encontrarse  conformadas por sociedades de similar envergadura, 
cuyo  objeto societario sea acorde con el objeto de la presente licitación y acrediten todas sus 
integrantes experiencia en el rubro. La totalidad de los integrantes que conformen la U.T no 
deberán encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en la Ley N° 2095 (Texto 
consolidado Ley N| 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y sus modificatorios, y los 
presentes Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares. En 
ningún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y como parte integrante de una 
UT. Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel. 

Requisito nro. 4 
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la 
constitución de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al 
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto 
en el Art. 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. 
17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Art. 102 y concordantes de la Ley N° 
2095 (Texto consolidado Ley N° 5666) y Decreto N° 95/2014. 
La garantía deberá ser identificada e individualizada en el sistema BAC, debiendo ser entregada a 
la Unidad Operativa de Adquisiciones dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de formalizado el 
acto de apertura de ofertas, bajo apercibimiento de descarte de la oferta. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

LICITACION PUBLICA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COSAS MUEBLES E 
INSTRUMENTOS PARA EL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

 
Art. 1°. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El Ente Autárquico Teatro Colón (en adelante, EATC) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (en adelante GCABA), llama a Licitación Pública para 
efectuar la contratación para el “Servicio de Transporte de Cosas Muebles e 
Instrumentos para el Ente Autárquico Teatro Colón”, según los requerimientos 
detallados en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el presente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante PCP), y en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas (en adelante PET). 
 
Art. 2°. MARCO NORMATIVO 
 
El presente llamado a Licitación Pública se regirá por lo normado en la Ley N° 2.095 y 
su modificatoria la Ley N° 4764 (texto consolidado según Ley N° 5.666), su 
reglamentación y normas complementarias y/o modificatorias, por el Decreto N° 
1145/09, la Resolución N° 1160-MHGC-2011 y concordantes, por el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones 
mediante BAC -Buenos Aires Compras, en adelante BAC-, aprobado por Disposición 
Nº 119/DGCYC/11 (en adelante PCG), por el PCP y por el PET. Todos los 
documentos serán considerados como recíprocamente explicativos de las cláusulas y 
disposiciones contractuales. 
 
Asimismo, el presente llamado a Licitación Pública se rige bajo la modalidad de Orden 
de Compra Abierta (en adelante OCA), la cual procede en el caso que la cantidad de 
bienes o servicios sólo se hubiera prefijado aproximadamente en el contrato, de 
manera tal, que el organismo contratante pueda realizar los requerimientos de 
acuerdo con sus necesidades durante el lapso de duración previsto y al precio unitario 
adjudicado hasta el límite del monto fijado en el presupuesto correspondiente. En este 
sentido, resultan de aplicación los términos establecidos en el Art. 40 de la Ley 2095 
(texto consolidado según Ley 5.666). 
 
Art. 3°. CÓMPUTO DE PLAZOS 
 
El cómputo de los plazos se efectuará conforme lo estipulado en los Arts. 5 “Cómputo 
de Plazos” y 7 “Notificaciones Electrónicas” del Anexo 1 del Decreto N° 1145/2009 y 
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supletoriamente en lo que le sea aplicable por lo normado en la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/1997 y ratificado por la 
Resolución N° 41/LCBA/98. 
 
Art. 4°. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
 
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o hechos propios o de 
terceros ajenos a la presente contratación, autorizará al proveedor a no cumplir en 
tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente Pliego y del Contrato 
oportunamente suscripto, salvo que se tratare de eventos previstos como caso fortuito 
o fuerza mayor de conformidad con el Artículo 514 y concordantes del Código Civil y 
fuese debidamente documentado y probado por el interesado y aceptado por el 
organismo licitante, de conformidad con lo establecido en los la Ley N° 2.095 y su 
modificatoria (texto consolidado Ley N° 5.666), y por el Decreto N° 95/14 (modificado 
por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16). La prestación objeto de la presente Licitación 
reviste el carácter de esencial, necesaria y continua para el normal desenvolvimiento 
de la función pública inherentes al EATC, de tal manera que no puede suspenderse, 
retardarse y/o discontinuarse. 
 
Art. 5°. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El monto estimado para la contratación es de PESOS TRES MILLONES 
SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($3.600.000.-). 
 
Art. 6°. DURACIÓN Y COMIENZO DEL SERVICIO 
 
El servicio se iniciará dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la Orden de 
Compra y tendrá una duración de doce (12) meses consecutivos e ininterrumpidos, 
con opción a prórroga. La iniciación del servicio en el plazo establecido en el párrafo 
precedente queda supeditada al total cumplimiento de todos los requisitos legales de 
la presente contratación y las obligaciones establecidas en el PCG, el presente PCP y 
en el PET. 
 
Art. 7°. PUESTA A DISPOSICIÓN Y GRATUIDAD DE LOS PLIEGOS 
 
Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en www.buenosairescompras.gob.ar. El presente 
pliego es gratuito. 
 
Art. 8°. IMPUGNACIONES AL PLIEGO 
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Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al presente 
pliego, el depósito equivalente al tres por ciento (3%) del presupuesto oficial de la 
contratación. La impugnación puede ser recibida hasta setenta y dos (72) horas antes 
de la fecha de apertura de las ofertas. La documentación que acredite la constitución 
de la garantía de impugnación deberá presentarse en la Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo del EATC, ubicada en Cerrito 628, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de modo previo a formalizar, completando los formularios correspondientes mediante 
BAC, la impugnación dentro del plazo legal antes establecido. 
 
Art. 9°. REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL 
 
El Adjudicatario afectará la cantidad de personal determinada en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para llevar a cabo en forma eficiente las tareas que se 
solicitan a través de esta contratación. El personal afectado a estas tareas estará bajo 
exclusivo cargo del proveedor, corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes 
sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, no teniendo en 
ningún caso relación de dependencia con el EATC ni con el GCABA. Por 
consiguiente, el GCABA y el EATC estarán desligados de todo conflicto o litigio que 
eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral, previsional o impositiva. 
Todo el personal que el proveedor asigne a los trabajos inherentes a la presente 
contratación deberá poseer credencial identificatoria de la empresa adjudicataria y 
contar con los correspondientes permisos de acceso, obras y otros que 
correspondieren. Todos los trabajos deberán realizarse bajo estrictas normas de 
seguridad e higiene, las cuales podrán ser supervisadas por el área receptora. 
El Adjudicatario será exclusivamente responsable por todos los daños y perjuicios que 
pudiere ocasionar con motivo de la ejecución de las tareas encomendadas en la 
presente contratación. 
 
Art. 10°. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN 
 
Los documentos que a continuación se detallan constituyen la documentación 
contractual: 
• La Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 (texto consolidado según Ley N° 
5.666), y el Decreto reglamentario N° 95/14 (modificado por los Decretos Nros. 114/16 
y 411/16). 
• El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC -Buenos Aires Compras-, aprobado por Disposición Nº 
119/DGCYC/11 (PCG). 
• El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PCP) y sus circulares aclaratorias. 
• El Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 
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• La Orden de Compra. 
En caso de existir contradicciones y/o cuestiones de interpretación entre dichos 
documentos de la Contratación, deberá estarse al orden de prelación establecido en 
el presente. 
 
Art. 11°. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Contratación, 
y de las características contractuales objeto del presente, por lo que no podrá invocar 
en su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o 
desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los pliegos 
que rigen la Contratación, como así también de las especificaciones técnicas y 
circunstancias fácticas de la contratación. 
La presentación de ofertas no crea derecho alguno para el oferente, ni obligaciones 
para el EATC. El oferente no podrá efectuar modificación alguna en su oferta una vez 
presentada. Asimismo, se considera que el Oferente ha tomado cabal conocimiento 
del ámbito y las condiciones en que se deberá realizar el objeto de la presente, a fin 
de informarse debidamente de los posibles inconvenientes que pudieran oponerse a 
un normal cumplimiento de las mismas, así como de todos los elementos que 
pudieran influir sobre los precios cotizados. En el caso que una oferta no se ajustara 
estrictamente a las condiciones establecidas en una cláusula, el oferente tendrá la 
obligación de fundamentar acerca de que la discrepancia no afecta la calidad, el 
alcance y/o funcionalidad principal requerida, sin perjuicio de la potestad del EATC de 
determinar si la discrepancia produce la afectación mencionada, en cuyo caso, el 
EATC podrá rechazar la oferta presentada. 
Acerca de las citadas discrepancias, serán rechazadas las rectificaciones que 
impliquen una ventaja económica a favor del oferente por sobre el resto o afecte el 
principio de igualdad o implique una mejora de la oferta. 
Asimismo, serán rechazadas las ofertas que contengan condicionamientos por los 
cuales se afecten los derechos del EATC respecto de los bienes o servicios que 
adquiere o contrata, o se limiten las obligaciones del oferente o proveedor y que 
expresamente estén contenidas en este pliego, salvo que los mismos sean 
rectificados o anulados a satisfacción del EATC. 
Del mismo modo, no se admitirán propuestas que remitan directamente a documentos 
impresos del fabricante y/o manuales de fábrica, los que sólo se admitirán a título 
complementario de las propuestas. 
 
Art. 12°. CONDICIONES PARA SER OFERENTE 
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Para concurrir como oferentes a la presente Licitación, deberán reunirse los requisitos 
enunciados en los párrafos subsiguientes y los que se detallen en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas a tales efectos: 
a) Las Sociedades regularmente constituidas en el país deberán poseer una 
antigüedad no menor a dos (2) años, contados a partir de la fecha de constitución 
hasta la de publicación en el Boletín Oficial del llamado a la presente licitación. 
b) Los oferentes deberán tener capacidad jurídica suficiente y acreditarla por medio de 
documentos certificados y en su caso, debidamente legalizados, lo cual se 
determinará en base al objeto de los contratos constitutivos, los estatutos sociales y 
demás documentación prevista en este pliego. El plazo de vigencia del contrato social 
de cada una de las sociedades oferentes, en forma individual o que integren una UTE, 
no podrá ser menor al plazo contractual con su extensión y prórroga previstas en este 
pliego. Lo propio deberá ocurrir con los contratos constitutivos de la UTE. 
c) Estar inscriptos en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores). 
d) Las Sociedades constituidas en el exterior, en los términos de los Artículos 118 al 
123 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, deberán acreditar una antigüedad de un 
mínimo de dos (2) años desde su constitución hasta la fecha de publicación en el 
Boletín Oficial del llamado a la presente licitación y adecuarse a las condiciones aquí 
previstas. Para el caso en el cual las empresas constituidas en el exterior que formen 
parte de una UTE, la participación patrimonial de la sociedad constituida en el 
extranjero no podrá superar el treinta por ciento (30%), lo que deberá ser acreditado 
mediante la presentación de la documentación constitutiva de la UTE. Las sociedades 
integrantes, en todos los casos, serán responsables solidariamente entre sí por las 
obligaciones asumidas por la UTE. 
e) Las UTE deberán acompañar el poder suficiente a favor del mandatario que los 
represente, con las facultades necesarias para actuar en su nombre. 
f) Las UTE deberán estar constituidas por un plazo superior a la duración de la 
contratación y mantener su participación dentro de la UTE que integran, no pudiendo 
variar las condiciones en las que se presentaron, sin la previa conformidad por escrito 
del EATC. 
g) Tampoco las UTE podrán presentarse simultáneamente en forma individual y como 
integrantes de una UTE. La detección de alguna de estas situaciones será motivo de 
rechazo automático de todas las ofertas, individualmente o como integrantes de una 
UTE, de las firmas que no observasen las limitaciones antes descriptas. Los 
componentes de la UTE deberán estar preinscriptos individualmente en el RIUPP, al 
momento de la presentación de la oferta. 
h) A los oferentes que se presenten bajo la forma de UTE, se sumarán los datos de 
cada miembro, con las aclaraciones y salvedades que expresamente se efectúen. La 
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UTE, o UTE en formación, deberá cubrir el cien por ciento (100%) de los valores 
mínimos exigidos. 
i) Todas las Sociedades que integren una UTE deberán cumplir las prescripciones del 
Artículos 377, siguientes y concordantes de la Ley de Sociedades 
Comerciales Nº 19.550, su Decreto Reglamentario, normas complementarias y 
modificatorias, en lo que respecta a su reunión con otras y demás efectos. 
j) Contar, preferentemente, con vasta experiencia en el ámbito de la prestación de 
servicios de mudanza y transporte de cosas muebles especialmente en relación con 
instrumentos musicales, equipamiento para ejecución musical y escenografías, 
vestuario y demás ítems relacionados directamente con la puesta de una producción 
artística.  
k) Disponer de personal suficiente al momento del inicio de la prestación del servicio 
que asegure el cumplimiento de la prestación del servicio sin interrupciones.  
 
Art. 13°. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 
 
No podrán concurrir como oferentes a esta licitación, de acuerdo al artículo 35 de la Ley 
N° 4764, que modifica al artículo 96 de la Ley 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
5.666): 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del Directorio, 
según el caso, que hayan sido sancionados con suspensión o inhabilitación por parte 
de alguno de los poderes u órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley N° 2.095, 
mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación 
por parte de alguno de los poderes u órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley 
N° 2.095, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector Público de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Ética pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 
estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en 
contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentren procesadas por delitos contra la propiedad, contra 
la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios en orden nacional o local, 
previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
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i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los 
artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al libro II “De las faltas en particular”, Sección Régimen de 
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto Inciso incorporado por Ley N° 
4.486). 
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 
misma contratación, ya sea por sí solas o como integrantes de un grupo, asociación o 
persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación. 
 
Art. 14°. PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 
Las ofertas se presentarán a través de los formularios disponibles en BAC, 
cumpliendo con todos los requerimientos exigidos en el presente pliego, el PCG y 
PET y adjuntando todos y cada uno de los documentos aquí solicitados en soporte 
electrónico: 
 
PERSONAS JURÍDICAS Y/O EMPRESAS UNIPERSONALES 
A) Carta de presentación: firmada por el OFERENTE o su representante, 
manifestando expresamente su decisión de participar en la presente licitación y la 
aceptación de todas las cláusulas de los Pliegos Único de Bases y Condiciones 
Generales, de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y sus 
anexos correspondientes. 
B) Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades: Los oferentes deberán 
presentar una declaración de que el/los oferente/s y sus directivos no están 
alcanzados por las inhabilidades e incompatibilidades, de conformidad con el art. 12 
del PCG y según el Anexo I del PCG. 
C) Garantía de Mantenimiento de Oferta: Conforme al Artículo 15.1. de este pliego. 
D) Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de 
preinscripción, conforme Art. 5° del PCG. De encontrarse preinscripto al momento 
de presentar la oferta, es condición para la preadjudicación que el oferente haya 
obtenido el Certificado de Inscripción en el RIUPP. 
E) Acreditación de Personería Jurídica: La siguiente documentación deberá 
presentarse en copia certificada por Escribano Público: 
a) Plazo de duración de cada sociedad, cuyo lapso deberá ser superior a la 
finalización del servicio.- 
b) Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.- 
Dicha cláusula se extiende a los Directores, Representantes Legales y Síndicos de la 
Sociedad.- 
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c) Referencias comerciales, bancarias, así como todo otro dato e información que 
considere de interés para ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.- 
d) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales cerrados, con sus 
correspondientes cuadros de resultados y anexos con firmas autógrafas en todas sus 
hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su 
firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Se considerará “último ejercicio económico” a aquel cuya fecha de cierre sea la más 
próxima a la fijada como límite para la presentación de las ofertas. 
F) Certificaciones: 
a) Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as: Conforme al 
Art. 9° de PCG. 
b) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar: Conforme al Art. 12° del PCG. 
c) Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos o Convenio multilateral. 
d) Declaraciones Juradas de Personal en Relación de Dependencia acompañado por 
copia certificada de las presentaciones de declaración jurada y constancia de pago de 
los F.931 (Obra Social, Jubilación y Art) de los últimos tres (3) períodos vencidos  
previos a la fecha de la apertura de la Licitación Pública para el servicio en cuestión. 
G) Oferta económica: 
Deberá cumplir con los términos señalados en el presente pliego. La oferta deberá 
cotizarse en pesos argentinos. 
H) Redeterminación de Precios: 
La oferta deberá ser acompañada con la documentación que se establece en el Art. 
31 del PCP. 
 
UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS (UTE) 
Deberán ajustarse estrictamente a los Arts. 377 al 383 del Capítulo III, Sección II de la 
Ley N° 19.550 y sus leyes modificatorias. 
Las ofertas deberán contener, además de la documentación requerida para las 
personas jurídicas y/o empresas unipersonales anteriormente mencionadas, los 
documentos de constitución de la asociación en los que deberán constar: 
I) Copias certificadas y legalizadas del poder de uno o más representantes legales, 
con suficientes facultades para actuar ante la administración pública y obligar a su 
mandante. 
J) Declaración de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada, de todas y cada una 
de las empresas asociadas durante el proceso de esta contratación, el cumplimiento 
de todas las obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad 
frente a terceros y a todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y 
contractuales. 
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K) Compromiso escrito de mantener la vigencia de la U.T.E., hasta que se hayan 
cumplido todas las obligaciones emergentes del Contrato. 
L) Compromiso escrito de mantener la composición de la U.T.E. durante el plazo 
mencionado en el inciso anterior, así como también de no introducir modificaciones en 
los estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la 
responsabilidad, sin la aprobación del EATC y/o del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
 
FORMA DE COTIZAR 
En el caso que una oferta no se ajustara estrictamente a las condiciones establecidas 
en esta cláusula, el oferente tendrá la obligación de fundamentar acerca de que la 
discrepancia no afecta la calidad, el alcance y/o funcionalidad principal requerida, sin 
perjuicio de la potestad del EATC de determinar si la discrepancia produce la 
afectación mencionada. En dicho caso, el EATC podrá rechazar la oferta presentada. 
Acerca de las citadas discrepancias, serán rechazadas las rectificaciones que 
impliquen una ventaja económica a favor del oferente por sobre el resto o afecte el 
principio de igualdad o implique una mejora de la oferta. 
Asimismo, serán rechazadas las ofertas que contuvieran condicionamientos por los 
cuales se afecten los derechos del EATC respecto de los bienes o servicios que 
adquiere o contrata, o se limiten las obligaciones del oferente o proveedor y que 
expresamente estén contenidas en este pliego, salvo que los mismos sean 
rectificados o anulados a satisfacción del EATC. 
Del mismo modo, no se admitirán respuestas que remitan directamente a documentos 
impresos del fabricante y/o manuales de fábrica. 
Las cotizaciones deberán realizarse conforme al siguiente cuadro: 
 

PLANILLA DE COTIZACION 

RENGLON DESCRIPCION CANTIDAD  UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 
Servicio de transporte en Utilitario 
Tipo Kangoo, Fiorino, Ducato, 
Sprinter, camioneta chica o similar 

204 HORA 

    

2 

Servicio de transporte en Vehículo 
tipo camioneta mediana para flete 
estilo Ford 100/ Ford 350/ 
Mercedes Benz 608/ Dodge 200 o 
similar 

600 HORA 
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3 Servicio de transporte en Vehículo 
tipo MB 710 

60 HORA 
    

4 Servicio de transporte en Vehículo 
tipo CHASIS hasta 8 metros 

60 HORA 
    

5 
Servicio de transporte en Vehículo 
tipo CHASIS LARGO de 8 metros o 
similar 

200 HORA 

    

6 
Servicio de transporte en Vehículo 
tipo CAMION MUDANCERO grande 
(*) 

420 HORA 

    

7 
Servicio de transporte en Vehículo 
tipo CAMION PLAYO estilo Ford 
4000 o similar 

400 HORA 
    

8 Servicio de VOLQUETE 144 DIA     

9 
Servicio de transporte en Vehículo 
tipo SEMI o carretón con baranda 
volcable o playo 

60 HORA 

    

10 Servicio de transporte en Vehículo 
tipo CARRETON 

250 HORA 
    

11 Servicio de transporte en Vehículo 
tipo CAMION PLANCHA 

30 HORA 
    

12 Servicio de transporte en Vehículo 
tipo CAMION CUBIERTO 

80 HORA 
    

13 
Servicio de transporte brindado por 
personal para carga y descarga de 
vehículo 

2268 HORA 

    

TOTAL 
  

(*) El vehículo tipo camión mudancero grande (renglón N° 6) deberá reunir las siguientes 
características: 

a chasis de 9 metros de largo con buche incluido, 2,60 metros de ancho y 4,40 metros de 
alto o equivalente en m3 totales 

b pala de levantamiento hidráulico en la parte posterior 
  c puertas de acceso laterales 
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d guías a lo largo de la cabina para enlazar y amarrar cajas e instrumentos a fin de 
inmovilizarlos 

 
 
TOTAL OFERTA 
Las cantidades de los renglones son estimativas; el adjudicatario facturará las mismas 
en base a las prestaciones realizadas cada mes. 
 
No se admitirá especificar simplemente "según pliego" como identificación del 
equipamiento y/o vehículos ofrecidos, por lo cual deberá especificarse modelo y 
marca en cada caso como también deberán adjuntarse folletos y/o catálogos 
ilustrativos de los bienes requeridos en idioma castellano y/o fotografías de los 
elementos cotizados, peso de carga máxima soportada por cada vehículo así como 
también ampliación de las Cláusulas Particulares o cualquier otro elemento 
informativo que considere de interés y que permita una mejor evaluación de los 
elementos cotizados.  
No se admitirán cotizaciones parciales. Cada oferente deberá cotizar la totalidad de 
los renglones con excepción del renglón referido a los volquetes para el cual se 
admitirán cotizaciones de oferentes que coticen solamente ese renglón como también 
serán admisibles cotizaciones de oferentes que coticen todos los renglones 
exceptuando el referido a volquetes. 
 

Asimismo, el oferente deberá presentar, junto con la oferta económica, la 
siguiente documentación: 

a. La estructura real de costos que respalda el precio de cada renglón 
ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e 
indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad 
prevista. 

b. Deberá indicar índice/precio asociados a cada uno de los conceptos 
que componen la estructura real de costos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5° de la Ley N° 2.809. 

c. La planilla de cotización y estructura de costos que respalda la oferta 
con cada uno de los ítems que la componen deberá presentarlo en 
soporte magnético en formato EXCEL. 

 
                        La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará 
la inmediata descalificación de la oferta correspondiente. 
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Art. 15.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 
A efectos de dar cumplimiento a lo prescripto por los artículos 14 del PCG, el artículo 
99 de la Ley N° 2.095, conforme texto artículo 38º Ley 4.764 (texto consolidado Ley 
N° 5666), y Artículo 19 del Anexo 1 del Decreto 1145/2009, los oferentes deberán 
presentar la garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento (5%) 
del valor total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el Artículo 18.1 inciso 
a) del PCG. La constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera 
de las formas previstas en el Artículo 18.2 del PCG y será devuelta de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 18.3 del PCG. La no presentación de la Garantía de 
Mantenimiento de Oferta, dará lugar al descarte de la misma sin más trámite. La 
misma deberá registrarse con los datos requeridos en BAC (Forma, N° de formulario o 
póliza, importe, etc) junto con la oferta y dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, 
contadas a partir del acto de apertura, deberá entregarse en soporte físico en la 
Oficina de Compras y Contrataciones (UOA) del EATC, sita en Cerrito 618 C.A.B.A, 1º 
Subsuelo, de 10 a 16hs. 
 
Art. 16. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
Será del diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación (Artículo 18.1 inciso b) 
del PCG). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a 
tal fin en el PCG y en la Ley N° 2.095 y su modificatoria. La misma será devuelta al 
adjudicatario según lo dispuesto en el Artículo 18.3 del PCG. 
 
Art. 17. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
El EATC tendrá derecho a ejecutar la Garantía de Cumplimiento de Contrato en el 
caso de resolverse el contrato por culpa del adjudicatario o cuando la liquidación final 
de los trabajos resulte en saldo deudor de aquel. Hecha efectiva la garantía que aquí 
se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que el EATC tenga 
con el Adjudicatario. 
La Garantía de Cumplimiento de Contrato será devuelta una vez cumplido el contrato 
a entera satisfacción del organismo contratante. 
 
Art. 18. RENOVACIÓN DE PÓLIZAS 
 
Si durante la prestación del servicio se produjera el vencimiento de la mencionada 
póliza, el adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la 
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finalización efectiva de los trabajos encomendados, con una antelación no menor a 
cuarenta y ocho (48) horas a la fecha de vencimiento de las mismas.- 
La no actualización de dicha póliza dará lugar a la interrupción de la prestación, 
pudiendo dicha situación provocar la rescisión contractual, en los términos 
establecidos por el presente Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Art. 19. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 
 
El falseamiento de datos en la presentación de la oferta o los vicios enumerados en el 
Artículo 104 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666) darán 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, podrá ser causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades 
que pudieren corresponder. 
 
Art. 20. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. APERTURA. 
 
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, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas y Anexo I y adjuntando todos y cada uno de los 
documentos solicitados en ellos en soporte electrónico. Los documentos que por sus 
características deban ser presentados en soporte papel serán individualizados en la 
oferta y entregados en EATC hasta la fecha y hora establecida para la apertura de 
ofertas. 
Toda documentación e información que se acompañe y que sea requerida en este 
pliego deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de folletos ilustrativos, 
que podrán presentarse en su idioma original.  
A partir de la hora fijada como de vencimiento para la presentación de las OFERTAS 
por medios electrónicos, no podrán recibirse otras, aun cuando el Acto de Apertura de 
OFERTAS no se haya iniciado. 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas 
en el día y hora establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
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. 

N° 5078 - 1/3/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 239



 

 

 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ente Autárquico Teatro Colón 
 

 
 
 
Art. 21. DE LA EVALUACIÓN DEL EXAMEN DE LAS OFERTAS 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas, evaluará el adecuado cumplimiento de las 
propuestas recibidas conforme lo exigido en este pliego y en los demás documentos 
de la contratación, desde los puntos de vista técnico, económico, financiero y de la 
idoneidad del oferente, para proporcionar a la autoridad competente para adjudicar, 
los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual se concluirá el 
procedimiento de licitación. 
 
Art. 22. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ANALISIS DE LAS 
OFERTAS 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas examinará las ofertas que resulten elegibles 
desde el punto de vista formal, y luego examinará que los términos y condiciones 
establecidos en el PET hayan sido aceptados por el oferente sin desviaciones o 
reservas significativas. 
El EATC deberá evaluar los aspectos técnicos de la oferta, presentados de acuerdo a 
lo especificado por el presente pliego, para confirmar que cumple con todos los 
requisitos establecidos por el mismo. 
En ese sentido se aclara que serán rechazadas las ofertas que contuvieran 
condicionamientos por los cuales se afecten los derechos del EATC respecto de los 
bienes o servicios que adquiere o contrata, o se limiten las obligaciones del oferente o 
proveedor y que expresamente estén contenidas en este pliego. 
Serán rechazadas las ofertas que contuvieran alguna discrepancia entre las 
Especificaciones Técnicas y los servicios ofertados, en la medida que ellas afecten la 
calidad, y/o el alcance de los servicios requeridos. 
En el caso que una oferta no se ajustara estrictamente a las especificaciones 
técnicas, el oferente tendrá la obligación de fundamentar acerca de que la 
discrepancia no afecta la calidad y/o funcionalidad principal requerida, y/o del alcance 
de los servicios requeridos, sin perjuicio que será potestad del EATC determinar si la 
discrepancia produce la afectación mencionada. 
Acerca de las citadas discrepancias, serán rechazadas las rectificaciones que 
impliquen una ventaja económica a favor del Oferente por sobre el resto o afecte el 
principio de igualdad o implique una mejora de la oferta. 
Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los 
oferentes la información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento 
de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los 
términos de las ofertas presentadas. 
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Art. 23.- DEL EXAMEN DE LAS OFERTAS. COMISIÓN DE EVALUACIÓN. PAUTAS 
y MECANISMOS DE EVALUACIÓN. 
 
La documentación contenida será analizada por una comisión designada a tal fin, 
cuyos miembros tendrán necesaria idoneidad para la apreciación de las ofertas de 
acuerdo a la naturaleza de la presente contratación. La Comisión de Evaluación de 
Ofertas verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley N° 2095 su 
modificatoria Ley Nº 4.764 (texto consolidado Ley N° 5.666), y el Decreto N° 95/14 
(modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16), en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexo I, y se pronunciará sobre su aptitud, 
descartando aquellas ofertas que no den estricto cumplimiento a lo allí requerido. 
La Comisión de Evaluación de Ofertas emitirá su dictamen en el plazo previsto a tal fin 
en la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 (texto consolidado Ley N° 5.666), y 
el Decreto N° 95/14 (modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16), 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. 
La evaluación y valorización de los antecedentes contenidos en la documentación 
presentada por los oferentes que hayan sido preseleccionados por haber cumplido 
con los requisitos mínimos obligatorios, se realizará con el siguiente criterio: 
 
Ponderación: 
Las ponderaciones asignadas a las Propuesta Técnica y Propuesta Económica son: 
 

Propuesta Técnica =  30% 

Propuesta Económica =  70% 

Puntaje Total =  Puntaje Propuesta Técnica x 30% + Puntaje Propuesta Económica x 70% 
 
Puntaje Propuesta Técnica: 
El mínimo puntaje técnico requerido para calificar es de 60 (SESENTA) PUNTOS 
sobre un máximo total de 100 (CIEN) PUNTOS. 
A los efectos de otorgar los puntajes indicados, se evaluará la Propuesta Técnica de 
acuerdo a lo explicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas correspondiente al 
presente llamado y en base a la siguiente grilla: 
 

GRILLA DE CALIFICACION PARA 
PROPUESTA TECNICA 

CALIFICACION 
POSIBLE 

CALIFICACIÓN 
MÍNIMA 

PUNTAJE 
OBTENIDO 
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Antecedentes y Experiencia de la 
empresa (trabajos anteriores, cartera de 

clientes) 
DE 0 A 60 PUNTOS 40 PUNTOS 

  

Experiencia del Equipo de Peones 
(antigüedad transportando instrumentos, 

obras de arte, escenografías, etc...) 
DE 0 A 40 PUNTOS 20 PUNTOS 

  
PUNTAJE TOTAL Y CONJUNTO 100 PUNTOS 60 PUNTOS   

 
Puntaje Propuesta Económica: 
La fórmula para determinar los Puntajes de las Propuestas Económicas es la 
siguiente: 
 

Puntaje 
Propuesta 

Económica = 
100 X Precio más bajo (*) / Precio de la Propuesta en Consideración 

 
(*) Solo serán considerados los Precios de aquellas ofertas que cumplan con todos los 
requisitos mínimos obligatorios previstos en el presente Pliego. 
A los efectos de otorgar los puntajes indicados, se evaluará la Propuesta Económica 
Total detallada en el presente Pliego. 
El detalle de los aspectos evaluados para cada factor de las correspondientes 
Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se establece en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas correspondiente al presente llamado. 
 
Art. 24. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
 
Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los 
oferentes la información complementaria y documentación respaldatoria 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. 
 
Art. 25. RECHAZO 
 
El EATC 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.  
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Art. 26. DE LA PREADJUDICACIÓN 
 
La Comisión de Evaluación expedirá un dictamen fundado y verificará el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en esta Contratación.  
Sólo será preadjudicado el oferente cuya oferta resulte la más conveniente para el 
EATC, en virtud de la calidad del servicio, la idoneidad técnica del oferente, los 
precios y condiciones ofertadas. 
No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la 
esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con las demás ofertas. 
El anuncio de las pre adjudicaciones será conforme lo estipulado en el Artículo 20 del 
PCG. 
 
Art. 27. IMPUGNACIÓN 
 
De conformidad con lo previsto en el Artículo 21 del PCG, los oferentes tendrán un 
plazo de tres (3) días para formular impugnaciones, contados desde el vencimiento 
del término fijado para los anuncios de preadjudicación, conforme el artículo 
precedente. 
Dado este supuesto, se resolverá conforme lo dispuesto en el PCG, en su Artículo 21 
inc. b), dando de esa manera intervención al Órgano Legal de Consulta. 
 
Art. 28. ADMISIBILIDAD DE LAS IMPUGNACIONES 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del PCG, será condición de 
admisibilidad de las impugnaciones descriptas en el Artículo anterior, el depósito del 
cinco por ciento (5 %) del monto total de la oferta pre adjudicada, y deberá ser 
presentada en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del EATC, ubicada en Cerrito 
628, 1 er Subsuelo, CABA. 
 
Art. 29. ADJUDICACIÓN 
 
Vencido el plazo de impugnación, el EATC resolverá en forma fundada la adjudicación 
en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 23 del PCG. 
La adjudicación se hará al oferente que proponga la oferta técnica y económica más 
conveniente para el EATC. 
Asimismo, se adjudicarán la totalidad de los renglones al proveedor que presente la 
mejor oferta global exceptuando el renglón referido a volquetes que se considerará 
por separado pudiendo ser adjudicado al mismo proveedor que haya presentado la 
mejor oferta global por el resto de los renglones o a otro distinto. 
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Art. 30. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la Orden de Compra al 
adjudicatario según lo estipulado en el Artículo 24 del Pliego de Condiciones 
Generales. 
 
Art. 31. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
 
Es de aplicación en la presente contratación la Ley N° 2.809 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666) y su reglamentación. 

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA 

ITEM  INCIDENCIA PARAMETROS 

Mano de Obra  40% Salario básico Conductor 1a Categoría - Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 40/89. 

Mano de Obra  30% Salario básico de Peones - Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 40/89.  

Combustible y 
Lubricantes 20% 

Índice de Precios Internos  al Por Mayor (IPIM) – 
7.2.1 – Productos refinados del petróleo – (23) – 

INDEC  

Vehículos y 
Repuestos 7% 

Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) – 
7.2.1 – Vehículos automotores, carrocerías y 

repuestos – (34) – INDEC  
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Neumáticos 3% 
Índice de Precios Internos  al Por Mayor (IPIM) – 
7.2.1 – Productos de caucho y plástico – (25) – 

INDEC  

 
Los índices/ precios de referencia serán los informados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires o el organismo que la reemplace, o por otros organismos 
especializados, aprobados por el comitente. 
La estructura precedente es de aplicación para calcular el porcentaje de variación de 
precios. El porcentaje de variación promedio de referencia necesario para habilitar el 
procedimiento de redeterminación de precios será el que fije el Ministerio de 
Hacienda. 
En el cálculo de la redeterminación se aplicará el porcentaje de variación en la 
estructura de costos del adjudicatario. 
 
Art. 32. LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA  
 
En caso que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que 
resulten indispensables para ser adjudicatario, la Licitación será declarada fracasada, 
sin que ello dé derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 
Será considerada fracasada, la Licitación que no reciba ofertas que se ajusten a los 
requisitos y condiciones estipuladas en el PCG y en el PET. 
 
Art. 33. DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. COMPORTAMIENTO, 
CONFIDENCIALIDAD 
 
El proveedor está obligado a mantener la más estricta confidencialidad sobre la 
información que obtenga del EATC o de cualesquiera otras fuentes públicas o 
privadas. Esta obligación no se extinguirá con el cumplimiento del objeto del Contrato. 
El incumplimiento de esta obligación será considerado falta gravísima y dará lugar a la 
resolución del Contrato por incumplimiento culpable del adjudicatario, sin perjuicio de 
las restantes sanciones civiles y penales que pudieran corresponder. 
El adjudicatario hará extensiva esta obligación a sus dependientes así como a 
cualquier otro tercero que actúe por su cuenta y orden, resultando solidariamente 
responsable por su eventual infracción. 
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Art. 34. DOTACIÓN DE PERSONAL 
 
El adjudicatario deberá afectar la cantidad de personal que considere necesaria para 
llevar a cabo en forma eficiente el traslado de los bienes.  
En lo posible, el personal deberá ser estable, por razones de seguridad y servicio.  
Previo a dar comienzo a la prestación, el adjudicatario deberá presentar en el 
Organismo usuario una planilla conteniendo la nómina de todo el personal que 
afectará al servicio, indicando los siguientes datos:  
- Apellido y nombre.  
- Tipo y número de documento de identidad.  
- Número de CUIL (Código Único de Identificación Laboral).  
- Función.  
- Aseguradora de Riesgos de Trabajo, indicando Nro. de Póliza.  
Dicha nómina deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna variante en su 
dotación, y notificada fehacientemente al Organismo usuario.  
Por otra parte queda entendido que este GCABA no asumirá responsabilidad alguna y 
estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente genere por cuestiones 
de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare para el servicio 
que se le ha contratado.  
 
Art. 35. PERMISOS 
 
Los permisos pertinentes, relacionados con el uso de la vía pública, deberán ser 
gestionados por el Contratista y encontrarse vigentes al momento de la prestación del 
servicio.  
 
Art. 36. ASESORAMIENTO TÉCNICO  
 
En vigencia de la Licitación Pública que se propicia, y previo a la emisión de la Orden 
de Compra, la Unidad Ejecutora podrá solicitar al adjudicatario que realice una visita a 
la dependencia destinataria de la prestación a efectos de determinar las horas 
necesarias para hacer frente al servicio correspondiente. 
  
Art. 37. SOLICITUD DE SERVICIO 
 
Los pedidos de servicio serán realizados serán realizados con cuarenta y ocho (48) 
horas de anticipación, como mínimo.  
A partir de la emisión de la Orden de Compra, la Unidad Solicitante deberá remitir al 
adjudicatario los siguientes datos: i) Información de Contacto del Responsable del 
traslado del GCABA; ii) Día y Horario solicitado para la prestación del servicio; y iii) 
Listado de bienes a trasladar.  
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Art. 38. DAÑOS A TERCEROS 
 
El adjudicatario deberá adoptar todas las medidas de Seguridad que sean impuestas 
por la legislación vigente, para evitar daños a personas o cosas, y si ellos se 
produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios que se generen.  
 
 
Art. 39. FISCALIZACIÓN GENERAL DE LA PRESTACIÓN 
 
La Dirección General del EATC podrá designar al/los responsable/s de la fiscalización 
general de la prestación para controlar el cumplimiento de las obligaciones del 
Adjudicatario, asentar novedades, e instrucciones. 
Además, la Dirección General del EATC podrá designar personal para efectuar 
controles, pedidos de informes, auditorías o relevamientos vinculados al servicio, con 
o sin aviso previo, para lo cual el adjudicatario deberá facilitar toda documentación 
que le sea requerida, sin dilación alguna. 
 
Art. 40. FORMA DE PAGO 
 
El pago será efectuado mensualmente, de acuerdo a las disposiciones contenidas en 
los Arts. 29, 30, 31 y 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC. 
 
Art. 41. SEGUROS LABORALES 
 
La firma Adjudicataria será responsable de su personal por accidentes de trabajo, 
para lo cual deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones 
fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus decretos reglamentarios. 
El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades 
profesionales e inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad 
permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte, accidente 
"initinere" y prestación médico-farmacéutica, por el monto máximo que fijara la 
normativa vigente. 
Además, la firma Adjudicataria deberá presentar una “Declaración Jurada", donde 
conste que todo el personal afectado a la prestación se encuentra cubierto por este 
seguro, indicando el número de la póliza correspondiente, el nombre y domicilio de la 
Compañía Aseguradora, la que deberá ser igual o superior a “AA”. 
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En caso que el personal no se encuentre contratado bajo relación de dependencia, se 
deberá contar con un seguro de accidentes personales de similares características a 
las fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557. 
 
Art. 42. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR 
 
El incumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca a la 
Adjudicataria en estado de mora automática, y por lo tanto, sujeta a la aplicación de 
penalidades que se establecen en los Artículos 34° y subsiguientes del presente 
Pliego. 
Para determinar el monto de las mismas, se tomará como base la facturación 
mensual. 
Sin perjuicio de la aplicación de los descuentos que correspondan, la EATC podrá 
requerir la adecuada satisfacción de las tareas incumplidas por parte del 
Adjudicatario. 
Se deja constancia que las penalidades y/o sanciones de las que pudiera hacerse 
pasible el Adjudicatario habrán de ser aplicadas aun cuando el contrato se encontrara 
extinguido, ello en tanto el hecho motivador de las penalidades y/o sanciones 
hubieren tenido lugar durante la vigencia del contrato. 
 
Art. 43. PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 
 
El Contrato no podrá ser transferido o cedido por el Adjudicatario a terceros sin previa 
autorización expresa del EATC. En caso de que ello sucediera sin la mencionada 
autorización, podrá darse por rescindido el Contrato por causa atribuible al 
Adjudicatario. En todos los casos el cedente continuará obligado solidariamente con el 
Adjudicatario (cesionario) por las obligaciones y responsabilidades emergentes del 
Contrato. La transferencia autorizada del Contrato deberá ser publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhibida en los mismos medios y 
plazos que la adjudicación. 
 
Art. 44. PENALIDADES 
 
La falta de cumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato 
coloca al Adjudicatario en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la 
aplicación de las penalidades establecidas en el Art. 123 de la Ley 2.095, conforme 
texto del artículo 51 de la Ley Nº 4764 (texto consolidado Ley N° 5.666). 
En este sentido, el Contratista puede ser pasible de las siguientes penalidades: 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del 
contrato. 
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b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
c) Rescisión del contrato por culpa del cocontratante. 
Asimismo se deja constancia que las multas, penalidades y/o sanciones podrán 
aplicarse aún en caso que el contrato fuera rescindido, siempre que el hecho 
motivador de la penalidad y/o sanción hubiere ocurrido durante la vigencia del mismo. 
 
Art 45. PÉRDIDA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA O DE 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido, 
conlleva la pérdida de la garantía de la oferta conforme lo dispuesto en el Art. 124 de 
la Ley 2.095. 
En caso de que el adjudicatario no integre la Garantía de Cumplimiento de Contrato 
dentro del término de CINCO (5) días hábiles de recibida la Orden de Compra, 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 conforme lo dispuesto en el Art. 125 de la Ley 2.095. 
La pérdida de dicha garantía operará, sin perjuicio del cargo que se le formule al 
Adjudicatario por los daños y perjuicios que le cause al GCABA y/o al EATC la 
conducta por ella asumida. 
 
Art. 46. MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS 
 
Será de aplicación lo establecido en el artículo 126 de la Ley 2.095 (texto consolidado 
según Ley 5.666) y lo dispuesto en su Decreto reglamentario 95/14 (modificado por 
los Decretos Nros. 114/16 y 411/16). 
Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba en la 
quincena en que se configure la infracción. 
 
Art. 47. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Queda rescindido el contrato por culpa del contratante, con pérdida de la garantía de 
oferta, cuando éste rechace la orden de compra dentro del plazo de tres (3) días de 
perfeccionado el contrato, la Administración intima al cumplimiento contractual, bajo 
apercibimiento de proceder a la ejecución de la garantía de la oferta, sin perjuicio de 
las demás sanciones que pudieran corresponder. 
 
Art. 48. RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL 
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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 
por aquél. En 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. 49. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 
 
La relación contractual quedará extinguida por: 
a) Expiración del término del contrato y/u orden de compra. 
b) Mutuo acuerdo. 
c) Quiebra del Contratista. 
d) Rescisión del contrato por incumplimiento del Contratista. 
En caso de que el importe resultante supere el monto de la garantía que se hallare 
vigente, se procederá a su cancelación por cualquiera de los otros procedimientos 
establecidos en la ley N° 4.764 y, en caso de que resultaren diferencias a favor del 
EATC, se formulará por las mismas el cargo correspondiente. 
 
Art. 50. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
 
A efectos de las compras y contrataciones efectuadas mediante BAC, rige respecto a 
la constitución de domicilio y notificaciones lo dispuesto por el Artículo 6 del PCG. 
 
Art. 51. JURISDICCION 
 
La participación en la presente Licitación implica por parte del oferente la renuncia a 
todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones que susciten la 
presente Licitación, Adjudicación, Ejecución, Extinción y Rescisión del contrato, 
sometiéndose única y expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, 
Administrativos y Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Artículo 7 
PCG). 
 
Art. 52. 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. 
 
Art. 53. SEGUROS 
 
a) Generalidades: El adjudicatario deberá contratar los seguros que aquí se detallan.  
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El adjudicatario deberá acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante 
todo el período contractual, mediante la presentación de copias autenticadas de sus 
respectivas pólizas.  
La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros 
que le sean legalmente exigibles al adjudicatario por su actividad a fin de cubrir los 
posibles daños o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados, como 
consecuencia de otras cuestiones.  
El adjudicatario deberá mantener actualizadas y abonadas todas las pólizas de los 
seguros exigidos con antelación no menor a 48 horas a la fecha de vencimiento de las 
mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los servicios 
encomendados conforme el contrato.  
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 
inobservancia de los seguros exigidos en este pliego, en las formas y con la vigencia 
estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier 
siniestro que se produjera en este caso.  
b) De las Compañías Aseguradoras: Los seguros deberán contratarse en compañías 
o entidades aseguradoras con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e 
incluirán al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como beneficiario.  
A fin de garantizar la solvencia y regularidad de la Aseguradora qeu contrate la 
adjudicataria, se establece como requisito que las pólizas de seguro sean contratadas 
con aseguradoras que se encuentren inscriptas en las respectivas Superintendencias 
de Seguros de la Nación Argentina, teniendo una calificación "A", o superior a esta y 
contar con un Patrimonio Neto no inferior a PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES CON 00/100 ($ 250.000.000.-) al cierre del último ejercicio económico 
aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación.  
Los seguros deberán ser endosados a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ello sin restricción de ninguna índole o naturaleza.  
c) De los seguros: Los seguros que la adjudicataria ha de contratar, aún cuando 
disponga de otros, son los que se detallan a continuación:  
1- Seguro de Accidentes de Trabajo.  
2- Seguro de Responsabilidad Civil.  
3- Seguro por Robo, hurto e incendio.  
En los apartados siguientes se detallan las condiciones mínimas de los seguros, los 
mismos deben cumplir con todos los requerimientos establecidos en las leyes 
vigentes para cada caso en particular.  

d) Seguro de Accidentes de Trabajo: El adjudicatario, en cumplimiento de la 
legislación vigente, debe contar con un seguro que cubra a la totalidad del personal 
que afecte a la prestación de los servicios contratados, el cual será suscripto con una 
"Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART)" autorizada para brindar ese tipo de 
cobertura.  
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No se podrá afectar personal alguno a la prestación de los servicios contratados, 
cualquiera sea su índole, hasta que el mismo no cuente con su correspondiente 
cobertura por riesgo de accidentes de trabajo.  
El adjudicatario deberá presentar el contrato celebrado con la Aseguradora de 
Riesgos de Trabajo y la constancia de inscripción de dicho contrato expedido por la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, conjuntamente con la nómina de personal 
que se encuentre denunciado ante dicha Aseguradora, mediante constancia en 
original o fotocopia autenticada ante Escribano Público.  
e) Seguro de Responsabilidad Civil: El adjudicatario debe contratar por su cuenta y 
cargo una póliza de Responsabilidad Civil comprensiva por los daños y perjuicios que 
se ocasionen a personas o cosas como consecuencia directa o indirecta de la 
prestación del servicio que por la presente se licita al GCBA, por un monto mínimo de 
PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL  ($1.500.000.-) () por hecho y por persona.  
También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos a consecuencia 
de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los 
trabajos de desarme, embalaje y guarda del mobiliario objeto de la presente.  
Este seguro reviste el carácter de principal, cualquier seguro contratado por el 
Gobierno será en exceso y no contribuirá a la cobertura aquí requerida.  
El adjudicatario deberá contratar, por su cuenta y cargo, seguro sobre los vehículos 
afectados a la prestación del servicio.  
Las pólizas de Responsabilidad Civil deben contener:  
- Un endoso sin restricción de ninguna naturaleza o especie extendiendo la cobertura 
al GCABA como beneficiaria del seguro respecto de la responsabilidad civil que le 
fuera atribuible.  

- Una cláusula por medio de la cual la adjudicataria 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.  
En caso que el monto del mismo no alcanzare a cubrir los daños provocados, la 
diferencia resultante correrá por parte del Adjudicatario. 
f) Seguro por robo, hurto e incendio: El adjudicatario debe contratar por su cuenta y 
cargo, una póliza para cubrir contingencias tales como robo, hurto e incendio del 
mobiliario que serán objeto de la prestación de la presente licitación, por el valor de 
cada uno de ellos.  
  
Art. 53. FORMA DE COTIZAR 
 
Este proceso de compra no acepta cotizaciones parciales. El oferente deberá cotizar 
todos los renglones. Asimismo, se podrán presentar ofertas alternativas para todos o 
alguno de los renglones. 
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Las ofertas deberán ser en pesos ($) moneda de curso legal en la República 
Argentina y deberán incluir el IVA.  
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la calidad de 
exento.  
 
Art.  54. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER LA OFERTA 
 
1. 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.  
2. Declaración Jurada de que el oferente no se encuentre incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.  
3. 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.  
4. Declaración Jurada donde el oferente declara conocer todos y cada uno de los 
aspectos y las condiciones establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas.  
5. Declaración Jurada indicando la disponibilidad de parque automotor con el que 
cuenta para la prestación del servicio. Todos los vehículos deberán tener como 
máximo diez (10) años de antigüedad al momento de presentación de la oferta. 
Asimismo, se deberá presentar un listado especificando el número de patente, marca 
y modelo de los móviles y/o camiones a utilizar con la copia del título automotor de 
cada uno y copia de la verificación técnica vehicular que acredite que el vehículo se 
encuentra en condiciones técnicas adecuadas de circulación.  
6. 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 excedentes propuesto/s, acompañando copia certificada de los títulos y 
pólizas de seguros, y documentación que acredite el cumplimiento de la normativa 
vigente en la materia.  
7. Fotocopias certificadas por Escribano Público de las Pólizas de Seguro de los 
vehículos mencionados en el inciso anterior (contra terceros y responsabilidad civil 
sobre las personas y bienes transportados), no admitiéndose co-seguros).  
8. Fotocopias de la documentación que permita constatar la vigencia de la habilitación 
de uso, de corresponder; de los vehículos que serán afectados a cada uno de los 
servicios licitados.  
9. El oferente deberá presentar un listado de la dotación y categoría de personal 
operativo y/o técnico a utilizar en la prestación de los servicios mencionados como 
asimismo en la ejecución de tareas de apoyo o de carácter complementario que se 
suscitaran en el transcurso del contrato.  
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10. El oferente deberá presentar un listado completo de todo el equipamiento que el 
postulante utilizará en la ejecución de los servicios, herramientas, etc. adjuntando las 
especificaciones técnicas detalladas de cada equipo.  
11. Declaración jurada de que la prestación de servicio será realizada con vehículos 
en buen estado de uso y conservación.  
12. Declaración Jurada de que los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 
previsionales y cualquier otra erogación vinculado al personal afectado a la prestación 
de los servicios estarán a exclusivo cargo del adjudicatario, así como los daños a 
terceros que pudieran producirse con causa o en ocasión de los servicios prestados.  
13. Declaración Jurada de que la responsabilidad con relación a las acciones a 
realizar por la carga, transporte y descarga de los objetos trasladados estará a cargo 
del adjudicatario.  
14. ANTECEDENTES DE PRESTACIONES ANTERIORES Y ACTUALES: Será 
requisito acreditar mediante un listado, el total de prestaciones anteriores y actuales, 
tanto privadas como estatales, en servicios realizados en el último año. En caso de 
una UTE, este requisito debe cumplimentarse en forma individual por cada empresa 
que la conforma. Asimismo será condición que se acompañen las certificaciones de 
cada cliente, en el que conste la duración del servicio y la entidad a la cual se le 
presta. Asimismo deberá acompañar una nómina indicando:  
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del 
servicio.  
(ii) Características técnicas y detalle del equipamiento/servicio provisto, denominación 
del servicio, duración y período de ejecución de los trabajos, empresa u organismo 
contratante, cantidad de personal afectado, monto contratado, contacto, dirección y 
teléfono.  
15. CERTIFICADOS DE VISITA: Es requisito acreditar los certificados de visitas 
debidamente conformados por los responsables designados por el EATC para esos 
fines que se adjuntan al presente Pliego de Condiciones Particulares como ANEXO I y 
ANEXO II. 
Los oferentes podrán efectuar observaciones al Acta de Apertura a través de B.A.C. 
dentro de las 24 horas de perfeccionado el Acto de Apertura en la Dirección General 
de Compras y Contrataciones, sita en Avda. Rivadavia N° 524 Piso 1° - CABA.  
 
Art.  55. COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 

 
Cada oferta será analizada por una comisión designada a tal fin, cuyos miembros 
tendrán la necesaria idoneidad para la apreciación de las ofertas de acuerdo a la 
naturaleza de la presente licitación. La Comisión Evaluadora de Ofertas evaluará en 
cada oferta el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente y los 
establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
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Especificaciones Técnicas en todos los aspectos formales, legales, económicos, 
forma de cotización y técnicos de cada oferta. En ese sentido se aclara que podrán 
ser rechazadas las ofertas que contuvieran condicionamientos por los cuales se 
afecten los derechos del GCBA respecto de los bienes o servicios que adquiere o 
contrata o se limiten las obligaciones del oferente o Adjudicatario y que expresamente 
estén contenidas en los respectivos pliegos, salvo que los mismos sean rectificados o 
anulados por requerimiento y a satisfacción del GCBA. Serán rechazadas las ofertas 
que contuvieran alguna discrepancia entre las Condiciones Particulares y los bienes 
y/o servicios ofertados, en la medida que ellas afecten la calidad y/o la funcionalidad 
de los bienes y/o el alcance de los servicios requeridos. En el caso que una oferta no 
se ajustara estrictamente al Pliego de Condiciones Particulares, el respectivo oferente 
tendrá la obligación de fundamentar acerca de la(s) discrepancia(s) demostrando que 
no afecta(n) la calidad y/o funcionalidad requeridas y/o el alcance de los servicios 
requeridos, sin perjuicio que será potestad del GCBA determinar si la(s) 
discrepancia(s) produce(n) la afectación mencionada. Acerca de las citadas 
discrepancias, serán rechazadas las rectificaciones que impliquen una ventaja 
económica a favor del respectivo oferente por sobre el resto o afecte el principio de 
igualdad o implique una mejora de la oferta. En el Acta que se emita como 
consecuencia de su dictamen, se dejará constancia de las ofertas inadmisibles y de 
las ofertas manifiestamente inconvenientes y que, en consecuencia, originen su 
descarte. La Comisión debe explicitar los motivos de tal circunstancia, fundándolos en 
las disposiciones pertinentes.  
Es condición que al momento de la preadjudicación el oferente o la UTE se encuentre 
inscripto en el RIUPP.  
 
Art.  56. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
 
La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento de 
toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las 
circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de 
las bases y condiciones estipuladas, como así también la de las circulares con y sin 
consulta que se hubieran emitido, sin que pueda alegar en adelante su 
desconocimiento.  
 
Art.  57. OBLIGACIONES DEL GCABA 
 
Son obligaciones del EATC durante la ejecución del contrato confeccionar las 
Órdenes de Compra de los servicios y requerir, de considerarlo necesario, el 
asesoramiento integral y pagar en tiempo y forma las obligaciones a su cargo, y que 
surjan exclusivamente del contrato. Asimismo, la no emisión de solicitudes de 
provisión durante el lapso de vigencia de la Orden de Compra Abierta, o la emisión de 
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solicitudes por cantidades menores a las establecidas, no generan ninguna 
responsabilidad para la Administración y no dará lugar a reclamo a ninguna 
indemnización a favor de los adjudicatarios.  
 
Art. 58. EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS 
 
No resulta necesario presentar garantías de mantenimiento de oferta ni de 
cumplimiento de contrato cuando el monto de la oferta o del contrato no supere el 
límite de las CIEN MIL (100.000) Unidades de Compra. Una Unidad de Compra=$ 
9,75.-  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

CERTIFICADO DE VISITA 

Mediante el presente se certifica que el día …… del mes de …………… de 2017, se ha presentado en 
el Ente Autárquico Teatro Colón el Señor/Señora ………………………………………DNI N° 
………………………………………….en su carácter de…………………………..(Apoderado/Autorizado) de la 
firma (Razón Social)…………………………………………. CUIT N° …………………………………………………..para 
tomar vista de las instalaciones del Ente Autárquico Teatro Colón y tomar conocimiento de las 
necesidades específicas de la Dirección General de Escenotécnica en relación a los servicios de 
transporte que dicho sector requiere para el normal desempeño de sus tareas de conformidad con 
lo requerido mediante procedimiento N° 541-0106-LPU17. 
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FIRMA …………………………………………………………………………………………. 

ACLARACION (APELLIDO Y NOMBRES)……………………………………………… 

DNI………………………………………………………. 

CARÁCTER………………………………………………….. 

EMPRESA (RAZON SOCIAL)………………………………………….. 

CUIT N°……………………………………………………….. 

 

POR LA DIRECCION GENERAL DE ESCENOTECNICA 

FIRMA……………………………………………………………………………….. 

ACLARACION (APELLIDO Y NOMBRES)……………………………………………… 

DNI………………………………………………………. 

 

 

ANEXO II 

CERTIFICADO DE VISITA 

Mediante el presente se certifica que el día …… del mes de …………… de 2017, se ha presentado en 
el Ente Autárquico Teatro Colón el Señor/Señora ………………………………………DNI N° 
………………………………………….en su carácter de…………………………..(Apoderado/Autorizado) de la 
firma (Razón Social)…………………………………………. CUIT N° …………………………………………………..para 
tomar vista de las instalaciones del Ente Autárquico Teatro Colón y tomar conocimiento de las 
necesidades específicas de la Dirección General de Producción Artística en relación a los servicios 
de transporte que dicho sector requiere para el normal desempeño de sus tareas de conformidad 
con lo requerido mediante procedimiento N° 541-0106-LPU17. 
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FIRMA …………………………………………………………………………………………. 

ACLARACION (APELLIDO Y NOMBRES)……………………………………………… 

DNI………………………………………………………. 

CARÁCTER………………………………………………….. 

EMPRESA (RAZON SOCIAL)………………………………………….. 

CUIT N°…………………………………………………. 

 

 

POR LA DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION ARTISTICA 

FIRMA……………………………………………………………………………….. 

ACLARACION (APELLIDO Y NOMBRES)……………………………………………… 

DNI………………………………………………………. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

LICITACION PUBLICA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COSAS 
MUEBLES E INSTRUMENTOS PARA EL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

 
 
 
REQUISITOS: 
a) El adjudicatario deberá contar con antecedentes en la ejecución de trabajos 

similares o de iguales características. 
b) La responsabilidad con relación a las acciones a realizar por la carga, transporte y 

descarga de los bienes estará a cargo del adjudicatario. 
c) Los vehículos que realicen el transporte deberán contar con todos los seguros y 

habilitaciones que exige la normativa vigente y con un sistema de custodia satelital 
para garantizar la seguridad de la carga. 

d) El adjudicatario nombrará un responsable para todas las tareas comprendidas en la 
operación, que será el encargado del seguimiento y control de la ejecución de todos 

los trabajos a realizar. 
 

EMBALAJE:  
El adjudicatario deberá contar con  cajas especiales y descartables de alta densidad, o 
canastos, con la debida anticipación para el embalaje de papelería, archivos, 

elementos de escritorio y personales, periféricos de PCs, etc. 
Con las mismas deberá entregar cinta de embalar para su cierre y lacrado, provisión de 

pluriball, streetch y cartón corrugado. 
Deberá disponer de recipientes especiales debidamente acolchados y embalados para 

el traslado de PC, servidores e impresoras, televisores y muebles que además así lo 
requieran. 

También deberán estar provistos de sogas, amarres, trabas, soportes y tacos para el 
correcto anclaje de las estructuras, mobiliario, escenografías, materiales, maquinarias, 

vestuario, instrumentos musicales y demás ítems relacionados con la actividad propia 
del Teatro Colón que deban transportarse para garantizar el correcto traslado de los 

mismos sin roturas ni deterioro. 
 
SERVICIO: 

El adjudicatario deberá suministrar el servicio de traslado y manipuleo de los bienes 
objeto de la presente, desde y hasta donde lo indique el responsable solicitante de 

parte del EATC. 
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PERSONAL:  
Deberá contar con personal suficiente para la carga y descarga especializado en la 

manipulación de los bienes de que se trate. 
Deberá contar con personal y material especializado para el movimiento de elementos 

pesados y delicados. Asimismo, el adjudicatario deberá proveer a su personal con todo 
el material y elementos de seguridad que sean necesarios para poder realizar los 

servicios que se soliciten sin poner en riesgo la seguridad e integridad de las personas 
ni a las cosas. 

Deberá contar con organizador de logística de apoyo y control de cada carga 
efectuada, supervisando todas las tareas realizadas. 

 
PERMISOS: 
Los permisos pertinentes, relacionados con el uso de la vía pública, deberán ser 

gestionados por el Contratista y encontrarse vigentes al momento de la prestación del 
servicio. 

 
SEGUROS: 

El personal interviniente en las tareas deberá contar con cobertura de Aseguradora de 
Riesgos de Trabajo. 

Los vehículos utilizados deberán estar asegurados contra todo riesgo, incluyendo la 
carga transportada. 

Se deberá disponer de seguros sobre Responsabilidad Civil respecto de cualquier 
accidente que pudiere afectar a terceros durante la prestación del servicio. 

El EATC queda excluido de responsabilidades sobrevinientes de cualquier contingencia 
ocurrida durante la prestación del servicio.  
 
DOTACIÓN DE PERSONAL: 
El adjudicatario deberá afectar la cantidad de personal que considere necesaria para 

llevar a cabo en forma eficiente el traslado de los bienes. 
En lo posible, el personal deberá ser estable, por razones de seguridad y servicio. 

Previo a dar comienzo a la prestación, el adjudicatario deberá presentar en el 
Organismo usuario una planilla conteniendo la nómina de todo el personal que 

afectará al servicio, indicando los siguientes datos: 
- Apellido y nombre 

- Tipo y número de documento de identidad 
- Número de CUIL (Código Único de Identificación Laboral). 

- Función 
- Aseguradora de Riesgos de Trabajo, indicando Nro. de Póliza. 

Dicha nómina deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna variante en su 
dotación, y notificada fehacientemente al Organismo usuario. 
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Por otra parte queda entendido que este GCABA no asumirá responsabilidad alguna y 

estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente genere por cuestiones 
de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare para el servicio 

que se le ha contratado. 
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 110/DGTALEATC/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 9/DGSDES/17

Referencia: RAP Titular UAC 8 - Sandra Mónica Alvarez

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: DGSDES

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: UAC8

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 21770800

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

Mariela Patiño

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  SANDRA MONICA ALVAREZ

E-mail: salvarez@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27148879988
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 9/DGSDES/17 (continuación)

Horario de Trabajo: 12 -19

Tipo de Designación: RAP Titular

Usuario SIAL: SMALVAREZ

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 ROCA, CNEL. AV. 5252 LUGANO 8

Dpto: Personal UAC8  Piso 1  CP: 1439

Teléfono de la dependencia 1: 46059676

Dotación en dependencia 1: 19

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 9/DGSDES/17 (continuación)

Referencia: RAP Suplente UAC 8 - Eleonora Gomez

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: DGSDES

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: UAC8

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 21770800

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

Mariela Patiño

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  ELEONORA AMANDA GOMEZ

E-mail: egomez@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27242354244
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 9/DGSDES/17 (continuación)

Horario de Trabajo: 9-16

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL: EAGOMEZ

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 ROCA, CNEL. AV. 5252 LUGANO 8

Dpto: Personal UAC8  Piso 1  CP: 1439

Teléfono de la dependencia 1: 46059676

Dotación en dependencia 1: 19

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 10/DGSDES/17

Referencia: NOMBRAMIENTO DE RAP - UAC5. Claudio Baranzelli

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: DGSDES

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: UAC5

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 21770500

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

RUBEN OTERO

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: No

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  CLAUDIO BARANZELLI

E-mail:

CUIL: 20353217306
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 10/DGSDES/17 (continuación)

Horario de Trabajo:

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL:

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 CALVO, CARLOS 3307 BOEDO 5

Dpto: 0  Piso 3  CP: 1230

Teléfono de la dependencia 1: 49316699

Dotación en dependencia 1: 0

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 10/DGSDES/17 (continuación)

Referencia: NOMBRAMIENTO RAP - UAC5. Rubén Arebalo

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: DGSDES

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: UAC5

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 21770500

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

RUBEN OTERO

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: No

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  RUBEN OSCAR AREBALO

E-mail:

CUIL: 20256313236
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 10/DGSDES/17 (continuación)

Horario de Trabajo:

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL:

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 CALVO, CARLOS 3307 BOEDO 5

Dpto: 0  Piso 3  CP: 1230

Teléfono de la dependencia 1: 49316699

Dotación en dependencia 1: 0

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 10/DGSDES/17 (continuación)

Referencia: NOMBRAMIENTO DE RAP - UAC5. Miguel Spina

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: DGSDES

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: UAC5

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 21770500

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

Mariela Patiño

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: No

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  MIGUEL ANGEL SPINA

E-mail: maspina@buenosaires.gob.ar

CUIL: 20169296279
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 10/DGSDES/17 (continuación)

Horario de Trabajo:

Tipo de Designación: RAP Titular

Usuario SIAL:

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 CALVO, CARLOS 3307 boedo 5

Dpto: 0  Piso 3  CP: 1230

Teléfono de la dependencia 1: 49316699

Dotación en dependencia 1: 0

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 30/AGIP/17

                                                                    
  
Viamonte 900        Tel. 4323-8899
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ANEXO  
ORDEN  DE  COMPRA  Nº  8618-0882-OC17

SEÑORES: CPS COMUNICACIONES S.A Emitida: 
Tacuarí 351 Piso 1 Actuación: Expediente Nº 20257285-AGIP-16
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Licitación Pública : 8618-1036-LPU16 
Ingresos Brutos C.M. Nº 901-901949-9
C.U.I.T. Nº 30-69685097-2

...De acuerdo con su propuesta aceptada en la Licitación Pública 8618-1036-LPU16, realizada el día 6 
de Diciembre, sírvase proveer los artículos, servicios u obras que se detallan a continuación con suje-
ción a lo prescripto en el Pliego de Bases y Condiciones, Reglamento de Contrataciones y Oferta 
presentada por esa Empresa que han regido para esta Contratación y que complementan esta Orden de 
Provisión.

Repartición destinataria: Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Lugar y horario de entrega: Viamonte 872 PB, Sala de Servidores 

Plazo de entrega: Según pliego

Condiciones de Pago: según pliego. 

RENG.
UNI 
DAD

CANT
ESPECIFICACIONES PRECIO 

UNITARIO
TOTAL 

3 Un. 1 INSTALACION DE SERVICIO 
SECUNDARIO DE ACCESO A 
INTERNET DE 80 MEGAS

0 0 

OBSERVACIONES: 
  
RENGLÓN N° 3: SIN COSTO SEGÚN OFERTA  REGISTRADA EN RE-2016-26562649-AGIP
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PLIEG O DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
 
ARTÍCULO 1º - PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN: 
El presente llamado a Contratac ión Menor se convoca en los términos del Régimen de Compras 
y Contrataciones artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Decreto 
Nº 95/14 y sus modificatorios Nros. 114/16 y 411/16, 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, el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
 
ARTICULO 2º - OBJETO: 
La presente Contratac ión Menor tiene por objeto efectuar el servicio de catering por el término de 
un (1) año a prestar en la Dirección General de  Estadísticas y Censos, sita en Av. San Juan 1340 y 
sus sedes anexas de Av. San Juan N° 1369 y Tte. Gral. J. D. Perón N° 3269/71, según los 
requerimientos detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
ARTÍCULO 3º - PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Según pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
ARTICULO 4º - CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: 
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o hechos propios o de terceros ajenos a la 
presente contratación, autorizará al proveedor a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego y del Contrato oportunamente suscripto, salvo que se tratare de 
eventos previstos como caso fortuito o fuerza mayor de conformidad con el artículo 513 y 
concordantes del código civil y fuese debidamente documentado y probado por el interesado y 
aceptado por el organismo licitante, de conformidad con lo establecido en los Artículos 136 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5666) su reglamentación y normas complementarias y/o 
modificatorias.  
La prestación reviste el carácter de esencial, necesaria y continua para el normal desenvolvimiento de 
la función pública inherentes a la DGESYC En tal sentido no puede suspenderse, retardarse y/o 
discontinuarse. 
 
ARTICULO 5º - MODALIDAD DE CONTRATACIÓN CON ORDEN DE COMPRA ABIERTA 
La presente contratación se realiza bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta regulada por el 
artículo 40 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y su reglamentación. En tal sentido, 
las cantidades detalladas previamente son estimativas para todo el periodo de la contratación y se 
formulan a modo de referencia, para las cotizaciones por parte de los oferentes, no implicando dicha 
circunstancia compromiso alguno de reconocimiento tácito por parte del GCABA, ya que sólo se 
aceptará la facturación por los servicios efectivamente prestados, cuya recepción cuente con la 
debida conformidad de las autoridades con facultades para ello. 
La solicitud de provisión de los Servicios podrá variar según el requerimiento del Organismo 
Contratante 
 
ARTICULO 6º - CÓMPUTO DE PLAZOS: 
El cómputo de plazos se efectuará conforme lo establecido en el artículo 82 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley N° 5666), cuya reglamentación se encuentra en el artículo 80 del Decreto 
Nº 95/14, subsidiariamente será de aplicación la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires DNU Nº 1.510/97  (texto consolidado por Ley N° 5666). 
 
ARTICULO 7º -  DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: 
Se considerará domicilio del oferente, el correo electrónico declarado por el proveedor en oportunidad 
de inscribirse en el RIUPP en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones electrónicas que 
sean cursadas por la DGESYC. 
En caso de corresponder, se considerará como domicilio constituido el domicilio legal que hubiera 
declarado el oferente en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 
Público de la Ciudad (RIUPP), dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de 

ANEXO - DISPOSICIčN NÁ 32/DGESYC/17
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Compras y Contrataciones (Artículo 6° Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). 
Los domicilios así constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que en ellos 
se cumplan, mientras no medie notificación fehaciente de su cambio. Todo cambio de domicilio 
deberá ser fijado en el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicado 
fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno.  
Toda comunicación entre el organismo contratante y los oferentes o proveedores, ya sea en el 
transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato, se efectuará a través 
de B.A.C. 
Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5666) y el Decreto Nº 95/14 y del Decreto 1145/09 se entienden realizadas a 
partir del día hábil siguiente al de su publicación y simultáneo envío de mensajería mediante B.A.C. 
 
ARTICULO 8º - 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 (artículo 7º Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales). 
 
ARTICULO 9º - ANUNCIOS:  
El llamado a Contratación Menor para la contratación objeto de la presente se anunciará de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666) 
y el Decreto Nº 95/14. 
Para las comunicaciones, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º del 
Anexo I del Decreto Nº 1.145/09. 
 
ARTICULO 10º - PUESTA A DISPOSICIÓN Y GRATUIDAD DE LOS PLIEGOS:  
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 N° 
1.145/09 y Art 86, Ap 8 Decreto 95/14). 
El presente pliego es gratuito.  
 
ARTICULO 11º - CONSULTA Y ACLARACIONES AL PLIEGO: 
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, 
autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o 
aclaraciones a l  p roc es o  a través del BAC hasta la fecha y hora fijada en el punto cronograma del 
proceso licitario  mediante el modulo respectivo. 
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 proveedores u oferentes con relación a la licitación o contratación electrónica serán 
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con el artículo 6º del Anexo I del 
Decreto Nº 1.145/09. 
 
ARTICULO 12º - IMPUGNACIÓN AL PLIEGO:  
De conformidad con lo previsto en el Art. 20 a) del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, 
se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego, el depósito equivalente 
al TRES POR CIENTO (3 %) del monto estimado de la contratación. La impugnación puede ser 
recibida hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura de las ofertas, en el 
Departamento de Compras y Contrataciones, sita en Av. San Juan N° 1340 – P.B. de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº  2778/2 “Licitaciones – Fondos en Garantía”, 
abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 2, sita en Bernardo de Irigoyen 320 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que será reintegrado a los oferentes, solamente en el 
caso que su impugnación prospere totalmente. 
Previo a efectuar las impugnaciones mediante BAC en el plazo estipulado, el oferente deberá 
presentar en la sede del Departamento 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. 
 
ARTICULO 13º - DOCUMENTACIÓN  CONTRACTUAL  – ORDEN  DE  PRELACIÓN: 
Los  siguientes documentos constituyen instrumentos reguladores de la relación contractual: 
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a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares su Anexo y Circulares Aclaratorias. 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares Aclaratorias. 
d) La OFERTA y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la adjudicación. 
e) Acto Administrativo aprobatorio de la adjudicación. 
f) La ORDEN DE COMPRA u ORDEN DE PROVISIÓN. 
 
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 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Decreto Nº 95/14 y con las 
disposiciones del Derecho Público dentro del espíritu y finalidad de la Contratación Menor, de las 
características de los servicios objeto de la presente contratac ión y la necesidad que con la 
presente se procura satisfacer. 
 
ARTICULO 14º - CONDICIONES PARA SER OFERENTE: 
Para concurrir como oferentes a la presente contratación, deberán reunirse los siguientes requisitos: 
a) Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas y habilitadas por la 
Legislación vigente en la materia. 
b) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. 
c) Los oferentes deberán estar inscriptos en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores) o haber iniciado el trámite. 
d) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar el poder 
suficiente a favor del mandatario que los represente, con las facultades necesarias para actuar en 
nombre de dicha Unión Transitoria de Empresas. 
La U.T.E. deberá estar constituida por un plazo superior a la duración de la contratación. 
Asimismo, deberán mantener su participación dentro de la Unión Temporal de Empresas que 
integran, no pudiendo variar las condiciones en las que se presentaron, sin la previa conformidad por 
escrito del GCABA. Las sociedades integrantes serán responsables solidariamente entre sí por las 
obligaciones asumidas por la U.T.E. 
En ningún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y como parte integrante de una 
U.T.E. 
Los componentes de la UTE deberán estar preinscriptos individualmente en el RIUPP, al momento de 
la presentación de la oferta. 
UTES EN FORMACIÓN: En caso de que la UTE no se encuentre constituida, podrá presentar oferta 
sin encontrarse inscriptas como tales, acompañando en la misma un Compromiso de constitución con 
firmas certificadas por Escribano Público o Juez de Paz, mediante el cual los proveedores inscriptos 
que la integran se comprometen a constituirse –en caso de resultar adjudicatarios- en el plazo 
perentorio de treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación. 
Asimismo deberán presentar una declaración suscripta por todos los integrantes mediante 
instrumento público por la que se establezca que cada sociedad asume responsabilidad solidaria e 
ilimitada por todas sus obligaciones sin beneficio de división ni excusión durante el término de 
vigencia del contrato. 
 
ARTICULO 15º - IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTE: 
No podrán concurrir como oferentes a la presente contratación: 
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 humanas y/o jurídicas cuyos miembros del Directorio, 
Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados sean agentes y/o 
funcionarios, bajo cualquier forma de modalidad contractual, de la Administración Pública Nacional, 
Provincial o del GCABA. 
c) Las sociedades irregulares o de hecho. 
d) Sociedades que hubieren sido sancionadas con la anulación o rescisión por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales, en el marco de una relación contractual con la Administración Pública u 
organismo público de alguno de los Estados Nacional, Provincial o Municipal, sea en el país o en el 
extranjero. 
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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 humanas 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, asociación o persona jurídica, en las 
condiciones que determine la reglamentación. 
g) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, que 
hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u 
Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el 
Decreto Nº 95/14, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
 
h) Las personas humanas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de 
alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5666) y el Decreto Nº 95/14, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
i) Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. 
j) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, provisionales, alimentarios 
declarados tales por autoridad competente. 
 
Asimismo, resulta de aplicación para el presente lo establecido en el Artículo 98 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 5666), cuya reglamentación se encuentra en el Artículo 96 del Decreto 
N° 95/14. 
 
ARTICULO 16º - MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su Oferta por un período de VEINTE 
(20) días hábiles a contar desde la fecha del acto de apertura, prorrogables automáticamente por 
única vez en igual plazo, salvo que el oferente manifieste en forma fehaciente su voluntad de no 
renovar la garantía de mantenimiento de oferta, según lo establece el Art. Nº 13 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales.  
 
ARTICULO 17º - CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES: 
La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa 
que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus 
consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así 
también la de las circulares con y sin consulta que se hubieran emitido, sin que pueda alegar en 
adelante su desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que 
rigen la Contratación, como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 
 
ARTICULO 18º - FALSEAMIENTO DE DATOS: 
El falseamiento de datos dará lugar a criterio de la DGESYC a la inmediata exclusión del oferente, sin 
lugar a devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido.  
Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, podrá ser 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.  
 
ARTICULO 19º - VICIOS EXCLUYENTES - CAUSALES DE RECHAZO: 
Serán de aplicación las establecidas en el Art. Nº 106 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 
N° 5666), su Decreto Reglamentario N° 95/14. 
 
ARTICULO 20º - CUMPLIMIENTO A LAS PRESENTES CONDICIONES PARTICULARES: 
El oferente deberá presentar su propuesta y cotizar dando cumplimiento estricto a las presentes 
condiciones y cláusulas del pliego. Asimismo, se considera que el oferente ha tomado cabal 
conocimiento del ámbito y las condiciones en que se deberá realizar el objeto de la presente 
contratación, a fin de informarse debidamente de los posibles inconvenientes que pudieran oponerse 
a un normal cumplimiento de las mismas, así como de todos los elementos que pudieran influir sobre 
los precios cotizados. En el caso que una oferta no se ajustara estrictamente a las condiciones 
establecidas en una cláusula, el oferente tendrá la obligación de fundamentar acerca de que la 
discrepancia no afecta la calidad, el alcance y/o funcionalidad principal requerida, sin perjuicio de la 
potestad de la DGESYC de determinar si la discrepancia produce la afectación mencionada. En cuyo 
caso, la DGESYC podrá rechazar la oferta presentada. Acerca de las citadas discrepancias, serán 
rechazadas las rectificaciones que impliquen una ventaja económica a favor del oferente por sobre el 
resto o afecte el principio de igualdad o implique una mejora de la oferta. Asimismo, serán rechazadas 
las ofertas que contuvieran condicionamientos por los cuales se afecten los derechos de la DGESYC 
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respecto de los bienes o servicios que adquiere o contrata, o se limiten las obligaciones del oferente y 
que expresamente estén contenidas en este pliego, salvo que los mismos sean rectificados o 
anulados a satisfacción de la DGESYC. Del mismo modo, no se admitirán respuestas que remitan 
directamente a documentos impresos del fabricante y/o manuales de fábrica, solo se admitirán a título 
complementario de la respuesta misma, debiéndose incluir junto a la referencia el párrafo citado, 
formando un todo en la oferta.  

ARTICULO 21º - 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 
previsionales 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 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 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 presente 
Pliego y del Contrato en general. 
 
ARTICULO 22º - DOTACION DE PERSONAL: 
Previo a dar comienzo a las tareas solicitadas deberá presentar en la DGESYC una planilla que 
contenga la nómina de todo el personal que afectará al servicio, indicando: 

• Apellido y Nombre. 
• Tipo y Número de documento. 
• Domicilio actualizado. 
• Función: (operario, representante, encargado, etc). 
• CUIL 
• Aseguradora de Riesgo del trabajo. 

 
ARTICULO 23º - DE LAS GARANTIAS: 
 
23.1. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
A los fines de la admisión de las Ofertas, los Oferentes deben constituir una Garantía de 
Mantenimiento de Oferta por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total ofertado. 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 17.1 inc. a) del PBCG las garantías de mantenimiento de oferta 
deberá registrarse en el módulo garantías del sistema BAC y remitir el original  al Departamento 
Compras y Contrataciones (Unidad Operativa de Adquisiciones) de la Dirección General de 
Estadística y Censos, sita en Av. San Juan N° 1340 – P.B. de 9:00 a 14:00 hs., dentro del plazo de 
veinticuatro (24) horas de formalizado el acto de apertura, bajo apercibimiento de rechazo de la 
oferta. 
Las garantías de mantenimiento de oferta están destinadas a asegurar y afianzar la seriedad de la 
oferta. Deberán ser entregadas sin plazo de validez. 
Las mismas serán integradas a los Oferentes que no resultaran Adjudicatarios, una vez resuelta la 
Adjudicación. 
Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 18 inc. a) del PBCG no será necesario constituir la 
garantía de oferta cuando el monto de la oferta no supere el límite de las cien mil unidades de compra 
($1.250.000,00). 
 
23.2.  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Será del diez por ciento (10 %) del valor total de la adjudicación Art. 17.1 inciso b) Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales. Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades 
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previstas a tal fin en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Art. 100 y concordantes de la 
Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario N° 95-GCABA-14. La 
misma será devuelta al adjudicatario según lo dispuesto en el Art. 17.3 del Pliego de Condiciones 
Generales.  
 
ARTICULO 24º -  DAÑOS A TERCEROS: 
El adjudicatario implementará las medidas de seguridad que sean necesarias para dar cumplimiento a 
la legislación vigente en la materia, para evitar daños a las personas o cosas. Si ellos se produjeran, 
será responsable por el resarcimiento de los daños y perjuicios. 
Es responsabilidad del Adjudicatario que todo personal vinculado a la prestación del servicio opere 
diariamente en perfecto cumplimiento de las normas de seguridad e higiene vigentes en la materia, 
siendo su exclusiva responsabilidad proveer a los operarios todos los elementos de seguridad. 
 
ARTICULO 25º - DE LAS OFERTAS:  
CONTENIDO DE LA OFERTA: El oferente deberá presentar su propuesta en BAC acompañando 
toda documentación que a continuación se detalla: 
• Carta de presentación firmada por el oferente o su representante dónde manifieste 

expresamente su decisión de participar en la presente Contratación y la aceptación de todas 
las cláusulas del Pliego.  

• Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades: Los oferentes deberán presentar una 
declaración de que el/los oferente/s y sus directivos no están alcanzados por las inhabilidades 
e incompatibilidades, de conformidad con el art. 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales y según el Anexo I al mismo que se acompaña. 

• Antecedentes: Al menos tres (3) referencias de clientes que certifiquen la correcta prestación 
de servicios similares. 

• La Oferta Técnica, de acuerdo al pliego. 
• La Oferta económica, en los términos señalados en el presente pliego, y registrada en BAC.  
• Además de la carga de su oferta en el sistema BAC, los oferentes deberán presentar una fiel 

copia de la misma en soporte magnético (CD/DVD o Pendrive), en el Departamento Compras 
y Contrataciones de la Dirección General de Estadística y Censos, sita en Av. San Juan N° 
1340 (P.B.), a fin de que el Area Técnica pueda evaluar la misma. 

 
ARTICULO 26º - FORMA DE COTIZAR:  
Se deberán cotizar Precio Unitario y Precio Total de cada uno de los renglones que se solicitan en el 
presente pliego.  
La oferta deberá cotizarse en pesos ($) moneda de curso legal en la República Argentina, incluyendo 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con un máximo de dos (2) decimales. La adjudicación se hará al 
oferente que proponga la oferta técnica y económica más conveniente para el Gobierno de la Ciudad 
autónoma de Buenos Aires. 
Se adjudicarán todos los renglones a un mismo oferente. 
En el caso que la propuesta de precio más conveniente no cumpla con los requisitos de calificación 
establecidos en el presente pliego, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasará a 
considerar si, la segunda propuesta de precio más conveniente, los cumple y así sucesivamente. 
 
ARTICULO 27º - SEGUROS: 
Generalidades 
El Adjudicatario 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. 
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 
GCABA, o cada vez que el GCABA 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 Adjudicatario 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 Adjudicatario 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 
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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 Adjudicatario 
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 adjudicatario 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 
GCABA 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. 
Quedará a criterio del GCABA 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 adjudicatario. 
 
De las compañías aseguradoras. 
Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil, Accidentes 
Personales y Seguro Técnico deberán ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a 
los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al último balance anual presentado ante la 
citada Superintendencia y publicado por la misma. Deberán también 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).  
 
De los seguros en particular. 
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 Adjudicatario 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. 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la ejecución contractual, 
quedando expresamente liberados el GCABA 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 
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 la 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 presente 
Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato. Seguro de Riesgos del Trabajo. 
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de dependencia: 
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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 Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, 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 Adjudicatario/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”. 
 
2) Seguro de Accidentes Personales  
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 Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, sus 
funcionarios y/ ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea 
obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el 
Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por acciones ocurridas o contraídas por 
el hecho o en ocasión de trabajo”. 
Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes:  
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, 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): 

1) Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
2) Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
3) Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000). 

 
3) Seguro de Responsabilidad Civil. 
El adjudicatario debe asegurar, bajo póliza de responsabilidad civil, los daños que como 
consecuencia de tareas inherentes a su actividad 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 $ 1.000.000. (Pesos un millón) – Sub límite por reclamo 
mínimo Pesos Quinientos Mil ($ 500.000). 
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:  

1) Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y /o explosión, descargas 
eléctricas.  

2) Daños por caída de objetos, carteles, letreros 
3) Bienes bajo custodia cuidado y control 
4) Grúas, Guinches, Auto elevadores (de corresponder). 
5) Daños por hechos maliciosos, tumulto popular. 
6) Responsabilidad Civil Cruzada  
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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 de Buenos Aires, CUIT 34-99903208-9, sus funcionarios 
y/o empleados.“ 
 
ARTICULO 28º - SUBCONTRATACIÓN:  
A los efectos de la presente contratación y conforme a las obligaciones que por este pliego y el 
contrato en general, recaigan sobre el proveedor, se deja establecido que éste asumirá además, con 
carácter de Declaración Jurada, la Responsabilidad Solidaria e Ilimitada por los hechos y actos del 
subcontratista y/o proveedor tecnológico nominado, sin que sea oponible al GCABA la relación 
contractual existente entre los mismos, permaneciendo el proveedor como principal obligado 
conforme los Pliegos de la presente contratación y del Contrato suscripto. Los subcontratistas y/o 
proveedor tecnológico nominado bajo ninguna circunstancia deberán encontrarse incursos en las 
causales establecidas en el Artículo 14º - IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES del presente 
pliego.  
 
ARTICULO 29º - DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
La Comisión de Evaluación de Ofertas, evaluará el adecuado cumplimiento de las propuestas 
recibidas de lo exigido en este pliego, requisitos técnicos, económicos, financieros, para determinar la 
oferta más conveniente para la DGESYC., teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del 
oferente y demás condiciones de la oferta. 
 
ARTICULO 30º - CONSIDERACIONES GENERALES 
La Comisión de Evaluación de Ofertas examinará las ofertas que resulten elegibles desde el punto de 
vista formal, y luego examinará que los términos y condiciones establecidos en las Especificaciones 
Técnicas hayan sido aceptados por el oferente sin desviaciones o reservas significativas. La 
DGESYC deberá evaluar los aspectos técnicos de la oferta, presentados de acuerdo a lo especificado 
por el presente pliego, para confirmar que cumple con todos los requisitos establecidos por el mismo. 
Serán rechazadas las ofertas que contuvieran alguna discrepancia entre las Especificaciones 
Técnicas y los bienes y/o servicios ofertados, en la medida que ellas afecten la calidad, y/o la 
funcionalidad principal de los bienes, y/o el alcance de los servicios requeridos. 
 
ARTICULO 31º - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir del oferente, 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. 
 
ARTICULO 32º - RECHAZO 
El GCABA se reserva el derecho de rechazar la totalidad de la Oferta presentada en cualquier 
momento con anterioridad a la adjudicación, sin que ello pueda generar reclamo alguno del oferente.  
 
ARTICULO 33º - ADJUDICACIÓN 
La autoridad competente dictará el acto administrativo de adjudicación, el que una vez suscripto será 
notificado fehacientemente a través de BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes.  
La adjudicación se publica en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma 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 
1510/GCABA/97 (texto consolidado por Ley 5666). 
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La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen del Área Legal 
pertinente. 
 
ARTICULO 34º - 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 Artículo 29 del Anexo I del 
Decreto 1145/09, Artículo 17 del Anexo I de la Resolución 1160/MHGC/11 y Artículo 24 del Pliego 
Unico de Bases y Condiciones Generales. 
 
ARTICULO 35º - DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – COMPORTAMIENTO -  
CONFIDENCIALIDAD 
El proveedor está obligado a mantener la más estricta confidencialidad sobre la información que 
obtenga del Contratante, o de cualesquiera otras fuentes públicas o privadas indicadas por el 
Contratante, en relación con el objeto del Contrato. Esta obligación no se extinguirá con el 
cumplimiento del objeto del Contrato.  
El incumplimiento de esta obligación será considerado falta gravísima y dará lugar a la resolución del 
Contrato por culpa del proveedor, sin perjuicio de las restantes sanciones civiles y penales que 
pudieran corresponder.  
El proveedor hará extensiva esta obligación a sus dependientes así como a cualquier otro tercero que 
actúe por su cuenta y orden, resultando solidariamente responsable por su eventual infracción.  
 
ARTICULO 36º - AMPLIACIÓN: 
La DGESYC se reserva el derecho de proceder a realizar las mismas en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el art. 119 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5666) y su Decreto 
Reglamentario N° 95/14. 
 
ARTICULO 37º - PRUEBAS Y RECEPCIÓN VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD: 
Se otorgará el parte de recepción definitivo (PRD) de existir conformidad por parte de esta  Dirección 
General de Estadística y Censos, el cual deberá ser conforme lo descripto en el Pliego.  
 
ARTICULO 38º - FORMA DE PAGO: 
El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Arts. 26, 27, 28, 29, 30 y 31 
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones 
mediante BAC.  
 
ARTICULO 39º - INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL PROVEEDOR: 
El incumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca a la adjudicataria en estado de 
mora automática, y por lo tanto, sujeta a la aplicación de penalidades que se establecen la normativa 
vigente.  
Se deja constancia que las penalidades y/o sanciones de las que pudiera hacerse pasible el 
proveedor habrán de ser aplicadas aun cuando el contrato se encontrara extinguido, ello en tanto el 
hecho motivador de las penalidades y/o sanciones hubieren tenido lugar durante la vigencia del 
contrato.  
 
ARTICULO 40º - PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: 
El Contrato no podrá ser transferido o cedido por el proveedor a terceros sin previa autorización 
expresa del GCABA, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad. En caso de que ello 
sucediera sin la mencionada autorización, podrá darse por rescindido el Contrato por causa atribuible 
al proveedor. En todos los casos el cedente continuará obligado solidariamente con el proveedor 
(cesionario) por las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La transferencia 
autorizada del Contrato deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y exhibida en los mismos medios y plazos que la ADJUDICACIÓN. 
 
ARTICULO 41º - PENALIDADES -  INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO: 
La falta de cumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca al Adjudicatario en 
estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las penalidades y/o sanciones que 
pudieran caberle en virtud de las previsiones contenidas en los pliegos licitatorios, en la Ley N° 2.095, 
(texto consolidado por Ley 5666) sus modificatorias y en su reglamentación. Asimismo, vencido el 
plazo de inicio del servicio de conformidad con las estipulaciones del presente pliego sin que el 
adjudicatario haya dado comienzo al mismo, el GCABA podrá rescindir el contrato de pleno derecho 
con pérdida de las garantías correspondientes, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial 
alguna, debiendo luego el organismo licitante proceder al dictado de la declaración formal de 
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rescisión. El GCABA, en caso de la rescisión contractual estipulada en el presente artículo, se reserva 
la facultad de adjudicar a la segunda oferta más conveniente. 
Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible el adjudicatario, serán aplicadas aún 
cuando el contrato se encuentre vencido o rescindido, ello en tanto el hecho motivador hubiere 
ocurrido durante la vigencia del contrato. 
 
ARTÍCULO 42º - SANCIONES: 
Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades antes mencionadas, el co-contratante podrá ser 
pasible de la aplicación de las sanciones disciplinarias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley 5666) y el Decreto Nº 95/14. 
 
ARTÍCULO 43º - EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 
El GCABA tendrá derecho a ejecutar la garantía de Cumplimiento de Contrato, no sólo en el caso de 
resolverse el contrato por culpa de la Contratista o cuando la liquidación final de los trabajos resulte 
en saldo deudor de aquél, sino también en el caso de ser afectado a la reparación o reconstrucción 
de trabajos que tuvieren vicios o defectos. 
Hecha efectiva la garantía que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito 
que el GCABA tenga con la Contratista. 
  
ARTÍCULO 44º - CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 
Son causales de extinción del contrato las siguientes:  
a) Expiración del término del contrato, según lo estipulado en el presente Pliego. 
b) Mutuo acuerdo. 
c) Rescisión por incumplimiento del Adjudicatario, en los términos de las presentes Clausulas 
Particulares.  
d) Presentación en concurso del Adjudicatario, impidiendo dicha circunstancia el efectivo y total 
cumplimiento de las obligaciones emergentes de las presentes Condiciones Particulares, del Pliego 
de Especificaciones Técnicas y del contrato suscripto. 
e) Quiebra del Adjudicatario. 
f) Toda otra causal de revocación o rescisión del contrato con o sin culpa del proveedor prevista en la 
Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y su decreto reglamentario y en el presente Pliego. 
La enunciación precedente es solamente ejemplificativa y no taxativa. En todos los casos en que se 
declare la extinción y/o rescisión del contrato por causa imputable al Adjudicatario, éste perderá de 
pleno derecho todas las garantías constituidas, sin perjuicio de las acciones legales que 
correspondieren al GCABA. 
 
ARTÍCULO 45º - MESA DE AYUDA: 
Por cualquier inconveniente en el sistema y/o carga de su oferta comunicarse al  Tel: 5236-4800 al 
4810 Opción  8 o vía mail: mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gov.ar. 
 
ARTICULAS 46º - CONSULTAS ADMINISTRATIVAS: 
Comunicarse con el Departamento Compras y Contrataciones – Av. San Juan N° 1340 – PB – TE: 
4032-9100 int. 19260 al 19262 o 4307-6041 – de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 hs.  
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 
OBJETO 
La presente Especificación Técnica tiene como objeto la contratación de un servicio de catering para la 
Dirección General de Estadística y Censos y sus sedes anexas. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
Doce (12) meses computables a partir del perfeccionamiento en el BAC de la Orden de Compra. 
 
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La prestación del servicio se realizará en las sedes citas en: Av San Juan Nos. 1340 y 1369, y Tte Gral 
J.D. Perón N° 3269 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.    
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
Renglón Nº 1: 
El servicio de desayuno, en cada una de las sedes, deberá estar armado a las 09:00 hs. El referido 
servicio está contemplado para un estimado de 250 personas. 
Se realizaran una vez por mes en cada sede, siendo su estimación de treinta y seis (36) desayunos 
considerando un período de doce (12) meses.  
 
El servicio deberá incluír: 
 

 Medialunas de grasa 
 Medialunas de manteca 
 Cafetería completa 
 Leche (entera y descremada) 
 Agua caliente para Té 
 Té saborizado y común 
 Hielo 
 Jugo de naranja exprimido 
 Frutas de Estación 
 Yogurts (entero y descremado) 

 
Durante los eventos, el oferente deberá contemplar un (1) asistente para el armado/desarmado y 
reposición del servicio, en las tres (3) sedes de este Organismo. 
 
Renglón Nº 2: 
El Servicio de lunch simple a utilizarse dentro del período de 12 (doce) meses, será según el siguiente 
esquema: 
Cincuenta (50) servicios para 25/30 (veinticinco/treinta) personas durante el período de 12 (doce) meses. 
Se informará con anticipación el lugar de la reunión, la que podrá efectuarse en cualquiera de las tres (3) 
sedes. 
El servicio deberá incluír: 
 
Salados 

 Sándwiches triples de jamón y queso 
 Bocados salados de distintos tipos 
 Sacramentos variados 

 
Dulces 

 Masas secas 
 
Bebidas 

 Agua mineral sin gas 1ra marca 
 Agua mineral con gas 1ra marca 
 Gaseosas 1ra marca 
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 Gaseosas Light 1ra marca 
 Infusiones: Café con leche, Café, Té, Café doble 

 
NOTA: 
Se considera 500 CC bebida (Aguas y gaseosas) por persona. 
 
Durante los eventos, el oferente deberá contemplar un (1) asistente para el armado/desarmado y 
reposición del servicio. 
 
Variación de menús: Este Organismo, se reserva el derecho de modificar los menús descriptos, 
manteniendo los mismos valores nutritivos y calóricos sin que ello implique modificación en los precios 
adjudicados. En tal caso, el adjudicatario propondrá no menos de dos menús alternativos con las 
características ya descriptas, quedando facultado este Organismo para la elección final de alguno de los 
menús propuestos. 
 
FORMALIDADES DEL SERVICIO 
 
a) El Servicio será solicitado con tiempo mínimo de 4 (cuatro) días de anticipación para servicios grandes 

(más de 50 personas) y 2 (dos) para servicios pequeños (menos de 50 personas) detallando lugar, 
horario y persona de contacto. 

b) El Servicio será prestado en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
c) Responsable de la recepción y coordinación del servicio: 

- Nombre y Apellido 
- Teléfono 
- Mail: 

d) Inicio de la prestación del servicio dentro de los 10 (diez) días corridos a partir del perfeccionamiento 
en el BAC de la Orden de Compra. 
 
Servicios complementarios: 
El adjudicatario proveerá en el lugar de prestación del servicio, todo lo necesario para una prestación 
eficiente y de calidad, tales como: 
� Vajilla (vasos, copas, tazas, platos, cubiertos, fuentes, etc.). 
� Mantelería, servilletas y otros. 
� Personal adecuado para cada evento. 
 
Observaciones: 
Se deberá contemplar siempre, opciones vegetarianas y celíacas. 
 
Lineamientos Sustentables para los eventos: 
Evitar al máximo la utilización de descartables durante los eventos. (Por ejemplo, la vajilla utilizada). 
 
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
A.-Provisión y calidad de las preparaciones: 
El adjudicatario se obliga a suministrar el servicio cumplimentando las siguientes condiciones, en el 
marco de lo normado en el Código Alimentario Argentino, en lo que corresponda: 
1. Mercadería de primera calidad. 
2. Caracteres organolépticos satisfactorios. 
3. Óptimas condiciones de higiene, preparación y presentación. 
4. Perfecto estado de conservación. 
5. Temperatura adecuada y apta para el consumo: 

a) Las fechas de vencimiento que surjan de los envases contenedores de los alimentos a consumir, 
deberán responder por lo menos a diez (10) días de anticipación a la fecha de efectiva  utilización y/o 
consumo. 
b) Todo lo no previsto en el presente pliego, en relación directa con las características para este tipo 
de aprovisionamiento, se regirá por lo previsto por el Código Alimentario Argentino en vigencia. 

 
B.- Limpieza e higiene: 
El adjudicatario se compromete a mantener en condiciones óptimas de aseo e higiene el espacio donde 
prestará el servicio. 
Los vehículos utilizados para el transporte las mercaderías, como así también las plantas elaboradoras y 
depósitos que utilice para la prestación del servicio cuya contratación se propicia, deberán contar con la 
adecuada higienización, corriendo por cuenta del adjudicatario todo gasto que demande la adquisición 
de los elementos destinados para el logro de tales fines. 
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C.- Del Personal: 
Generalidades: 
El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo estatuido en el Art. 43° de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Su personal deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
-Mayor de dieciocho (18) años de edad. 
-Contar con libreta sanitaria habilitante y actualizada. 
-Contar con certificado de curso de manipulación de alimentos. 
-Ser competente en su cometido. 
Habérselo capacitado con cursos en manipulación de alimentos y en normas de seguridad e higiene. 
 
Personal afectado al Suministro: 
Dentro de los cinco (5) días corridos posteriores al perfeccionamiento de la Orden de Compra, el 
adjudicatario deberá presentar una planilla conteniendo la nómina de todo el personal que afectará al 
Servicio, indicando los siguientes datos de cada uno de ellos: 
-Apellido. 
-Nombre. 
-Número de CUIL (Código Único de Identificación Laboral). 
-Función. 
- Aseguradora de riesgo de trabajo. 
Dicha nómina deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna variante en su dotación y 
notificada fehacientemente. 
 
Indumentaria: 
La adjudicataria deberá proveer a su personal de la indumentaria necesaria, la que deberá ajustarse a la 
normativa de seguridad laboral vigente de acuerdo a las necesidades del evento a desarrollar. 
 
Libretas Sanitarias: 
Todo el personal deberá contar con la correspondiente Libreta Sanitaria habilitante, otorgada por el 
Ministerio de Salud en este Gobierno actualizada. 
El adjudicatario deberá presentar todas las Libretas del personal que destaque para la realización del 
servicio, junto con una fotocopia de las mismas, en el momento que entregue la nómina, Una vez que el 
Organismo Usuario verifique la autenticidad de los documentos, devolverá al adjudicatario los originales. 
Las citadas libretas deberán encontrase siempre a disposición del responsable de alimentación de la 
Unidad Receptora y demás autoridades competentes para controlar el servicio. 
 
MUESTRAS 
 El organismo Contratante podrá, cuando así lo determine y crea necesario, solicitar muestras a los 
oferentes de cada uno de los servicios requeridos en la presente contratación, de conformidad con las 
características detalladas en las Especificaciones Técnicas correspondientes. En tal caso las muestras 
serán “sin cargo” y servirán como parámetro de evaluación.  

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 32/DGESYC/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 2/DGECM/17

Referencia: Designación RAP titular - Steven Shedden

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: ENTUR

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: DGECM

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 50070000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

Alfredo José Fragueiro

Requiere Instalación del Sistema SIAL: Si

Cantidad de PC’s a instalar: 1

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  Steven Shedden

E-mail: sshedden@buenosaires.gob.ar

CUIL: 20348133080
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 2/DGECM/17 (continuación)

Horario de Trabajo: 10:00 a 18:00 Hs.

Tipo de Designación: RAP Titular

Usuario SIAL:

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 GARCIA, MARTIN AV. 346 Barracas 4

Dpto: Unico  Piso 2  CP: 1165

Teléfono de la dependencia 1: 5030-9200 Int. 2124

Dotación en dependencia 1: 7

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 2/DGECM/17 (continuación)

Referencia: Designación RAP suplente - Mora Kleiman

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: ENTUR

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: DGDYCOF

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 50070000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

Alfredo José Fragueiro

Requiere Instalación del Sistema SIAL: Si

Cantidad de PC’s a instalar: 1

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: MODIFICACIÓN

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  Mora Kleiman

E-mail: mkleiman@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27272152662
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 2/DGECM/17 (continuación)

Horario de Trabajo: 9:00 a 16:00 hs.

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL: MKLEIMAN

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 GARCIA, MARTIN AV. 346 Barracas 4

Dpto: Unico  Piso 2  CP: 1165

Teléfono de la dependencia 1: 5030-9200 Int. 2124

Dotación en dependencia 1: 7

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 19/DGTALET/17

Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Artículo 1º.- OBJETO DE LA CONTRATACION

El objeto de la presente es la contratación de los servicios de pasaje y alojamiento, en 
relación al viaje que realizará un representante de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT),el cual ha seleccionado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como caso de 
buena práctica en materia de turismo urbano y la implementación de la estrategia de big-
data. 

Artículo 2º.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Para la admisibilidad de las ofertas, se efectuará la Evaluación de Ofertas tomando en 
forma objetiva los requisitos exigidos por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/06, su modificatoria Nº 4.764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorios, 
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas 
(si las hubiera). La simple presentación de ofertas implica el conocimiento de todo el 
régimen legal indicado precedentemente, con la declaración expresa que lo conoce y 
acepta en todas sus partes.

La presente contratación se realiza bajo la modalidad de Contratación Menor, al amparo 
del Artículo 38 de la Ley Nº 2095, conforme texto del Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios.

Artículo 3.- DESCRIPCIÓN Y DETALLE

Renglón 01

. 1 (un) pasaje de ida y vuelta desde la ciudad de Barcelona- Catalunya, Reino de España 
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (ida 04/marzo arribando a Buenos 
Aires el día 05/marzo, vuelta 09/03/2017)

Renglón 02

. 1 (un) servicio de alojamiento en una habitación single en un Hotel de categoría 4 
estrellas, ubicado en la zona del microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para cinco (5) noches. Realizando el check in: 04/marzo/17 y check out: 09/marzo/17.

Deberá incluir el servicio de desayuno buffet. 

Articulo 4º.- CONSULTA, ADQUISICIÓN Y VALOR DEL PLIEGO

El pliego será gratuito y podrá descargarse y/o consultarse de la aplicación Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosaires.compras.gob.ar. En las contrataciones electrónicas 
(BAC), solo el proveedor que haya ingresado en BAC y se haya acreditado para la 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 19/DGTALET/17 (continuación)

adquisición del Pliego de Bases y Condiciones Particulares pasará a tener condición de 
participante dentro del procedimiento de selección.

Las consultas técnicas y administrativas deberán canalizarse por el mismo sistema, las 
que serán respondidas mediante Circulares Aclaratorias.

Artículo 5º.- FORMA DE COTIZAR

A los efectos de la cotización del servicio deberán cotizar obligatoriamente el precio 
unitario y total por renglón y el importe total de la oferta. Los precios cotizados deberán 
ser finales, teniendo en cuenta que el GCBA es IVA Exento. El número de CUIT 
correspondiente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es Nº 34-99903208-
9.-

Artículo 6.- ADJUDICACIÓN

La adjudicación se resolverá teniendo en cuenta el total de la Oferta, por lo que serán 
consideradas las empresas que hayan cotizado todos los renglones y recaerá en un único 
oferente.

Artículo 7.- DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

Todo el personal afectado a este servicio estará bajo exclusivo cargo del adjudicatario, 
corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier otra 
erogación sin excepción, no teniendo en ningún caso el mismo, relación de dependencia 
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por otra parte queda entendido que este 
Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y está desligado de todo conflicto o litigio 
que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el
personal que este ocupara para prestar el servicio que se le ha contratado.

Nota: 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, sus Anexos, del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales, del Pliego de Especificaciones Técnicas y del 
contrato suscripto, siendo este, responsable por los perjuicios que de esa situación 
devengan.

En tal sentido, la prestación del servicio que por el presente se contrata, no puede 
suspenderse, retardarse y/o discontinuarse, debiendo el oferente presentar Planes de 
Contingencias a situaciones adversas que, de acuerdo a su experiencia y pericia, puedan
ser previstas, pero no evitadas.

Artículo 8º.- DAÑOS 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. Las 
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FIN DEL ANEXO 

comunicaciones que se refieran a medidas de seguridad, deberán ser cumplidas 
inexcusablemente de acuerdo a las indicaciones impartidas por el GCABA y dentro del 
plazo que ésta indique.

Artículo 9º.- FORMA DE PAGO

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación de 
la respectiva factura, a realizarse por la Dirección General de Tesorería, quien depositará 
los fondos en la cuenta del adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas de 
funcionamiento de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO.

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 19/DGTALET/17 (continuación)
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

“2014.Año de las letras argentinas” 
 

1 

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

ÓRGANO RECTOR 
 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 
 Las normas contenidas en el presente articulado, constituyen el PLIEGO 

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

El presente Pliego resulta de igual modo aplicable para la contratación de 
bienes y servicios a ser gestionados través del portal denominado Buenos 
Aires Compras (BAC), con los alcances establecidos en el párrafo precedente. 

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

de  la Ley N° 2.095, la Ley Nº 4.764, sus  Decretos Reglamentarios N° 95/2014 
y 1.145/09,  el Decreto Nº 440/13, la Ley Nº 1.218, la ley Nº 2.809, la Ley Nº 
4.736, la Ordenanza Nº 52.236; el Decreto Nº 1.616/97 y Decreto Nº 1.693/97, 
el  Artículo 48, Ley Nº 7,  normas complementarias y las contenidas en las 
Cláusulas Particulares. 

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

Los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma  gratuita. En las 
contrataciones a efectuarse a través del Sistema Electrónico “Buenos Aires 
Compras” (BAC) los Pliegos se encontrarán disponibles en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar 2. 

Sin perjuicio de ello, en aquellos casos en que fundadamente y por sus 
características el organismo contratante determine que podrán ser obtenidos 
previo pago de una suma, la misma será establecida en la convocatoria, y no 
podrá superar el uno por ciento (1%) del monto estimado de la compra3.      

                                                           
1 Art. 2 y 3 Ley  Nº 2095 
2 Art. 11  Anexo I Decreto 1145/09. 
3 Art. 86. 8 Anexo I Decreto Nº 95/14  IF-2014-06787788-   -DGCYC
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  En este último caso, sólo se tendrán en cuenta las ofertas presentadas por las 
firmas proveedoras que hayan abonado, previo a la apertura del acto licitatorio, 
el arancel correspondiente al valor del pliego. El importe recibido por la 
Administración por la venta de pliegos no será devuelto a los adquirentes en 
ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o 
se rechazaran todas las ofertas.  

 En las contrataciones electrónicas (BAC), sólo el proveedor que haya 
ingresado en BAC y se haya acreditado para la adquisición del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares pasará a tener condición de participante dentro del 
proceso de selección, pudiendo en tal carácter presentar su oferta. 4 

    
   

 
Artículo 4°.- COMUNICACIONES:  

 

Las comunicaciones que se realicen entre el Organismo licitante y los 
interesados, oferentes y adjudicatarios, podrán llevarse a cabo por cualquier 
medio. En los procedimientos BAC, tales comunicaciones se efectúan a través 
de BAC. No obstante, podrán llevarse a cabo por cualquier medio de 
comunicación que responda a los principios de transparencia, economía y 
celeridad de trámites. 

No podrán utilizarse estos mecanismos para poner en ventaja a un interesado 
u oferente sobre los restantes.5 

 

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

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

  
 Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán estar 

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

 También podrán participar proveedores que hayan iniciado el trámite de 
inscripción, debiendo encontrarse inscriptos en el RIUPP previo a la emisión 
del dictamen de evaluación de ofertas o del acto administrativo de adjudicación,  
según corresponda al tipo de procedimiento de selección. Cuando se tratare de 
licitaciones o concursos de etapa múltiple, el proveedor debe estar inscripto en 
forma previa a la preselección.6  

 
 La inscripción debe ser iniciada por el interesado a través del sitio de Internet, 

sin perjuicio de la posterior presentación de la documentación ante el citado 
RIUPP.  

 

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

el RIUPP. Para las contrataciones a ser efectuadas mediante BAC se 
considera domicilio electrónico constituido el correo electrónico declarado por el 
proveedor en oportunidad de inscribirse en el RIUPP, en el que se tendrán por 

                                                           
4 Art. 14  Anexo I Decreto 1145/09 
5 Art. 79 Anexo I Decreto Nº 95/14 y art. 6 Anexo I Decreto 1145/09 
6 Art. 93 Ley 2095 y art. 22  Anexo I Decreto Nº 95/14 
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válidas todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas por el GCABA. 
En caso de corresponder, se considerará como domicilio constituido el 
domicilio declarado por el proveedor como sede de sus negocios en el   
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores.  

 
Todo cambio de domicilio deberá ser deberá ser fijado en el ámbito geográfico 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  y comunicado fehacientemente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El GCABA 
constituye domicilio en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones  (UOA) 
respectiva (*). Todas la notificaciones entre las partes serán válidas si se 
efectúan en los domicilios constituidos aquí referidos, 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 Judiciales y Cédulas, sito en calle Uruguay N° 458 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el domicilio que en el futuro lo 
reemplace, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N" 77/PG/06. 
 

    (*) Completar con la identificación y domicilio de la respectiva UOA. 
 
 
Artículo 7.- COMPETENCIA JUDICIAL: 
 
 Para atender las cuestiones que se susciten en torno a las Compras y 

Contrataciones efectuadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las partes quedan sometidas única y expresamente a la jurisdicción de 
los Tribunales Contenciosos, Administrativos y Tributarios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 7  
  
 

Artículo 8.- CÓMPUTO DE PLAZOS: 
 

 Los plazos deben computarse en días hábiles, salvo disposición expresa en 
contrario.8  
 
El cómputo de los plazos en las compras y contrataciones electrónicas se 
efectuará conforme lo estipulado en los Arts. 5° "Cómputo de los Plazos" y 7° 
"Notificaciones Electrónicas‘‛ del Anexo 1 del Decreto N° 1145/09, y 
supletoriamente, en lo que sea aplicable, por lo normado en la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/1997, ratificado por 
Resolución Nº 41/LCBA/98. 
 

 
 
Artículo 9.-  CONSULTAS: 
 
                                                           
7 Artículo  48, Ley Nº 7. 
8 Art. 80 Ley 2095 
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Las consultas relacionadas con los distintos procesos licitatorios se realizan 
ante la respectiva Unidad Operativa de Adquisiciones (*) hasta los tres (3) días 
previos a la fecha establecida para la apertura de las ofertas. Asimismo, y en 
base a la naturaleza de la  contratación, podrán fijarse plazos distintos al 
establecido9.  
En las contrataciones efectuadas mediante BAC tales consultas se efectúan a 
través del mentado sistema BAC. 
 
Las respuestas o aclaraciones formuladas por la Unidad Operativa de 
Adquisiciones respecto de las consultas efectuadas por los particulares u 
oferentes con relación a la licitación o contratación, serán comunicadas a cada 
uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Artículo 4º. 
Comunicaciones. 

     
 (*) Completar con la identificación de la respectiva UOA  

 
 
Artículo 10.- CONDICIÓN FRENTE AL  I.V.A.: 
 
 A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.),  este 

Gobierno reviste la condición de Exento, en consecuencia, en las propuestas 
económicas que el interesado presente junto a las ofertas no se deberá 
discriminar el importe correspondiente a la incidencia de este impuesto, 
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado. 

 
 El número de CUIT correspondiente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es el 34-99903208-9. 
           

[Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires cuya condición no se corresponda con lo citado en 
los párrafos anteriores deberán consignar los datos que les son propios]. 

 
 
Artículo 11.-  DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR: 
   
 Los interesados en presentarse a procedimientos de selección en el Sector 

Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adjuntar a la oferta 
una declaración jurada de la que resulte que el oferente, concursante o postor 
en el caso de personas físicas, o que los directores o miembros del órgano de 
administración, en el caso de personas jurídicas,  no se encuentran incursas en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Para el caso de oferentes 
en procedimientos de selección mediante sistema BAC, deberán aceptar en la 
oferta que presenten en BAC las condiciones de la Declaración Jurada para 
Contratar, de acuerdo con términos antes descriptos.  

 Ver “Anexo I: Declaración Jurada de Aptitud para contratar” 
 
 La Comisión Evaluadora de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos 

volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. 
 
  La falsedad de los datos cuanto de la documentación acompañada implicará la 

pérdida de las garantías y la  suspensión del oferente  por el plazo máximo 
previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de 
cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la 
sanción de rescisión del contrato10.  

                                                           
9 Art. 86.11 Anexo I Decreto Nº 95/14 y art. 15 Anexo I Decreto 1145/09  
10 Art. 96 Decreto N° 95/14.  
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Artículo 12.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
 Las ofertas serán presentadas por duplicado y deberán estar firmadas por el 

oferente o su representante legal.  La firma deberá encontrarse aclarada 
indicando el carácter del firmante. 

 Las ofertas deberán encontrarse firmadas en todas sus fojas, incluyendo 
aquellas que expresamente requiera el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, más la documentación adicional, folletos o todo tipo de publicidad 
que el oferente adjunte y foliadas en forma correlativa11 . 
En los procedimientos efectuados por BAC, las ofertas serán presentadas en 
BAC a través de los formularios electrónicos disponibles al efecto, 
cumplimentando con todas las previsiones que expresamente requiera el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el presente pliego y que,  junto 
con la documentación adicional, folletos o todo tipo de documentos que el 
oferente adjunte electrónicamente, integrarán la Oferta. Para el caso que los 
pliegos prevean la presentación de muestras o documentos que por sus 
características deban ser presentados en soporte papel, estos serán 
individualizados en la oferta presentada por BAC y presentados en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones en la fecha, hora y lugar que se indique en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.12 

 
   
Artículo 13.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el 
término de veinte (20) días, o el que se fije en las Cláusulas Particulares, a 
contar de la fecha de la apertura. Si el oferente no manifestara en forma 
fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta 
con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento del 
plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al 
inicial, salvo que el Pliego en sus Condiciones Particulares disponga otro 
distinto. 13 

 

 
Artículo 14.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 
 
 La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno 

conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la 
evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la 
aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así 
también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que 
pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no es necesaria la 
presentación de los Pliegos de Bases y Condiciones con la oferta, salvo que los 

                                                           
11 Art. 102 Anexo I Decreto Nº 95/14. 
12  Art. 17 Anexo I Decreto 1145/09. 
13  Art. 102.5 Anexo I Decreto 95/14 y art. 19 del Anexo I Decreto 1145/09. 
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mismos sean solicitados como requisito junto con la documentación que integra 
la misma14. 

 
Artículo 15.-  FALSEAMIENTO DE DATOS 

El falseamiento de datos contenidos en la oferta 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.15  
 

 
Artículo 16.-  COTIZACIONES PARCIALES: 

El oferente debe formular oferta por la totalidad de las  cantidades solicitadas 
para cada renglón, salvo que los pliegos en sus Cláusulas Particulares admitan 
cotizaciones parciales. Asimismo, sólo en el caso de que la oferta contemple la 
totalidad de los renglones y cantidades solicitadas, el oferente  podrá ofrecer 
descuento sobre la base de su adjudicación íntegra.16  
 

Artículo 17.- GARANTÍAS: 
 Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes y los 

adjudicatarios deben constituir las siguientes garantías sin límite de validez 
 
17.1. CLASES   
  
  

a) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total 
de la oferta. En caso de licitaciones o concursos de etapa múltiple la garantía 
debe ser no menor al cinco por ciento (5%) sobre el presupuesto oficial o monto 
estimado de la compra. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se 
calcula sobre el mayor valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta 
garantía se prolongará hasta la constitución de la garantía de cumplimiento del 
contrato. Cuando se trate de ofertas por servicios, deberá tenerse en cuenta el 
valor total del servicio, es decir, el que resulte del valor mensual, por hora, o el 
que se requiera en las cláusulas particulares, por la totalidad en tiempo del 
servicio que se solicite.  EN EL CASO DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA 
GARANTÍA, LA MISMA SERÁ DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR 
TOTAL DE LA OFERTA.  
Para los procedimientos mediante BAC, al momento de presentar sus 
propuestas, los oferentes deberán identificar e individualizar la garantía de 
mantenimiento de la oferta completando el formulario electrónico 
correspondiente. La garantía constituida deberá ser entregada a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones dentro del plazo de 24 horas de formalizado el acto 
de apertura de ofertas, en el lugar que se indique en los pliegos, bajo 
apercibimiento de descarte de la oferta. 17 
 
 
EN LOS CASOS EN QUE CORRESPONDA LA INTEGRACIÓN DE LA 
GARANTÍA DE OFERTA, SU NO PRESENTACIÓN DARÁ LUGAR AL 
DESCARTE DE LA MISMA. 
 

                                                           
14 Art. 103 Ley N° 2.095 
15 Art. 131 Ley Nº 2.095 - Art. 96 Anexo I Decreto 95/14. 
16 Art. 90 Anexo I Decreto Nº 95/14. 
17  Art. 18 Anexo I Decreto 1145/09. 
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b) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el 
valor total de la adjudicación. El adjudicatario debe integrar y entregar a la UOA 
la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de cinco (5) días de 
recibida la Orden de Compra o Venta o suscripto el instrumento respectivo, o en 
el plazo que se establezca en el Pliego de Condiciones Particulares. EN EL 
CASO DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA, LA MISMA SERÁ DEL 
DIEZ POR CIENTO (10%) SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA 
ADJUDICACIÓN.18 

 
c) Contra garantía: cien por ciento (100%) sobre el monto que reciba el 

adjudicatario en concepto de adelanto, si el mismo estuviere previsto en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares. 

 
d) De impugnación al Pliego de Bases y Condiciones entre el uno por ciento 

(1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o monto estimado de la 
compra. EN EL CASO DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA EL 
MISMO SERÁ DEL DOS POR CIENTO (2%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL O 
MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN19. 

 
e) De impugnación a la preselección/precalificación para el caso de 

licitaciones de etapa múltiple: entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento 
(5%) del presupuesto oficial o monto estimado de la contratación. EN EL 
SUPUESTO DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA, EL MISMO SERÁ DEL 
CUATRO POR CIENTO (4%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL O MONTO 
ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN. 

 
 
f) De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: entre el uno por ciento 

(1%) y el cinco por ciento (5%) del monto de la oferta del renglón o los renglones 
impugnados, a criterio del organismo licitante. Si el dictamen de evaluación para 
el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna 
oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del 
monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante. EN EL SUPUESTO 
DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA, EL MISMO SERÁ DEL 
CUATRO POR CIENTO (4%) DEL MONTO DE LA OFERTA, DEL RENGLÓN O 
LOS RENGLONES IMPUGNADOS. 
En los procedimientos gestionados a través de BAC la documentación que 
acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse ante 
la Unidad Operativa de Adquisiciones previo a formalizar la impugnación, 
completando los formularios correspondientes mediante BAC, dentro del plazo 
legal establecido. 
 

                                                           
18

 Art. 99 y 113 Anexo I Decreto 95/14 y art. 30 del Anexo I Decreto 1145/09   
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g) Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podrán fijar otras garantías 
tomando en cuenta las características y naturaleza de las obligaciones que 
emanen de la respectiva contratación. 

 
h) Los importes correspondientes a las garantías de impugnación serán 

reintegrados al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta 
favorablemente. 20  

   
 
  
17.2.  FORMAS DE CONSTITUCIÓN  

Las garantías pueden constituirse de las siguientes  formas o combinaciones 
de ellas21: 

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

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

   
 Cuando la garantía se integre mediante el depósito en efectivo -Apartado a)- el 

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

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

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

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

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

f) Afectación de créditos que el oferente o adjudicatario tenga liquidados, firmes 
y a disposición de su cobro en organismos de la Administración del Gobierno 

                                                           
20 Art. 99 Ley 2095,  art. 99  Anexo I Decreto Nº 95/14, art. 30 Anexo I Decreto 1145/09 
21 Art. 100 Ley  2.095. 
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de la Ciudad, a cuyo efecto el interesado deberá presentar en la fecha de 
constitución de la garantía, la certificación pertinente. 

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

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

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

 

17.3.  DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 

a) Serán devueltas de oficio: 

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

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

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

En el caso de que los oferentes o adjudicatarios luego de notificados por 
cualquiera de los medios previstos en la Ley no retirasen las garantías, podrán 
reclamar su devolución dentro del plazo de treinta  (30) días a contar de la 
fecha de notificación. 

La falta de presentación del oferente o adjudicatario dentro del plazo 
establecido precedentemente, implica la renuncia tacita de su derecho a la 
devolución de la garantía pudiendo la Unidad Operativa de Adquisiciones 
proceder a la destrucción del instrumento mediante el cual se formaliza la 
citada garantía.22  

 
Artículo 18.- EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: 
 

No será necesario constituir la garantía de la oferta, ni de adjudicación en los 
siguientes supuestos: 23  
a) Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra o instrumento 

contractual no supere el límite de las Cien Mil Unidades de Compra (U.C. 
100.000). 

                                                           
22 Art. 113 Anexo I Decreto Nº 95/14  
23 Art. 101 Ley N° 2.095. 
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b) En las contrataciones directas encuadradas en los incisos 8), 11) y 12)  del 
artículo 28 de la Ley. 

c) Contrataciones de artistas y profesionales. 
d) Contrataciones de avisos publicitarios. 
e) En la adquisición de publicaciones periódicas. 
f) Cuando se dé cumplimiento a la prestación dentro del plazo de integración 

de la garantía de cumplimiento de contrato, salvo el caso de rechazo.  
 

Artículo 19.- ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN: 
  

El Dictamen de Evaluación de Ofertas se publicará en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; además, para  las 
Licitaciones/Concursos Públicos y Privados se publicará en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) día. 

 
Cuando se trate de procesos de etapas múltiples, la preselección se   publicará 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
asimismo para  las Licitaciones/Concursos Públicos y Privados, se publicará en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) día. 
 
El resultado de las preselecciones al igual que las preadjudicaciones se 
comunicará a todos los participantes del proceso licitatorio. 
 
En los procedimientos efectuados mediante BAC, el Dictamen de Evaluación 
de Ofertas será publicado en el portal www.buenosairescompras.gob.ar  y 
comunicado a todos los oferentes a través del BAC. De igual manera se 
procederá con el resultado de las preselecciones en el caso de procesos de 
etapas múltiples. En el caso de las Licitaciones Públicas y Privadas, se 
publicará en el Boletín Oficial,  por el termino de un (1) día. 24 
 
Todas las comunicaciones que se mencionan en el presente artículo son 
efectuadas a los oferentes, antes del día de publicación de los anuncios25. 

 
 

 
Artículo 20.- PLAZO PARA IMPUGNAR: 
 

a) Impugnación del pliego  
La impugnación del pliego podrá ser recibida, previo depósito de la garantía 
pertinente,  hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora  fijada para 
la apertura de las ofertas, y tramita por cuerda separada. 
En los procedimientos celebrados mediante BAC, la impugnación del pliego 
será efectuada mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha 
y hora fijada para la Apertura de las Ofertas, y se tramitará en forma paralela al 
desarrollo del procedimiento, sin interrumpir el trámite de la contratación. Solo 
tiene derecho a impugnar el pliego, el proveedor acreditado que hubiera 
cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización 
como usuario externo de BAC. 26 
 
 
b) Impugnación a la preselección/preadjudicación 

                                                           
24  Art. 23 Anexo I Decreto 1145/09. 
25 Art. 108 Anexo I Decreto Nº 95/14  
26  Art. 15 Anexo I Decreto 1145/09. 
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Los interesados podrán formular impugnaciones a la preselección  o 
preadjudicación dentro del plazo de tres (3) días, contados desde el día de 
publicación de los anuncios de la preselección y/o de la preadjudicación27.   
En las contrataciones gestionadas mediante BAC, los interesados podrán 
formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo de tres (3) días 
de su publicación a través de BAC, previo depósito de la garantía pertinente. 28 

 
  
 La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previo 

dictamen de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
29 

 
 
Artículo 21.-   PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES: 
 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la 
Preadjudicación por parte de los oferentes, el depósito entre el uno por ciento 
(1%) y el cinco por ciento (5%) del monto  de la oferta del renglón o renglones 
impugnados a criterio de la Unidad Operativa de Adquisiciones. Si el dictamen 
de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la 
adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se 
calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del 
impugnante.  

 
En caso de no encontrarse establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares el porcentaje a depositar con respecto a la garantía de 
impugnación el mismo será del cuatro por ciento (4 %). 
 
En los procedimientos de etapa múltiple, dicho porcentaje se calcula de la 
siguiente manera: 
 
- La impugnación en la etapa de preselección, sobre el presupuesto oficial o 

monto estimado de la contratación. 
- La impugnación en la etapa de preadjudicación, conforme se indicó 

precedentemente. 
 
El monto de la garantía en concepto de impugnación de pliego, se establecerá 
en las Condiciones Particulares de los Pliegos, y en el caso de no establecer el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares el porcentaje de la garantía el 
mismo será del dos por ciento (2%) del presupuesto oficial o del monto 
estimado de la contratación.30 
        

 El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº (*).  “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 

                                                           
27 Art. 106.8 Anexo I Decreto Nº 95/14  
28  Art. 23 Anexo I Decreto 1145/09. 
29 Art. 109 Anexo I Decreto 95/14. 
30 Art. 99 Ley  2095 y Art. 99 Anexo I Decreto Nº 95/14  
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que será reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación 
prospere totalmente. 

 Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en (**)  dentro del plazo fijado en el artículo 20 
del presente, adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de depósito antes 
mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso 
contrario no será considerada como impugnación. 

 En los procedimientos tramitados por BAC,  la documentación que acredite la 
constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse ante el 
organismo contratante de forma previa a formalizar la impugnación. La 
impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el uso de los 
formularios correspondientes.   

 
 (*) Completar con el número de cuenta correspondiente. 
 (**) Completar domicilio de la UOA respectiva. 
 
Artículo 22.-  PRERROGATIVA DEL GCABA: 
 

Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada resulta excesivo 
con relación al monto estimado de la contratación podrá solicitarse una mejora 
en el precio de la oferta, a los fines de conseguir la más conveniente a los 
intereses del Gobierno. Por aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y 
economía previstos en la Ley, ante la negativa del oferente de mejorar el 
precio, queda a criterio de la Comisión de Evaluación de ofertas proseguir con 
la preadjudicación debiendo justificar tal situación.31  

 
 

Artículo 23.- ADJUDICACIÓN  
 
 La adjudicación se notifica fehacientemente al adjudicatario y al resto de los 

oferentes dentro de los siete (7) días de emitido el acto administrativo. Deberá 
darse intervención a la  Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
forma previa a la resolución de la adjudicación, conforme a lo establecido en el 
artículo 11 de la Ley Nº 1218. 

 En los procedimientos tramitados mediante BAC, el acto administrativo de 
Adjudicación, será notificado a través de BAC al adjudicatario y al resto de los 
oferentes El mismo será publicado en el| portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y se publicará en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el plazo de un (1) día. 

 
 
Artículo 24.-  PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra 
o venta al adjudicatario, o mediante la suscripción del instrumento respectivo, 
según corresponda. 32 
En los procedimientos tramitados mediante BAC, el contrato se perfecciona con 
la notificación mediante BAC de la orden de compra al adjudicatario, dentro del 
plazo de mantenimiento de la oferta. 33 

 

                                                           
31 Art. 106.4 Anexo I Decreto Nº 95/14 y 25 Anexo I Decreto 1145/09 
32 Art. 112 Ley N° 2.095. 
33  Art. 29 Anexo I Decreto 1145/09. 
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Artículo 25.-  DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO: 
 
 Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de 

contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, 
sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes34. 

 
Artículo 26.-  CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS: 
 
 Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por 

la Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original en el 
Centro Único de Recepción de Documentación de Pago dependiente de la 
Dirección General de Contaduría, sito en la Av. Belgrano N° 844, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 09:30 a 15:00 horas o en el 
lugar y horario que fije esta última unidad de organización o en el lugar que 
indiquen las Cláusulas Particulares. 

 El Centro Unico de Recepción de Documentación de Pago, no recibirá ninguna 
factura que no posea el Parte de Recepción Definitiva debidamente suscripto por 
las entidades receptoras35. 

 
Artículo 27.- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A ADJUNTAR CON LA FACTURA(*):  
 
  
  Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse la documentación 

que se detalla a continuación:  
a) Original del parte de recepción definitiva 
b) Fotocopia autenticada por escribano o certificada por el funcionario 

actuante del comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la 
factura. 

c) Fotocopia autenticada por escribano o certificada por el funcionario 
actuante de la última Declaración Jurada de Cargas Sociales 
(Formulario 931) vencida al momento de presentación de la factura y 
constancia de su pago.  

d) Constancia de su inscripción ante AFIP. 
e) Constancia de validez de la factura presentada. 
f) Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable. 

  
En cada factura debe constar: 
a) Número y fecha de la Orden de Compra, contrato o acto  administrativo 
que corresponda. 

 b) Número de Parte de Recepción Definitiva. 
 c) Descripción de los conceptos facturados. 
 d) Importe total de la factura. 

                                                           
34 Art. 82 Ley N°  2.095 
35 Art. 116 Anexo I Decreto Nº 95/14 
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e) Y todo otro requisito que establezca la Dirección General de 
Contaduría, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad. 

 
      

  Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se reservan el derecho de verificar los datos 
expuestos. 36 
 

Artículo 28.- PAGO – PLAZOS (*): 
 
 El pago se efectuará  dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de 

presentación de la respectiva factura37, a efectuarse por la Dirección General 
de Tesorería, quien depositará los fondos en la cuenta del adjudicatario, de 
acuerdo a las normas básicas de  funcionamiento de la CUENTA ÚNICA  DEL 
TESORO38. 
 

Artículo 29.-  ÚNICA FORMA DE PAGO(*):  
 
 Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta corriente o 

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

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

                
CUENTA CORRIENTE COMUN (Personas jurídicas y físicas) – CUENTA 
CORRIENTE  ESPECIAL (Personas jurídicas) 
  
Los titulares de este tipo de cuentas deberán presentar el formulario 
mencionado, debidamente completo con sus datos y certificada la cuenta por la 
sucursal bancaria correspondiente, en la Mesa de Entradas de la Dirección 
General de Tesorería, sita en Maipú 169  – Piso 4º de 9.30 a 14.30 hs. 
 
CAJA DE AHORROS (Personas Físicas)  
 
Los titulares de este tipo de cuentas deberán realizar la presentación de 
acuerdo a lo establecido en el Memorándum Nº 4869-DGTES-06, siendo sus 
requisitos los siguientes: 
1) El adjudicatario deberá requerir a la Repartición contratante una nota 
certificando la relación contractual existente, firmada por funcionario que tenga 
firma registrada en la sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el 
Anexo II. 
2) El adjudicatario deberá hacer certificar, en la sucursal indicada, la firma 
del funcionario inserta en la nota. 
3) Con ambos documentos, procede a realizar la apertura de la Caja de 
Ahorros, en la sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires que seleccione 
el adjudicatario. 
4) Efectuada la apertura de la Caja de Ahorros deberá entregar el Anexo II, 
con la certificación de la sucursal bancaria, en la Repartición contratante. 

 

                                                           
36 Art. 116 Anexo I Decreto Nº 95/14 
37 Art. 116 Anexo I Decreto Nº 95/14  
38 Ordenanza Nº 52.236 - Decreto Nº 1.616/GCBA/97; Decreto Nº 1.693/97. 
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Artículo 30.- MORA (*): 
  
 En caso de producirse la mora en el pago, será de aplicación la tasa pasiva del 

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

 La nota de débito por intereses debe ser presentada hasta 30 días posteriores 
de efectuada la acreditación en la cuenta bancaria. Vencido dicho plazo pierde 
todo derecho a reclamo39. 

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

 
Artículo 31.- MONEDA DE COTIZACIÓN Y DE PAGO: 
 
 La moneda de cotización y pago será el Peso ($), moneda de curso legal en la 

República Argentina o el que se establezca en las cláusulas particulares40. 
 
Artículo 32.- PLAZO DE ENTREGA:  
               
 Los adjudicatarios deben cumplir la obligación en la forma, plazos o fecha, 

lugar y demás condiciones establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares41.  

 De no fijarse los plazos de entrega, se entiende que el cumplimiento debe 
operar en un plazo de quince (15) días. Los plazos se computarán a partir del 
día siguiente de la recepción de la Orden de Compra o Venta, o suscripción del 
instrumento respectivo, según corresponda. En caso de que en las Condiciones 
Particulares no se fije el lugar de entrega, se entiende que es en la sede de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. 

 
Artículo 33.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL  

. 
  La Provisión de los bienes o servicios objeto de la presente Licitación ylo 

contratación revisten de carácter necesario para la actividad y el normal 
desenvolvimiento de la función pública inherente al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Deberán entregarse o proveerse en las 
Condiciones de modo, tiempo y lugar de la que se establezcan en cada caso 
en la documentación licitatoria.  
 

 
Artículo 34.- FLETE Y DESCARGA:  
 
 El flete y la descarga serán por cuenta del adjudicatario, salvo indicación en 

contrario expresada fehacientemente en las Cláusulas Particulares. 

                                                           
39 Art. 116 Anexo I Decreto Nº 95/14  
40 Art. 102.1 y 102.2  Anexo I Decreto Nº 95/14  
41 Art. 114 Ley N° 2.095 y Art. 114 Anexo I Decreto Nº 95/14  
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Artículo 35.-  CIERRE POR VACACIONES:   
 
 No serán tenidas en cuenta para la adjudicación, aquellas cláusulas impuestas 

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

 

Artículo 36.-  REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO 
 
  Será de aplicación el Régimen de Redeterminación de precios establecido en  

la Ley N° 2809 y su normativa reglamentaria, salvo que en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares se hubiera establecido un régimen específico para la 
respectiva contratación.  

 
Artículo 37.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: 
 

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

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

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

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

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

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en grado de 
tentativa42. 

 
Artículo 38.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS y PERSONAL. 

Todo el personal afectado por el adjudicatario para el Cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de la respectiva licitación o Contratación, ylo las relaciones jurídico 
contractuales generadas con terceros al efecto, carecerán de relación alguna con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

                                                           
42 Art. 15 Ley N° 2.095 
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Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 
sociales y previsionales así como cualquier otra erogación, sin excepción, 
vinculados con la ejecución contractual; quedando expresamente liberado el 
GCABA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre 
ambos. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedará desligado 
respecto de todo litigio que eventualmente se generase por cuestiones de 
índole laboral entre el adjudicatario y su personal, como cualquiera otro 
conflicto que pudiera derivarse de la intervención del gremio que los nuclea y/o 
de aquellos organismos estatales de contralor de transgresiones a nomas 
establecidas para el Orden laboral, previsional impositivo 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 de la licitación o contrato. 

 
Articulo 39.  DAÑOS A TERCEROS. 

El adjudicatario deberá adoptar todas las medidas de Seguridad que sean 
impuestas por la legislación vigente, para evitar daños a personas o cosas, y si 
ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios que 
se generen. 

 
Articulo 40.  SEGUROS  

El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se exijan para el desarrollo de 
su actividad y los que se requieran en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.  
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 
inobservancia de la contratación de los Seguros exigidos, quedado el GCABA 
exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera 
en este caso. 

 

 
Artículo 41.-   CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 43º DE LA CONSTITUCIÓN  DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES: 
 
En virtud de lo normado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se 
pone en conocimiento de todos los oferentes que el o los adjudicatarios estarán 
obligados a emplear personas con capacidades especiales que reúnan las 
condiciones y la idoneidad requerida para el puesto o cargo que deberá 
cubrirse en una proporción no inferior al cinco por ciento (5%) de la totalidad de 
su personal y a establecer reservas a ser ocupadas exclusivamente por ellas. 
Este porcentaje deberá mantenerse por causa de vacante o incremento de la 
dotación. 
Las personas con necesidades especiales que se desempeñen en tales 
condiciones gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a las mismas 
obligaciones que la legislación laboral aplicable prevé para el trabajador no 
discapacitado43.  

                                                           
43  Art. 43 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arts. 2 y 15 Ley N° 1.502; y Decreto N° 812/2005.  
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NOTA: En la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/?menu_id=672, se encuentra disponible la 
normativa citada en el presente articulado. 
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Anexo I 
 

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

 
El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
…………………………………………………………………………..con poder suficiente 
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón 
Social)…………………………………………………………………………………………, 
CUIT N°..-…….-.., esta habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del 
artículo 95 de la Ley Nº 2.095 “Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”, y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad 
establecidas en los incisos a) a h) del artículo 96 del citado plexo normativo. 
 
“Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Ley N° 2.095 y sus Decretos Reglamentarios N° 95/14 y 1.145/09.  
Artículo 95 - PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. 
Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas 
físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren comprendidas en el 
artículo 96 y que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores. 
Artículo 95 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende que el 
oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la apertura de 
la oferta. Asimismo, es condición para la preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto 
en el RIUPP. En el caso previsto en el art. 38º de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en 
forma previa a la adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el 
oferente debe estar inscripto en forma previa a la preselección.  

 

Artículo 96 - PERSONAS NO HABILITADAS 

No pueden presentarse en los procedimientos de selección del sector público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: 

a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, 
que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u 
Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de 
alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas 
sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en 
estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes 
mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden 
formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 
Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 
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h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 
alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, que 
hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 
al Libro II "De las faltas en particular", Sección 3°, Capítulo "Prohibiciones en Publicidad" del 
Anexo I de la Ley N° 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto 
Inciso incorporado por ley Nº 4.486). 
j) 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, asociación o persona jurídica, en 
las condiciones que determine la reglamentación. 
 
Artículo 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en procedimientos de 
selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben presentar 
conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se 
encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo 
expuesto precedentemente, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de 
los datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. 
 La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente 
por el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de 
cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en 
el art. 131, 2° párrafo de la Ley. 
 El Órgano Rector determina el tratamiento que se da para el caso en que se constate la 
violación al inciso h) de la Ley. 
 Inciso a). Sin reglamentar. 
 Inciso b). Sin reglamentar. 
 Inciso c). Sin reglamentar. 
 Inciso d). Sin reglamentar. 
 Inciso e). Sin reglamentar. 
 Inciso f). Sin reglamentar. 
 Inciso g). Sin reglamentar. 
 Inciso h). Sin reglamentar. 
 Inciso i). Sin reglamentar. 
 Inciso j) Se desestiman todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta 
prohibición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................................... 
Firma 
Aclaración  

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

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

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA 
 

Localidad, (1) (2) 
 
SEÑOR 
TESORERO GENERAL 
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 
Maipú 169 4to Piso TEL: 4323-8000  INT: 7006/7007/9452 
 
El (los) que suscribe(n) (3)                                                              en mi (nuestro) carácter de (4) ______________                    
                            de (5)                                                           , DNI/CI/LE/LC (6) _____________, Ingresos Brutos  
Nº                                  con domicilio legal/real/comercial (7) en la calle                                    , Nº ___________  
Piso            Dto./Oficina/Local Nº                   de la localidad de                              provincia de _______________ 
telefono Nº_____________           mail ______________________, autoriza (mos) a que todo pago que deba 
realizar la DIRECCION GENERAL DE TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en 
cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos dependientes del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla:  
 
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 
 
CUENTA CORRIENTE Nº                               CUENTA CORRIENTE ESPÈCIAL Nº  
 
CAJA DE AHORRO Nº                               
 
TITULARIDAD  
 
DENOMINACION:  

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
SUCURSAL Nº:  
 
DOMICILIO:  
 
C.U.I.T.   -         -   C.U.I.L.   -         -   (8) 
 
La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Dirección General de Tesorería del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por 

todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen, hasta tanto, cualquier cambio que se opere 

en la misma, no sea notificado fehacientemente a esa Dirección General de Tesorería.-       

 
 
 

………………………………………………….. ………………………………………………. (9) 
Firma Aclaración  
 
Certificación Bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma(s) del (de los) titular(es).- 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
(1), (2) Lugar y fecha de emisión; (3) Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el deposito; (4) Carácter por el 

cual firman (Presidente, Socio, Propietario, etc.); (5) Razón Social o denominación; (6), (7) Tachar lo que no 
corresponda; (8) número de C.U.I.T. impositivo; (9) firma(s) y aclaración(es) del (de los) beneficiario(s).- 

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

 
APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: 
 
C.U.I.T. Nº 
 

CUENTA CORRIENTE Nº                               CUENTA CORRIENTE ESPECIAL Nº  
 
CAJA DE AHORRO Nº                               
 
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. SUCURSAL Nº: 
 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL “ANEXO II”: …../……/…… 
 
 

……………………………. 
Firma y Sello de Recepción 
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                                          CLAUSULAS PARTICULARES 
 
EN CASO DE DIFERENCIAS ENTRE LA DESCRIPCION EXPRESADA EN EL CODIGO DE CATALOGO Y 
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA RENGLON, PREVALECERA LO DETALLADO EN LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de 
VEINTE (20)días a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma 
fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación 
mínima de DIEZ(10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
por un lapso igual al inicial. 
 
 
CARACTERISTICAS SOLICITADAS POR RENGLON 
 
Renglón N°1: 

CORTINA CON SISTEMA ROLLER BLACK OUT. PARA CUBRIR UN MARCO DE VENTANA DE 6 METROS 

DE ANCHO POR 1,20 MTS DE LARGO. CADA TRAMO DE CORTINA DEBER SER DE 1 METRO. SE 

SOLICITA REPLANTEO EN OBRA E INSTALACIÓN. 

Catalogo:22.02.008.001.2 

Renglón N°2 

CORTINA CON SISTEMA ROLLER BLACK OUT. DE 1,20 MTS DE ANCHO X 0,90 MTS DE ALTO. SE 

SOLICITA REPLANTEO EN OBRA E INSTALACIÓN. 

Catalogo:22.02.008.001.2 
 

Renglón N°3 

CORTINA CON SISTEMA ROLLER BLACK OUT. DE 1,40 METROS DE ANCHO POR 1,00 MTS DE ALTO. 

SE SOLICITA REPLANTEO EN OBRA E INSTALACIÓN. 

Catalogo:22.02.008.001.2 
 
Renglón N°4 
 
CORTINA CON SISTEMA ROLLER. DE 1,50 METROS DE ANCHO POR 2 MTS DE LARGO. SE SOLICITA 
REPLANTEO EN OBRA E INSTALACIÓN. 

Catalogo:22.02.008.001.2 

Duración del contrato:3 (Tres) Meses. 
 

Se solicitan con replanteo de obra e instalación. Flete a 
cargo de la empresa adjudicataria. 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 32/HGAP/17 (continuación)
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ANEXO - ACTA N° 4101/IVC/17

ANEXO I - Acta de Adjudicación - LP Nº 45/16 

Precio Unitario Subtotal Precio Unitario Subtotal Precio Unitario Subtotal Precio Unitario Subtotal Precio Unitario Subtotal

10

Mesa exterior con base construida en aluminio tubo 
rectangular de 70 x 40mm con acabado anodizado gris 
mate. Altura de mesa 0,75m. Tapa de aluminio, 
construida en tubo rectangular de 60x20mm con 
idéntica terminación. Regatones en polipropileno. 
Medidas: 1,0 x 0,80m. Tipo Mesa exterior de MALIBU.

UN 20

20

Silla de Monocasco en homopolímero de Alto Impacto, 
con estructura de caño fija color gris texturada, 
apilable. Medidas apox: altura total 81cm, altura del 
asiento aprox. 47cm, profundidad 52cm, ancho 59cm. 
Color: a definir. Tipo silla Jim base.

UN 80 $ 1,318.00 $ 105,440.00 $ 1,235.00 $ 98,800.00 $ 973.00 $ 77,840.00 $ 1,425.38 $ 114,030.40 $ 1,522.78 $ 121,822.40

30

Silla en Tandem con respaldo y asiento en PVC tipo 
ATHINA perforado, de 4 asientos en color azul y con 
estructura tubular de hierro cromada y regatones de 
PVC color negro de alta resistencia. 

UN 4 $ 7,400.00 $ 29,600.00 $ 6,779.63 $ 27,118.52

40

Silla realizada en una sola pieza de polipropileno.  
Apilable, que soporte un peso aproximado de 150 kg. 
Medidas aprox: 82.5 x 49.5 x 60.5cm (alto x ancho x 
profundidad). Alto del asiento: 40cm - Peso: 5,5kg. 
Color: a definir. Tipo silla Phantom.

UN 12 $ 5,939.00 $ 71,268.00 $ 2,420.00 $ 29,040.00 $ 3,605.80 $ 43,269.60

50

Mesa RATONA con base construida en aluminio tipo 
tubo rectangular de 70 x 40mm con acabado 
anodizado negro mate. Altura de 0,40m. Tapa uniforme 
(1 pieza) de acrílico de 8mm de espesor en color 
negro. Medidas: 0,65m x 0,50m. Regatones en 
polipropileno Tipo mesa ratona de MALIBU.

UN 3

60

Silla Plástica de diseño ergonómico, monocasco 
inyectado en homopolimero, base de caño de acero 
cubierto con epoxi microtexturado color gris, apilable 
con Regatones de PVC Color Negro de Alta 
Resistencia. MEDIDAS: altura total 85cm, altura de la 
pata 47cm, profundidad 55cm, ancho 51cm. Color: a 
definir. Tipo silla Malba.

UN 60 $ 679.00 $ 40,740.00 $ 628.00 $ 37,680.00 $ 468.00 $ 28,080.00 $ 728.42 $ 43,705.20 $ 695.14 $ 41,708.40

70

Puesto de atención al público doble compuesto por 2 
tapas de 1,40 x 0,70m, 2 faldón cubrepiernas, 2 
pantalla 25 mm. laqueada, realizados en madera 
aglomerado con terminación superplac y cantos de 
ABS de 2mm simil exstente, 2 bandeja metálica para 
cableado, bases smart y porta cpu metálico, con 1 
cajonera  pedestale de 4 cajones con doble cerradura 
colectiva. 
Colores: Simil existente. Tipo Smart de Caporaso

UN 1 $ 31,157.00 $ 31,157.00

Descripción

OFERTA Nº 5

MOBLAR 
SUDAMERICANA S.A.CAMBIASSO LEANDRO

MATERYN 
EQUIPAMIENTOS S.R.L.

Re
ng

ló
n

U
ni

da
d

OFERTA Nº 4

ESTABLECIMIENTOS 
CAPORASO 

S.A.C.I.F.I.Y.A.

OFERTA Nº 1

Ca
nt

id
ad

OFERTA Nº 2

PRODMOBI S.A.

OFERTA Nº 3
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Precio Unitario Subtotal Precio Unitario Subtotal Precio Unitario Subtotal Precio Unitario Subtotal Precio Unitario Subtotal

Descripción

OFERTA Nº 5

MOBLAR 
SUDAMERICANA S.A.CAMBIASSO LEANDRO

MATERYN 
EQUIPAMIENTOS S.R.L.

Re
ng

ló
n

U
ni

da
d

OFERTA Nº 4

ESTABLECIMIENTOS 
CAPORASO 

S.A.C.I.F.I.Y.A.

OFERTA Nº 1

Ca
nt

id
ad

OFERTA Nº 2

PRODMOBI S.A.

OFERTA Nº 3

80

Puesto de atención al público compuesto por 1 tapa de 
1,40 x 0,70m, 1 faldón cubrepiernas, 1 pantalla 25 mm. 
laqueada, realizados en madera aglomerado con 
terminación superplac y cantos de ABS de 2mm simil 
exstente, 1 bandeja metálica para cableado, bases 
smart, porta cpu metálico y 1 cajonera pedestales de 2 
cajones y puerta. Colores: Simil existente. Tipo Smart 
de Caporaso

UN 1 $ 17,121.00 $ 17,121.00

90

Módulo pantalla de vidrio, en laminado 3+3mm 
incoloro de 3,80m de largo x 0,35m de altura, dividido 
en 3 paños de aproximado 1,26m c/u., tomados con 
perfil U de aluminio en color anodizado natural.

UN 1 $ 6,175.00 $ 6,175.00

100

Modulo Sector MOSTRADOR, compuesto por 1 panel 
para sector mostrador, dimensiones de 1,80 x 1,10m 
de altura, realizado en madera aglomerado con 
terminación superplac de 25mm de espesor y canto en 
ABS de 2mm, con regatones regulables. Colores: Simil 
existente. Tipo Linea L900 de Caporaso

UN 1 $ 3,600.00 $ 3,600.00

110

Modulo Sector CAJAS, compuesto por 2 paneles para 
sector cajas, con dimensiones de 1,30 x 1,60m de 
altura y otro de 0,30 x 1,60m de altura, realizados en 
madera aglomerado con terminación superplac de 
25mm de espesor y canto en ABS de 2mm, con 
perfilería de aluminio y regatones regulables. Colores: 
Simil existente. Tipo Linea L900 de Caporaso

UN 1 $ 10,906.00 $ 10,906.00

120

Puesto de trabajo Tipo ISLA de 3 posiciones formado 
por 3 tapas de 1,40 x 0,70m aproximado, 1 pantalla 25 
mm laqueada  realizados en madera aglomerado con 
terminación superplac y cantos de ABS de 2mm simil 
exstente, 2 cajoneras pedestale de 2 cajones + puerta, 
1 cajonera rodante de 3 cajones, bandeja metálica 
para cableado, bases smart, porta cpu metálico. 
Colores: Simil existente. Tipo Smart de Caporaso.

UN 1 $ 32,892.00 $ 32,892.00

130

Silla de Monocasco inyectado en Polipropileno, con 
protector de rayos UV. fijado con tornillos cromados a 
la base de caño cromada resistente. Regatones de 
Alta Resistencia. Apilable. Medidas aprox: Altura total 
de 89cm x 51cm de ancho x 50cm de profundidad. 
Altura del asiento 47 cm. Color: a definir. Tipo silla 
NINA

UN 40 $ 1,979.00 $ 79,160.00 $ 1,861.00 $ 74,440.00 $ 2,163.48 $ 86,539.20 $ 1,675.08 $ 67,003.20

140

Mesas de trabajo  formado por 1 tapa de 1,40 x 0,60m, 
realizada en madera aglomerado con terminación 
superplac y cantos de ABS de 2mm, altura de mesa 
0,75m, con estructura de tubo rectangular de 
aproximado 60x30mm con acabado texturado. 
Regatones de base. Colores: a definir. Tipo linea 
CUBE de Caporaso.

UN 12 $ 5,111.04 $ 61,332.48

ANEXO - ACTA N° 4101/IVC/17 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - ACTA N° 4101/IVC/17 (continuación)

Precio Unitario Subtotal Precio Unitario Subtotal Precio Unitario Subtotal Precio Unitario Subtotal Precio Unitario Subtotal

Descripción

OFERTA Nº 5

MOBLAR 
SUDAMERICANA S.A.CAMBIASSO LEANDRO

MATERYN 
EQUIPAMIENTOS S.R.L.

Re
ng

ló
n

U
ni

da
d

OFERTA Nº 4

ESTABLECIMIENTOS 
CAPORASO 

S.A.C.I.F.I.Y.A.

OFERTA Nº 1

Ca
nt

id
ad

OFERTA Nº 2

PRODMOBI S.A.

OFERTA Nº 3

150

Silla tipo Rudy tapizada de color a designar en textil 
tramado con proceso que garantice la resistencia al 
desgaste y despeluzado, espuma de alta densidad, 
base compuesta por nylon y fibra de vidrio de alta 
resistencia, regulacón neumatica de altura de asiento,  
El sistema de movimiento del respaldo debe permitir la 
ubicación de la espalda en diferentes inclinaciones, 
base plástica con alma de acero, apoyabrazos,  la 
carcaza  exterior será de polipropileno de alto impacto 
color negro.
 Altura total: 97 cm. - Altura asiento: 58.5 cm. - Ancho 
total: 39 cm. - Profundidad total: 48 cm.
Las medidas son aproximadas.

UN 60 $ 2,086.00 $ 125,160.00 $ 2,414.00 $ 144,840.00 $ 1,296.00 $ 77,760.00 $ 2,570.04 $ 154,202.40 $ 2,313.41 $ 138,804.60

160
Silla plástica apliable reforzada de 1° calidad. 
Fabricado en resina sintética negra o blanca. Tipo 
Sillon Ancona de Mascardi.

UN 190 $ 985.00 $ 187,150.00

170

Mesa de reuniones 250x120 cm. Construida en 36 mm 
espesor cantos ABS. Sobre MDF, regatones aluminio, 
tapa rebatible central con acceso a portatomas 
metalico, zocalizacion bajo tapas con bajada interna 
por base y tapa extraible (pasaje de cables). Tipo 
VERTEBRATTA de Caporaso.

UN 1 $ 25,076.34 $ 25,076.34

180

Mueble de guardado 140x90hx46 cm. Construido en 
melamina 18 mm. Archivo de una puerta corrediza 
sobre guias de aluminio, Interior 8 compartimientos. 
Con ruedas o patas reg. Mueble de guardado Tipo 
VERTEBRATTA de Caporaso.

UN 2 $ 6,897.00 $ 13,794.00

$ 698,527.02

$ 183,680.00 $ 202,053.82

TOTAL OFERTA  A ADJUDICAR 

TOTAL OFERTA  A ADJUDICAR POR EMPRESA $ 0.00 $ 67,003.20$ 245,790.00
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ANEXO - EO 216

MARCA MODELO DOMINIO TITULAR DNI/CUIL/CUIT

LADA LAIKA C1717090 TARBUCH MIRTHA CRISTINA 16952641

RENAULT 18 AJD406 ROLDAN, CARLOS HUGO 21870719

PEUGEOT 405 AEL899 COSTA, SARA MARGARITA 3458756

FIAT 600 XJI773 MICCIARIELLO, MIGUEL ANGEL 7777955

FORD SIERRA RJS261 SIGNORELLI, SALVADOR ERNESTO 4476454

FORD FALCON URT228 L'ERARIO DE CICIONE, LILIANA 7404465

FIAT 125 WJV885 LAZARO, JOSE MARIA 18155129

FORD ESCORT SBK432 BUENA FELIX, 11667008

DODGE CORON SZN511 SOSA MENDEZ, JUAN ISMAEL 92861523

FIAT 128 VYS587 SPADARO, HORACIO GABRIEL 21495598

RENAULT 19 SFG075 COSSIO PATRICIA BARBARA 31292171

RENAULT 21 UGV665 RAMA MARCELO ARTURO 12317809

FORD FIESTA DND741  OTERO ELSA AZUCENA 10107783

FIAT UNO BDP531 MIGUEL PATRICIA ESTELA 28508903

PEUGEOT 405 CAR085 MAGNASCO, CARLOS ANIBAL 14391557

GALLOPER EXCEED CHG690  VILLEGAS GABRIEL 18327703

HONDA CIVIC RCU226 TUCTO GUERRERO GONZALO 93608821

VOLKSWAGEN SANTANA EPB064 FERNANDEZ LIRIA ELIZABETH 13465429

FORD 45 F700 VHY971 SORIA RAMON JUAN 8020839

HONDA CIVIC SUY969 BARRIONUEVO MARCELO FABIAN 23800951

VOLKSWAGEN POLO EBI309 JAKUBOWICZ MARIO 4281807
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ANEXO - EO 207

MARCA MODELO DOMINIO TITULAR DNI/CUIL/CUIT

FORD FALCON DE LUJO RNH726 TORRONE, JUAN CARLOS 10468188

PEUGEOT 106 CNY784 AGUIAR, EMERITA 6245248

ALFA ROMEO 145 BRR883 VELEZ, RAMON ALBERTO 13895662

DAEWOO NUBIRA CEM207 MONTI, FERNANDO 24406485

RENAULT CLIO FCT743 BERRAFAEL PEDRO 4529194

IES 3 CV VYQ182 DELGADO, GERMAN ANDRES 92435084

FIAT DUNA VTR924 FERREYRA, NORA LUCIA 2477901

RENAULT MEGANE GHK248 CASABURI, FEDERICO MARIO 30720893

CHRYSLER SEBRING LX EPG015 SCHMOLL, FEDERICO ANIBAL 13788556

FIAT VIVACE ACL003 PARES, MARCELO JUAN 17365785

VOLKSWAGEN 1960 C311465 SCHUVENDT DE DAVIDSOHN, MARIA GERTRUDIS 52532821

MERCEDES 
BENZ 

SPRINTER FAC244 VALLERGA, GASTON RAUL 21579664

RENAULT LAGUNA BXT043 LEONE, OSCAR ARNALDO 12009723

RENAULT 19 BQR972 FREITES, ALICIA BEATRIZ 6369448

PEUGEOT 206 ECA260 COLOMBO, ALFREDO ALBERTO 10832747

FORD TAUNUS UGV747 DE ARMAS PATETA SILVIA RAQUEL 92642563

FIAT DUCATO BQV831 DIMANT, PABLO 22991968

RENAULT 9 VLL177 STEINHAUS, RAQUEL BEATRIZ 11632901

PEUGEOT 306 AUI614 CAINZOS, SERGIO HORACIO 14168996

RENAULT 18 WVC127 NAVARRO DE SOMOZA, LEONIDES 442501

FORD FOX HLX552 CAPUTO S.A.I.C. Y F. 30-50138948-6

FORD SIERRA   SUL603 FERIOLI, CARLOS MARCOS 10400457

PEUGEOT 205 ANU753 DA FONSECA, CAROLINA 92587089

RENAULT LAGUNA DUI157 MANCO, JULIO DANIEL 8557253

N° 5078 - 1/3/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 321



ANEXO - EO 205

MARCA MODELO DOMINIO TITULAR DNI/CUIL/CUIT

FORD FALCON DE LUJO RNH726 TORRONE, JUAN CARLOS 10468188

PEUGEOT 106 CNY784 AGUIAR, EMERITA 6245248

ALFA ROMEO 145 BRR883 VELEZ, RAMON ALBERTO 13895662

DAEWOO NUBIRA CEM207 MONTI, FERNANDO 24406485

RENAULT CLIO FCT743 BERRAFAEL PEDRO 4529194

IES 3 CV VYQ182 DELGADO, GERMAN ANDRES 92435084

FIAT DUNA VTR924 FERREYRA, NORA LUCIA 2477901

RENAULT MEGANE GHK248 CASABURI, FEDERICO MARIO 30720893

CHRYSLER SEBRING LX EPG015 SCHMOLL, FEDERICO ANIBAL 13788556

FIAT VIVACE ACL003 PARES, MARCELO JUAN 17365785

VOLKSWAGEN 1960 C311465 SCHUVENDT DE DAVIDSOHN, MARIA GERTRUDIS 52532821

MERCEDES 
BENZ 

SPRINTER FAC244 VALLERGA, GASTON RAUL 21579664

RENAULT LAGUNA BXT043 LEONE, OSCAR ARNALDO 12009723

RENAULT 19 BQR972 FREITES, ALICIA BEATRIZ 6369448

PEUGEOT 206 ECA260 COLOMBO, ALFREDO ALBERTO 10832747

FORD TAUNUS UGV747 DE ARMAS PATETA SILVIA RAQUEL 92642563

FIAT DUCATO BQV831 DIMANT, PABLO 22991968

RENAULT 9 VLL177 STEINHAUS, RAQUEL BEATRIZ 11632901

PEUGEOT 306 AUI614 CAINZOS, SERGIO HORACIO 14168996

RENAULT 18 WVC127 NAVARRO DE SOMOZA, LEONIDES 442501

FORD FOX HLX552 CAPUTO S.A.I.C. Y F. 30-50138948-6

FORD SIERRA   SUL603 FERIOLI, CARLOS MARCOS 10400457

PEUGEOT 205 ANU753 DA FONSECA, CAROLINA 92587089

RENAULT LAGUNA DUI157 MANCO, JULIO DANIEL 8557253

MERCEDES 
BENZ 

A 160 DJC775 REPOSO DANIEL GUSTAVO 17646049

PEUGEOT 306 CLA070 MARAZZITA ANTONIO CAYETANO 93711861

FIAT SPAZIO TKI422 WAINER CLAUDIA HELENA 17107261

FORD MONDEO BTP871 ALLALTUNI OMAR CLEMENTE 8068883

RENAULT 18 SSB757 MORALES OLGA DEL CARMEN 5137599

CHEVROLET VECTRA AXR594 FERNANDEZ GABRIEL 18394458

VOLKSWAGEN 1500 VIA133 DIAZ VICTOR HUGO 6039954

VOLKSWAGEN 1500 TNV412 LOPEZ RAUL ALEJANDRO 11957320

FORD ESCORT TQS826 BENAVIDES SARA HAYDEE 103813

BMW 316 RJI499 ZENTNER HORACIO GABRIEL 10921569

FORD F100 TVC671 CUELLO CLAUDIO MARCELO 13407127

FIAT 600 VSD363 FILGUEIRA RISSO CESAR PIO 12949423

DODGE 1500 TAM228 CABARCOS ROGELIO 5340179

VW SURAN HNA180 BBVA BANCO FRANCES S.A 30-50000319-3

CHEVROLER S 10 RLY367 GARCIA GABRIEL NORBERTO 14568997

FORD SIERRA VZT238 PIEDRABUENA ENRIQUE 8079058

RENAULT KANGOO  FXU903 DORADO, JAVIER 18160427
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ANEXO - EO 205 (continuación)

PEUGEOT 205 BNL801 ROFFE, EMILA REGINA 11958461

PEUGEOT 505 BFR374 SOMMA, ERASMO RODOLFO 12086739

PEUGEOT 306 ASQ168 CARQUEIJEDA, ROMAN GABRIEL GUSTAVO 12966435

FORD FIESTA AKE265 TORREGROSA, ANDRES 22293596

PEUGEOT 505 TEZ622 GRAMAJO, JUAN CARLOS 21894979

RENAULT 12 TOQ572 PEROTTI, JOSE LUIS 14740777

FORD FAIRLANE C950794 ARNEZ, ALDO SIMON 26732443

RENAULT 19 BUL876 BERMUDEZ BERMUDEZ, JOSE 93259268

PEUGEOT 505 TMI436 JURADO, MIRTA CRISTINA 11842064

MERCEDES 
BENZ 

1314/46 VMK670 ROSA, HERNAN 28260889

RENAULT MEGANE DGG968 CORRALES, OSVALDO 13799410

HYUNDAI ELANTRA TDM668 STEIGMANN MARION PAULA 5111250

CHEVROLET KADETT TQU724 DWILANSKI, CARLOS 4533878
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FIN DEL ANEXO 

DGR PERIODOS FISCALES : CONTRIBUYENTE :

WELCA S.R.L.
INSCRIPCION Nº : DOMICILIO :

Balbastro 1434 - CABA

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

2015 01 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 993,000.00 0.0% 3.0% 0.00 29,790.00 29,790.00

2015 02 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,217,945.52 0.0% 3.0% 0.00 36,538.37 36,538.37

2015 03 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,976,625.52 0.0% 3.0% 0.00 59,298.77 59,298.77

2015 04 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,081,124.90 0.0% 3.0% 0.00 32,433.75 32,433.75

2015 05 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 2,088,560.00 0.0% 3.0% 0.00 62,656.80 62,656.80

2015 06 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,378,060.05 0.0% 3.0% 0.00 41,341.80 41,341.80

0.00 8,735,315.99 0.00 262,059.48 262,059.48

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

2015 07 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,733,380.00 0.00 0.03 0.00 52,001.40 52,001.40

2015 08 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,212,524.00 0.00 0.03 0.00 36,375.72 36,375.72

2015 09 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,411,745.00 0.00 0.03 0.00 42,352.35 42,352.35

2015 10 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,267,364.71 0.00 0.03 0.00 38,020.94 38,020.94

2015 11 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 3,843,114.00 0.00 0.03 0.00 115,293.42 115,293.42

2015 12 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 3,892,173.62 0.00 0.03 0.00 116,765.21 116,765.21

0.00 13,360,301.33 0.00 400,809.04 400,809.04

VERIFICACION DEL IMPUESTO

TOTALES

TOTALES

PERÍODO FISCAL   2015

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALICUOTA

PERÍODO FISCAL 2015

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DIFERENCIAS DE 2015

VERIFICACION

PERIODOS FISCALES 901-024438-2

 

 

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOTA : En caso de que el contribuyente acepte las diferencias de verif icación, deberá dejar expresa  conformidad de ello: FIRMA  INSPECTOR

VERIFICACION DEL IMPUESTO

TOTALES

Motivo de las modificaciones: Diferencias de base imponible entre lo determinado mediante información obtenida de Base de Datos Fisco – AFIP, y lo
declarado en el ISIB, , correspondientes al período 01/2015 a 12/2015. Las diferencias son de carácter parcial. Se utilizó la alícuota del 3% para la actividad
"Venta al Por Mayor de prendas y accesorios n.c.p.", conforme a lo establecido en las Ley Tarifaria del año 2015.

TOTALES

PERIODO FISCAL

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALICUOTA

PERIODO FISCAL

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO
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ANEXO: CONTRIBUYENTE AGRIPER S.A.

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

may 13 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

may 13
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 3,00% 0,00 0,00 0,00 

may 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

may 13
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 552.195,17 0,00% 3,00% 0,00 16.565,85 16.565,85 

Totales mensuales 0,00 552.195,17 0,00 16.565,85 16.565,85 

jun 13 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

jun 13
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 3,00% 0,00 0,00 0,00 

jun 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

jun 13
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 3.673.771,60 0,00% 3,00% 0,00 110.213,15 110.213,15 

Totales mensuales 0,00 3.673.771,60 0,00 110.213,15 110.213,15 

jul 13 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

jul 13
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 3,00% 0,00 0,00 0,00 

jul 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

jul 13
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.636.324,55 0,00% 3,00% 0,00 49.089,74 49.089,74 

Totales mensuales 0,00 1.636.324,55 0,00 49.089,74 49.089,74 

ago 13 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

ago 13
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 3,00% 0,00 0,00 0,00 

ago 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

ago 13
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 2.136.177,03 0,00% 3,00% 0,00 64.085,31 64.085,31 

Totales mensuales 0,00 2.136.177,03 0,00 64.085,31 64.085,31 

sep 13 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

sep 13
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 3,00% 0,00 0,00 0,00 

set 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

sep 13
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 2.499.281,96 0,00% 3,00% 0,00 74.978,46 74.978,46 

Totales mensuales 0,00 2.499.281,96 0,00 74.978,46 74.978,46 

oct 13 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

oct 13
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 3,00% 0,00 0,00 0,00 

oct 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

oct 13
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 2.761.929,55 0,00% 3,00% 0,00 82.857,89 82.857,89 

Totales mensuales 0,00 2.761.929,55 0,00 82.857,89 82.857,89 

nov 13 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

nov 13
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 3,00% 0,00 0,00 0,00 

nov 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

nov 13
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 3.121.865,43 0,00% 3,00% 0,00 93.655,96 93.655,96 

Totales mensuales 0,00 3.121.865,43 0,00 93.655,96 93.655,96 

dic 13 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

dic 13
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 3,00% 0,00 0,00 0,00 

dic 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

dic 13
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 3.134.330,74 0,00% 3,00% 0,00 94.029,92 94.029,92 

Totales mensuales 0,00 3.134.330,74 0,00 94.029,92 94.029,92 

ene 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

VERIFICACION DEL IMPUESTO

PERIODOS RUBROS ANALIZADOS

MONTO IMPONIBLE ALICUOTA

1
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ene 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

ene 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

ene 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.357.816,72 0,00% 5,00% 0,00 67.890,84 67.890,84 

Totales mensuales 0,00 1.357.816,72 0,00 67.890,84 67.890,84 

feb 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

feb 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

feb 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

feb 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.230.289,92 0,00% 5,00% 0,00 61.514,50 61.514,50 

Totales mensuales 0,00 1.230.289,92 0,00 61.514,50 61.514,50 

mar 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

mar 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

mar 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

mar 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.169.130,04 0,00% 5,00% 0,00 58.456,50 58.456,50 

Totales mensuales 0,00 1.169.130,04 0,00 58.456,50 58.456,50 

abr 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

abr 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

abr 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

abr 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.048.312,31 0,00% 5,00% 0,00 52.415,62 52.415,62 

Totales mensuales 0,00 1.048.312,31 0,00 52.415,62 52.415,62 

may14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

may 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

may 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

may 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.324.154,21 0,00% 5,00% 0,00 66.207,71 66.207,71 

Totales mensuales 0,00 1.324.154,21 0,00 66.207,71 66.207,71 

jun 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

jun 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

jun 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

jun 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.063.692,08 0,00% 5,00% 0,00 53.184,60 53.184,60 

Totales mensuales 0,00 1.063.692,08 0,00 53.184,60 53.184,60 

jul 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

jul 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

jul 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

jul 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.512.676,08 0,00% 5,00% 0,00 75.633,80 75.633,80 

Totales mensuales 0,00 1.512.676,08 0,00 75.633,80 75.633,80 

ago 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p.

0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

ago 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

ago 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

ago 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.470.001,31 0,00% 5,00% 0,00 73.500,07 73.500,07 

Totales mensuales 0,00 1.470.001,31 0,00 73.500,07 73.500,07 

set 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

set 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

set 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

set 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.519.623,47 0,00% 5,00% 0,00 75.981,17 75.981,17 

Totales mensuales 0,00 1.519.623,47 0,00 75.981,17 75.981,17 

oct 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p.

0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 
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oct 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

oct 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

oct 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.248.267,78 0,00% 5,00% 0,00 62.413,39 62.413,39 

Totales mensuales 0,00 1.248.267,78 0,00 62.413,39 62.413,39 

nov 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

nov 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

nov 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

nov 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.103.164,14 0,00% 5,00% 0,00 55.158,21 55.158,21 

Totales mensuales 0,00 1.103.164,14 0,00 55.158,21 55.158,21 

dic 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

dic 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

dic 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

dic 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.179.840,02 0,00% 5,00% 0,00 58.992,00 58.992,00 

Totales mensuales 0,00 1.179.840,02 0,00 58.992,00 58.992,00 

ene 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

ene 15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

ene 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

ene 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.645.821,69 0,00% 5,00% 0,00 82.291,08 82.291,08 

Totales mensuales 0,00 1.645.821,69 0,00 82.291,08 82.291,08 

feb 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

feb 15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

feb 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

feb 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.106.412,23 0,00% 5,00% 0,00 55.320,61 55.320,61 

Totales mensuales 0,00 1.106.412,23 0,00 55.320,61 55.320,61 

mar 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

mar 15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

mar 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

mar 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.239.263,86 0,00% 5,00% 0,00 61.963,19 61.963,19 

Totales mensuales 0,00 1.239.263,86 0,00 61.963,19 61.963,19 

abr 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

abr 15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

abr 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

abr 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.494.000,13 0,00% 5,00% 0,00 74.700,01 74.700,01 

Totales mensuales 0,00 1.494.000,13 0,00 74.700,01 74.700,01 

may 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p.

0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

may 15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

may 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

may 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.418.497,48 0,00% 5,00% 0,00 70.924,87 70.924,87 

Totales mensuales 0,00 1.418.497,48 0,00 70.924,87 70.924,87 

jun 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

jun15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

jun 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

jun 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.379.989,50 0,00% 5,00% 0,00 68.999,48 68.999,48 

Totales mensuales 0,00 1.379.989,50 0,00 68.999,48 68.999,48 

jul 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p.

0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 
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jul 15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

jul 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

jul 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.432.890,67 0,00% 5,00% 0,00 71.644,53 71.644,53 

Totales mensuales 0,00 1.432.890,67 0,00 71.644,53 71.644,53 

ago 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

ago 15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

ago 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

ago 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.411.747,02 0,00% 5,00% 0,00 70.587,35 70.587,35 

Totales mensuales 0,00 1.411.747,02 0,00 70.587,35 70.587,35 

set 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

set 15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

set 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

set 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.641.873,97 0,00% 5,00% 0,00 82.093,70 82.093,70 

Totales mensuales 0,00 1.641.873,97 0,00 82.093,70 82.093,70 

oct 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

oct 15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

oct 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

oct 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.557.877,24 0,00% 5,00% 0,00 77.893,86 77.893,86 

Totales mensuales 0,00 1.557.877,24 0,00 77.893,86 77.893,86 

nov 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

nov 15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

nov 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

nov 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.479.824,25 0,00% 5,00% 0,00 73.991,21 73.991,21 

Totales mensuales 0,00 1.479.824,25 0,00 73.991,21 73.991,21 

dic 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

dic15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

dic 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

dic15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.647.157,40 0,00% 5,00% 0,00 82.357,87 82.357,87 

Totales mensuales 0,00 1.647.157,40 0,00 82.357,87 82.357,87 
0,00 52.198.199,57 0,00 2.219.592,46 2.219.592,46 TOTAL DIFERENCIAS VERIFICACIÓN
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ANEXO - EO 208

DGR PERIODOS FISCALES : CONTRIBUYENTE :

WELCA S.R.L.
INSCRIPCION Nº : DOMICILIO :

Balbastro 1434 - CABA

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

2011 12 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 102,587.00 0.0% 3.0% 0.00 3,077.61 3,077.61

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

0.00 102,587.00 0.00 3,077.61 3,077.61

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

2012 01 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 89,475.33 0.0% 3.0% 0.00 2,684.26 2,684.26

2012 02 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 88,741.19 0.0% 3.0% 0.00 2,662.24 2,662.24

2012 03 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 96,587.38 0.0% 3.0% 0.00 2,897.62 2,897.62

2012 04 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 119,241.74 0.0% 3.0% 0.00 3,577.25 3,577.25

2012 05 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 120,458.38 0.0% 3.0% 0.00 3,613.75 3,613.75

2012 06 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 85,410.00 0.0% 3.0% 0.00 2,562.30 2,562.30

0.00 599,914.02 0.00 17,997.42 17,997.42

VERIFICACION DEL IMPUESTO

TOTALES

TOTALES

PERIODO FISCAL 2012

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALICUOTA

PERÍODO FISCAL 2011

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DIFERENCIAS DE 2011-2015

VERIFICACION

PERIODOS FISCALES 901-024438-2

 

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

2012 07 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 98,500.00 0.0% 3.0% 0.00 2,955.00 2,955.00

2012 08 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 90,000.00 0.0% 3.0% 0.00 2,700.00 2,700.00

2012 09 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 86,760.00 0.0% 3.0% 0.00 2,602.80 2,602.80

2012 10 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 95,436.00 0.0% 3.0% 0.00 2,863.08 2,863.08

2012 11 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 95,940.67 0.0% 3.0% 0.00 2,878.22 2,878.22

2012 12 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 97,200.14 0.0% 3.0% 0.00 2,916.00 2,916.00

0.00 563,836.81 16,915.10 16,915.10

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

2013 01 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 95,340.62 0.0% 3.0% 0.00 2,860.22 2,860.22

2013 02 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 87,660.00 0.0% 3.0% 0.00 2,629.80 2,629.80

2013 03 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 86,980.00 0.0% 3.0% 0.00 2,609.40 2,609.40

2013 04 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 87,100.00 0.0% 3.0% 0.00 2,613.00 2,613.00

2013 05 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 218,532.67 0.0% 3.0% 0.00 6,555.98 6,555.98

2013 06 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,314,642.19 0.0% 3.0% 0.00 39,439.27 39,439.27

0.00 1,890,255.48 0.00 56,707.66 56,707.66

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOTA : En caso de que el contribuyente acepte las diferencias de verif icación, deberá dejar expresa  conformidad de ello: FIRMA  INSPECTOR

VERIFICACION DEL IMPUESTO

TOTALES

Motivo de las modificaciones: Diferencias de base imponible entre lo determinado mediante información obtenida de Base de Datos Fisco – AFIP, y lo
declarado en el ISIB, (04/2012 mediante la aplicación de índice regresivo), correspondientes al período 11/2011 a 12/2014. Las diferencias son de carácter
parcial. Se utilizó la alícuota del 3% para la actividad "Venta al Por Mayor de prendas y accesorios n.c.p.", conforme a lo establecido en las Leyes Tarifarias de
los años 2011 a 2014.

TOTALES

PERIODO FISCAL 2013

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALICUOTA

PERIODO FISCAL 2012

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO
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DGR PERIODOS FISCALES : CONTRIBUYENTE :

WELCA S.R.L.
INSCRIPCION Nº : DOMICILIO :

Balbastro 1434 - CABA

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

2013 07 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 274,072.62 0.0% 3.0% 0.00 8,222.18 8,222.18

2013 08 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,109,229.43 0.0% 3.0% 0.00 33,276.88 33,276.88

2013 09 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 993,800.81 0.0% 3.0% 0.00 29,814.02 29,814.02

2013 10 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,345,738.38 0.0% 3.0% 0.00 40,372.15 40,372.15

2013 11 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,311,782.71 0.0% 3.0% 0.00 39,353.48 39,353.48

2013 12 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,280,110.52 0.0% 3.0% 0.00 38,403.32 38,403.32

0.00 6,314,734.47 0.00 189,442.03 189,442.03

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

2014 01 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 552,403.00 0.0% 3.0% 0.00 16,572.09 16,572.09

2014 02 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 655,733.97 0.0% 3.0% 0.00 19,672.02 19,672.02

2014 03 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 899,200.40 0.0% 3.0% 0.00 26,976.01 26,976.01

2014 04 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,457,029.00 0.0% 3.0% 0.00 43,710.87 43,710.87

2014 05 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,106,609.00 0.0% 3.0% 0.00 33,198.27 33,198.27

2014 06 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 546,608.13 0.0% 3.0% 0.00 16,398.24 16,398.24

0.00 5,217,583.50 0.00 156,527.51 156,527.51

VERIFICACION DEL IMPUESTO

TOTALES

TOTALES

PERÍODO FISCAL 2014

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALICUOTA

PERÍODO FISCAL 2013

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DIFERENCIAS DE 2011-2014

VERIFICACION

PERIODOS FISCALES 901-024438-2

 

 

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

2014 07 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,232,587.16 0.0% 3.0% 0.00 36,977.61 36,977.61

2014 08 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,290,505.50 0.0% 3.0% 0.00 38,715.17 38,715.17

2014 09 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,674,131.80 0.0% 3.0% 0.00 50,223.95 50,223.95

2014 10 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,149,707.60 0.0% 3.0% 0.00 34,491.23 34,491.23

2014 11 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 965.24 0.0% 3.0% 0.00 28.96 28.96

2014 12 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,272,618.00 0.0% 3.0% 0.00 38,178.54 38,178.54

0.00 6,620,515.30 198,615.46 198,615.46

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOTA : En caso de que el contribuyente acepte las diferencias de verif icación, deberá dejar expresa  conformidad de ello: FIRMA  INSPECTOR

VERIFICACION DEL IMPUESTO

TOTALES

Motivo de las modificaciones: Diferencias de base imponible entre lo determinado mediante información obtenida de Base de Datos Fisco – AFIP, y lo
declarado en el ISIB, (04/2012 mediante la aplicación de índice regresivo), correspondientes al período 11/2011 a 12/2014. Las diferencias son de carácter
parcial. Se utilizó la alícuota del 3% para la actividad "Venta al Por Mayor de prendas y accesorios n.c.p.", conforme a lo establecido en las Leyes Tarifarias de
los años 2011 a 2014.

TOTALES

PERÍODO FISCAL

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALICUOTA

PERÍODO FISCAL 2014

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

 

 

N° 5078 - 1/3/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 337



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - EO 213

U.C

Adjudicatario original o último 
cesionario de Transferencia 
aprobada por el Organismo

DNI/LC/LE/CI

B.C.V o 
instrumento 

que haga 
sus veces

Resolución Datos del Inmueble Barrio

30368 Olgiati, Oscar Ricardo 4.271.910 07/08/2014 Block7, Piso 4, Dto "15" UF 79 Castex 2da 
46175 Vallejos Escobar, Pedro 92.016.136 09/10/1980 Block 9, Piso 1, Dto "F", Soldati
47862 Bustos, Juana Tello L.C. 3.449.887 26/07/1979 478/DE/79 Block 17,Piso 6, Dto "N" Soldati
61199 Astudillo, Miguel Angel 7.593.272 23/06/1992 Block 6, Piso 2, Dto "C" Consorcio 16
63346 Rosales, Atilio Daniel 4.593.513 14/11/1991 Block 2, Piso 7, Dto "B" Coop A.MA.UI
65019 Severini, Emilio C.I 3.727.107 10/02/1983 188/SS/83 Block 7, Piso 3, Dto "19" Savio 3era
67288  Francisquez, Reinaldo Eduardo 7.616.348 29/12/1992 725/SS/90 Block 3, Piso 2, Dto "C" Savio 4ta

73484
Tula, Miguel Angel Amador 
Melgar, Magdalena Simona

11.699.025 
12.990.372 02/05/1989 1483/SS/88 Mza 3, Casa 484 Illia
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ANEXO I  
 “Concurso de  Pabellones Temáticos – 

Buenos Aires 2017” 
 

BASES  Y CONDICIONES 
 
La Subsecretaría de Uso del Espacio Público, a través de la Dirección General 
Regeneración Urbana (en adelante la DGRU), dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, abre la convocatoria para participar del “Concurso de Pabellones 
Temáticos - Buenos Aires 2017” dirigido a jóvenes arquitectos a fin de que estos 
presenten proyectos de intervención urbana para distintos espacios públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
El objetivo de la convocatoria es la recepción de propuestas arquitectónicas que 
activen diferentes espacios públicos de la ciudad. Se esperan proyectos integrales que 
respondan a las necesidades de las situaciones planteadas. 

 
1. Objetivo. Temática. 
 
La presente Convocatoria tiene por objeto el desarrollo y difusión de nuevas 
propuestas arquitectónicas mediante la realización de tres (3) pabellones efímeros de 
una superficie no mayor a 30m2 que sirvan como lugares de reflexión, descanso, lectura 
y/o reunión. 
 
Con los mismos se pretende activar áreas puntuales de la ciudad para fomentar la 
permanencia y el disfrute de los ciudadanos en esos espacios y crear nuevos recorridos 
y experiencias a partir de la difusión del arte, la arquitectura y el cuidado del medio 
ambiente.  
 
Se entiende por pabellón a una estructura flexible construida en un espacio abierto que 
exhibe tanto un contenido interior como su construcción en sí. Tiene un carácter 
temporal que abre paso al experimento, liberando la construcción de limitantes de 
diseño.  
 
Se deberá prestar especial atención a las características y particularidades espaciales y 
arquitectónicas de los sitios destinados para su emplazamiento y a las temáticas 
propuestas para cada uno de estos tres (3) pabellones (ver punto 3 y Anexo IV para más 
información), teniendo en cuenta que los proyectos ganadores de este concurso serán 
instalados y exhibidos en dichos espacios por un lapso de un (1) mes aproximadamente.  
 

2. De los Participantes. 
 
Podrán presentar proyectos, individualmente o formando equipos, jóvenes arquitectos 
argentinos, nativos o naturalizados, o extranjeros que acrediten su residencia efectiva 
en el país, mediante la presentación de Documento Nacional de Identidad emitido por 
la Nación Argentina, y con título habilitante. Deberán tener hasta 35 años de edad al 31 
de marzo de 2017 inclusive.  
 
No podrán presentar ni participar de los proyectos los empleados del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, ni personas que presten servicios permanentes al mismo. 
Tampoco podrán hacerlo las personas directamente vinculadas al Comité de 
Selección, entendiéndose por tales a cónyuges, concubinos, familiares consanguíneos 
hasta el segundo grado y quienes mantengan con ellos una relación laboral. Si alguno 
de los integrantes no cumple con este requisito, se descalificará al proyecto en su 
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totalidad. En caso de tratarse de un colectivo de profesionales, los requisitos 
mencionados ut supra deberán ser cumplidos por todos los integrantes. En tal caso, se 
deberá designar a uno de sus miembros como responsable administrativo ante estos 
organismos. 
 
Cada participante o grupo de participantes podrá presentar hasta tres (3) proyectos en 
cada una de las tres (3) locaciones distintas. No podrán presentar dos (2) propuestas 
para una misma locación.  En caso de recibir más de tres (3) proyectos por  participante 
o dos (2) propuestas para una misma locación,  quedarán descalificados del concurso.  
 

3. De los Ejes temáticos y Espacios específicos propuestos. 
 
Los participantes podrán presentar propuestas como máximo para tres (3) locaciones 
distintas junto con su temática definida. No podrán presentar dos (2) propuestas para una 
misma locación.  
 

1. “Paisaje urbano” – Bajo autopista Buenos Aires/La Plata (Av. Pedro de Mendoza 
y Caffarena): los participantes podrán proponer un pabellón que ponga en 
evidencia los elementos de la ciudad que forman parte del paisaje: edificios, 
monumentos, equipamiento urbano, arbolado. 

2. “Patrimonio cultural” – Plaza Vaticano (Viamonte entre Cerrito y Libertad): el 
pabellón propuesto podrá hacer referencia a la herencia cultural mantenida hasta 
la actualidad en la zona histórica de Tribunales.  Edificios que pueden ser tenidos 
en cuenta: Palacio de Justicia, Teatro Colón, Escuela Roca, Sinagoga Templo 
Libertad. 

3. “Niños” – Parque Carlos Thays (Av. Libertador y Callao): el pabellón a proyectar 
podrá tener en cuenta actividades lúdicas que permitan, a un grupo de niños 
reducido, un entendimiento del espacio y de la escala de la ciudad a través del 
juego. 
 

Las características de cada uno de estos espacios se encuentran detalladas en el 
“Anexo IV: Documentación de Emplazamiento” incluido en estas Bases y 
Condiciones, que contiene planos, fotografías y memoria descriptiva de cada sitio,  
así como también podrán consultarse en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/ambienteyespaciopublico. 
 

 

4. Requisitos para los Proyectos. 
 
Los proyectos presentados deberán ajustarse a la totalidad de las siguientes 
características: 

1. Deben ser estructuras autoportantes de fácil instalación y montaje, y que no 
superen los 30m2. 

2. Se podrán presentar proyectos integrales que contengan esculturas, 
instalaciones u objetos  en los  sitios  dispuestos  que cumplan con la 
reglamentación  de las  presentes Bases y Condiciones. 

3. Deben ser originales e inéditos y no deben haber sido presentados en otros 
certámenes ni expuestos  anteriormente al público. 

4. Deben estar diseñados para su emplazamiento en algunos de  los espacios 
detallados en el punto 3) de estas bases, respetando las temáticas para cada 
uno de los sitios. 

5. Deben ser adecuados al presupuesto económico propuesto para su realización. El 
monto de fabricación e instalación de la  intervención  no  deberá ser superior a 
PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-). 

6. Deben estar correctamente documentados para su ejecución, que estará a cargo 
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de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público.  
7. Se debe asegurar la viabilidad de construcción de la intervención, para lo cual se 

solicitará a los seleccionados, y a su costo y cargo, un cálculo estructural 
certificado por un profesional matriculado al momento de comenzar con  los  
trabajos de la obra.  

8. Sus materiales, estabilidad, firmeza y su proceso de construcción deben ser 
perdurables. La obra deberá garantizar su autosustentabilidad y su resistencia a 
la intemperie como así también respetar el medio  ambiente. 

9. Deben dar  estricto cumplimiento a la normativa vigente que le resulte aplicable.  
 

No se admitirán los trabajos presentados en los siguientes casos: 
 
1. Los que fueron recibidos fuera de término.  
2. Aquellos en los que se verifique que el proyecto propuesto fue copiado o de 

características idénticas o similares a otro existente.  
3. Aquellos que puedan resultar peligrosos para los transeúntes y los usuarios del 

espacio público donde esté emplazada. 
4. Aquellos que hagan referencia a temas que sean ofensivos, discriminatorios, 

racistas y/o alusivos a temas políticos partidarios o religiosos de género o 
raza, y que pudieran afectar la moral u orden público o causar daño moral a 
las personas. 

5. Los  que  interfieran  en la propiedad intelectual de terceros, por  ejemplo de 
marcas  o patentes  registradas, derechos de autor y otros. 

6. Los que no reúnan los requisitos de las presentes Bases y Condiciones. 
 
5. Apertura de la Convocatoria. 
 
Se podrán enviar consultas hasta el día 7 de marzo inclusive a la siguiente casilla de 
correo: concursopabellones2017@buenosaires.gob.ar. Las respuestas a las mismas 
serán publicadas el día 13 de marzo en 
http://www.buenosaires.gob.ar/ambienteyespaciopublico. No se responderán 
consultas después de la fecha mencionada. 
 
El plazo para la presentación de los  proyectos será a partir del 17 y hasta el 20 de abril 
de 2017 inclusive a través de la casilla de correo 
concursopabellones2017@buenosaires.gob.ar mediante un link de descarga tipo “we-
transfer” o similar. No se deberán adjuntar archivos. 

 
6. Requisitos para la Inscripción. 
 
Cada participante o grupo de participantes deberá enviar, a través de un link de descarga 
tipo “we-transfer” o similar, los archivos que forman parte de la documentación gráfica del 
concurso a la siguiente casilla de correo: concursopabellones2017@buenosaires.gob.ar. 
Los proyectos deben ser presentados en formato digital (jpg o pdf, sin excepción) y 
deberán incluir en el nombre del archivo el tema del pabellón, nombre y apellido del 
participante o del representante del equipo y el número de lámina a la que hace 
referencia dicho archivo. Ejemplo: TEMA_ApellidoyNombre_01. 
Se deberá incluir el Anexo II, Manifestación de autoría, y el Anexo III de estas bases, 
completados por el representante del equipo de proyecto, firmados y escaneados en 
formato pdf o jpg, perfectamente legibles y nombrados de la siguiente manera: 
TEMA_ApellidoyNombre_AnexoII, TEMA_ApellidoyNombre_AnexoIII, 
respectivamente. 
 
La documentación gráfica se debe componer de lo siguiente: 
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a. Ficha técnica del proyecto en hoja tamaño A4: Título de la obra (si 

corresponde), dimensiones, materiales utilizados, procesos de 
fabricación y tiempos de realización estimados. Características físicas 
de la obra, factibilidad técnica, rigurosa especificación  de  durabilidad,  
requerimientos de conservación, limpieza y mantenimiento. 
 

b. Memoria conceptual del proyecto en hoja tamaño A4: Consiste en un 
texto de no más de seiscientas (600) palabras que describa el proyecto, 
su formulación, fundamento, proceso de trabajo  en general y la relación 
con su área de emplazamiento. 
 

c. Se deberá presentar, como mínimo, la siguiente información gráfica en hoja 
tamaño A3 jpg o pdf con una resolución de 300dpi. 
- Implantación en escala 1:250 con entorno próximo. Puede incluir 
simulaciones de diferentes actividades, personas, entre otros. 
- Una (1) planta en escala 1:50 detallando la estructura sostén. 
- Dos (2) vistas en escala 1:50 que permitan la visualización integral de la 
obra. 
- Dos (2) cortes transversales y/o longitudinales en escala 1:50 
- Detalles constructivos (los que considere necesarios). 
- Imágenes de proyecto, mínimo cuatro (4), que den cuenta de las 
características visuales/espaciales del pabellón propuesto; con al menos 
una (1) que muestre el proyecto y su interacción con el entorno urbano 
del sitio elegido.   
- Además de estas imágenes se pueden incluir todos los dibujos, 
renders, diagramas o planos que se consideren necesarios para la 
correcta explicación del proyecto. 
- Se podrá incluir un video que pueda ser usado como promoción del 
proyecto en los canales del GCBA. 
 

d. Presupuesto detallado en hoja tamaño A4: Se deberá presentar una 
planilla que especifique los conceptos y montos en pesos final con IVA 
incluido de cada uno de los rubros que conforman la realización de la 
intervención con  sus  respectivos  montos individuales y por un monto 
total general que no puede  superar  los PESOS QUINIENTOS MIL 
($500.000.-). 
 

e. Plan de trabajo: cronograma propuesto para las distintas etapas del 
proyecto teniendo en cuenta que el plazo total para su realización es 
de 60 días hábiles. Esta es una herramienta fundamental para que el 
comité de selección pueda considerar la viabilidad del proyecto. Se 
recomienda incluir información precisa y detallada. 
 

 
IMPORTANTE: En virtud de que las imágenes provistas por los artistas serán 
utilizadas para la difusión de la Convocatoria, se tendrá en cuenta la calidad de 
presentación de las mismas.  Para los  archivos  de texto (Ficha Técnica del  proyecto  
y  Memoria conceptual del proyecto)  se solicita  la  presentación  en  formato Word 
(.doc) sin excepción. Para los archivos de imagen se solicita la  presentación en 
formatos  .jpg o .pdf con una resolución de 300 dpi  en hoja tamaño A3 en escala, sin 
excepción.  
Serán excluidos del proceso de selección aquellos proyectos que no puedan ser vistos 
correctamente debido a la calidad de las imágenes o bien por no cumplir con los  
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formatos  y tamaños  solicitados  en este apartado.  
 
7. Jurado. 

 
Se conformará un Jurado para la selección de los proyectos finalistas y de los tres (3) 
proyectos  premiados. El Jurado estará integrado por: 

1. Clara Muzzio, Subsecretaria de Uso del Espacio Público – Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 

2. Juan Pablo Vacas, Director General Regeneración Urbana – Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 

3. Florencia Alvarez Pacheco (DNI 27.087.797), arquitecta, editora y curadora de 
arquitectura. 

4. Gustavo Javier Dieguez (DNI 21.747.902), arquitecto y desarrollador de 
dispositivos constructivos en el espacio público. 

5. Laura Weber (DNI 22.654.746), arquitecta especialista en Conservación 
Integrada a la Planificación Territorial. 

 
Los aspectos que EL JURADO tendrá en cuenta a la hora de evaluar los proyectos 
presentados  serán: 
 

1. Aspecto estético: para cumplir con el objetivo de poner en valor el paisaje 
urbano y que la obra sea estéticamente amigable con su entorno. 

2. Aspecto temporal: la obra deberá permanecer en el espacio público por un 
período de un (1) mes aproximadamente. 

3. Aspecto social-espacial: el proyecto debe abordar y/o responder a una 
problemática social o espacial existente en el sitio específico elegido. 

4. Aspecto participativo: la obra debe plantear una instancia de relación activa con 
el público que podrá manifestarse en forma permanente o bien proponer 
algunos eventos que se programen en distintas fechas a lo largo de la 
permanencia de la obra en su espacio. La decisión de incluir y organizar estos 
eventos en el pabellón propuesto estará a cargo de la Subsecretaría de Uso del 
Espacio Público. 

5. Aspecto creativo: el proyecto deberá difundir el arte y la arquitectura generando 
nuevas experiencias para sus usuarios. 

6. Aspecto sustentable: el proyecto deberá promover el cuidado del medio 
ambiente y utilizar materiales sustentables.  

7. Aspecto económico: el presupuesto de cada proyecto no deberá superar los 
PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.-) 

8. Factibilidad técnica: el proyecto deberá ser de fácil ejecución y montaje y deberá 
poder ser construido en un lapso de tiempo no mayor a 60 días. 

 
El dictamen del Jurado será definitivo e inapelable. Si por razones de fuerza mayor, 
alguno de los integrantes del Jurado no pudiera estar presente, en la etapa de 
selección de finalistas o en la de premiación, la Dirección General Regeneración 
Urbana podrá designar un reemplazo o disponer la continuidad del certamen con los 
miembros presentes. 

 
El resultado final de la selección será comunicado por correo electrónico a los 
ganadores así como publicado en el Boletín Oficial, por vía de la correspondiente 
Resolución. 
 
El jurado se reserva el derecho de declarar desierto algún premio en el caso que las 
propuestas no cumplan con los criterios de evaluación definidos en estas Bases y 
condiciones. 
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8. Premios y Menciones. 
 
De la totalidad de los proyectos presentados, el Jurado seleccionará tres (3) 
proyectos finalistas, a razón de un proyecto para cada uno de los tres (3) sitios 
elegidos con sus respectivas temáticas, que serán premiados con la ejecución e 
instalación del proyecto de su autoría en el espacio público de la Ciudad de Buenos 
Aires por un período de un (1) mes aproximadamente, más la suma de PESOS 
TREINTA MIL ($30.000.-) a cobrar luego de la construcción del mismo. No tendrán 
derecho a reclamar cualquier tipo de compensación.  
 
Los participantes ganadores, a su vez, deberán responder a las consultas y/o dudas que 
surjan en base al proyecto en las instancias en las que la Subsecretaría de Uso del 
Espacio Público considere pertinente. 
 
Además, se seleccionarán tres (3) proyectos que recibirán Menciones Honoríficas. 
Todos los proyectos serán difundidos en todos los canales  de comunicación del 
Gobierno de  la Ciudad  Autónoma  de Buenos Aires. 

 
9. Construcción de  la Intervención Premiada. 

 
La construcción de las obras ganadoras estará a cargo de la Subsecretaría de Uso del 
Espacio Público, quién verificará el plan de trabajos elaborado por los participantes y podrá 
realizar las modificaciones que considere necesarias para cumplir con los tiempos 
establecidos para su ejecución. 
Los autores de los pabellones ganadores podrán participar de las revisiones de 
proyecto en las instancias que sean necesarias durante la ejecución de la obra. No 
tendrán derecho a reclamar cualquier  tipo  de compensación.  
 

10. Inauguración de las Intervenciones Ganadoras. 
 
Las intervenciones ganadoras serán inauguradas entre el 25 de septiembre y el 10 de 
octubre del corriente año. La fecha exacta será informada a los respectivos autores 
oportunamente y permanecerán instaladas hasta el 31 de octubre del 2017. 
 

11. Cronograma General. 
 

• Apertura de convocatoria: 1 de marzo de 2017. 
• Ronda de consultas: hasta el 7 de marzo de 2017 inclusive. 
• Publicación de consultas: 13 de marzo de 2017 en 

www.buenosaires.gob.ar/ambienteyespaciopublico. 
• Recepción de proyectos: 17 al 20 de abril de 2017 a través del envío de la 

documentación a concursopabellones2017@buenosaires.gob.ar  
• Reunión del Jurado: 24 al 28 de abril de 2017. 
• Anuncio de Resultados: 4 de mayo de 2017. 
• Período para la Construcción de Intervenciones: 20 de agosto al 10 de octubre de 

2017. 
• Inauguraciones  de las Obras: 25 de septiembre al 10 de octubre de 2017. 
• Desarme de los pabellones: 31 de octubre de 2017. 

 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de 
modificar alguna de las fechas de este Cronograma sin que los participantes tengan 
derecho a efectuar ningún tipo de reclamo o solicitar resarcimiento económico alguno. 
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ANEXO II 
“Concurso de Pabellones Temáticos – 

Buenos Aires 2017” 
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
 
TITULO DEL PROYECTO PRESENTADO:  

NOMBRE Y APELLIDO: 

DNI: 
 
FECHA DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: 
 
C. POSTAL:  

E-MAIL: 

TELÉFONO: CELULAR: 
 
 
La firma de esta ficha implica la aceptación y conformidad de las Bases y 
Condiciones de “Concurso de Pabellones temáticos – Buenos Aires 2017”. Para el 
caso de un proyecto colectivo, el firmante del presente formulario, será el 
responsable de la inscripción. 

 
 
 
FIRMA: 
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ANEXO III 
“Concurso de Pabellones Temáticos – 

Buenos Aires 2017” 
 
 

MANIFESTACIÓN  DE AUTORÍA 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los ..... días del mes  de …………….... del 

2017, en mi carácter de arquitecto con título expedido en la 

Universidad……………………………………………………………., conforme a la 

documentación adjunta y vigente que se acompaña, con domicilio real en 

……………………….………………….………………………., manifiesto que el 

proyecto presentado para la presente convocatoria, fue realizado exclusivamente 

para esta ocasión y es de mi autoría. 

Asimismo, aseguro tener los derechos, licencias y/o permisos necesarios para la 

utilización del equipamiento que conforma el proyecto, deslindando al Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires  de cualquier responsabilidad al respecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA: 
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ANEXO IV  
“Concurso de Pabellones Temáticos – Buenos Aires 2017” 

 
DOCUMENTACION DE AREAS DE EMPLAZAMIENTO A INTERVENIR  

 
1. Pabellón de “Paisaje urbano” – Bajo autopista Av. Pedro de Mendoza y Caffarena  

 
Situado frente a la Usina del Arte, una gran obra de infraestructura que permitió recuperar y poner en 
valor el histórico edificio de la ex Compañía Italo Argentina de Electricidad. 
El área que se propone para el pabellón se encuentra bajo la traza de la AU BA-La Plata. En el mismo, 
se han realizado manifestaciones de artistas reconocidos nacionales e internacionales, como la 
reciente obra “TAPE” de los artistas croatas “Numen/For Use”;  y ha sido marco de grandes festivales, 
como es el caso de Ciudad Emergente o ArteBA. 
Es un punto estratégico dentro del Distrito de las Artes, que promueve la inversión en arte, haciendo 
convivir espacios de creación, producción y difusión cultural.  
 
Mapa e imágenes 
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2. Pabellón de “Patrimonio cultural” – Plaza Vaticano  
 
Situada en la manzana delimitada por las calles Libertad, Pasaje Toscanini, Cerrito y Viamonte; debajo 
de la cual se encuentran ubicados los talleres subterráneos del primer coliseo argentino. 
El espacio es una plaza seca integrada al Teatro Colón y cuenta con dos torres de luz con forma de 
esculturas que iluminan la fachada del mismo. El diseño original del proyecto, que fue el resultado del 
Concurso Nacional de Anteproyecto de 2001, fue actualizado en 2009 por el Ministerio de Desarrollo 
Urbano. La propuesta de los arquitectos Matías Gigli y Rodolfo Nieves revaloriza el gran espacio 
urbano incorporando el concepto de movimiento con la presencia de tres curvas que marcan la plaza 
en su sentido longitudinal. 
 
En las cercanías de la zona se encuentran algunos de los sitios históricos, institucionales y culturales 
de la Ciudad: Palacio de Justicia de la Nación (o Palacio de Tribunales), Escuela Presidente Roca, 
Plaza Lavalle, Sinagoga Templo Libertad. 

 
Mapa e imágenes 
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3. Pabellón de “Niños” – Parque Carlos Thays   
 

Este espacio verde, de aproximadamente 4500 m2, fue bautizado en honor al arquitecto y paisajista 
francés Carlos Thays. En este predio funcionaba el antiguo parque de diversiones Italpark, cerrado en 
1990. 
En la esquina de Avenida Del Libertador y Avenida Callao se alza la antigua torre de agua del complejo 
de ferrocarriles de Retiro, fiel exponente de la arquitectura ferroviaria inglesa desarrollada en la 
Argentina. 
Entre las obras más relevantes que se encuentran en el parque Thays se destacan: la estatua a las 
Naciones Unidas, de la escultora Marta Minujín “República fragmentada”; el "Torso Masculino", del 
artista plástico colombiano Fernando Botero; la obra “1201”, del artista Pablo Siquier; el monumento 
"Pro Cultura Nacional", del escultor italiano Alejo Afani; y la obra "El Árbol", del artista Néstor 
Basterretxea, donada por la comunidad vasca. 
 
Mapa e imágenes 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 47/SSUEP/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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