
ANEXOS DEL BOLETÍN OFICIAL N° 3365

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 414-MHGC/10 
ANEXO “I” DE LA RESOLUCIÓN Nº 414 – MHGC/10 

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

EX-DIRECCIÓN MEDICINA DEL TRABAJO

APELLIDO Y NOMBRE 
DOCUMENTO/CUIL./FICHA 

PARTIDA Y FUNCIÓN OBSERVACIONES 

Melgarejo,
Norma Zoraida 
D.N.I. 17.498.603 
CUIL. 27-17498603-2 

6012.0030.P.A.04.0270.220
Médica.-

Daniele,
Flavia Isabel 
D.N.I. 25.640.728 
CUIL. 27-25640728-6 

6012.0030.P.A.04.0270.220
Médica.-

Jalife,
Esther Viviana 
D.N.I. 22.411.281 
CUIL. 27-22411281-0 

6012.0030.P.A.04.0270.220
Médica.-

Paz,
Susana Palmira 
D.N.I. 05.726.033 
CUIL. 27-05726033-0 
216.275

6012.0030.P.A.04.0270.220
Médica.-

Rescindiéndosele el Contra-
to bajo la modalidad de 
Relación de Dependencia 
por Tiempo Determinado, de 
acuerdo con lo establecido 
por Decreto Nº 948/05, deja 
partida 6012.0000, de la 
citada Subsecretaría.- 

Del Bene,
Pablo Fernando 
D.N.I. 18.029.487 
CUIL. 20-18029487-3 
340.836

6012.0030.P.A.04.0270.220
Médico.-

Rescindiéndosele el Contra-
to bajo la modalidad de 
Relación de Dependencia 
por Tiempo Determinado, de 
acuerdo con lo establecido 
por Decreto Nº 948/05, deja 
partida 6012.0000, de la 
citada Subsecretaría.- 

PÁGINA Nº 1/3 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 414-MHGC/10 (continuación)

ANEXO “I” DE LA RESOLUCIÓN Nº 414 – MHGC/10 

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

EX-DIRECCIÓN MEDICINA DEL TRABAJO

APELLIDO Y NOMBRE 
DOCUMENTO/CUIL./FICHA 

PARTIDA Y FUNCIÓN OBSERVACIONES 

Munilla,
Elisa Josefina 
D.N.I. 13.656.581 
CUIL. 27-13656581-3 
424.116

6012.0030.P.A.04.0270.220
Médica.-

Rescindiéndosele el Contra-
to bajo la modalidad de 
Relación de Dependencia 
por Tiempo Determinado, de 
acuerdo con lo establecido 
por Decreto Nº 948/05, deja 
partida 6012.0000, de la 
citada Subsecretaría.- 

Bardelli,
Patricia Susana 
D.N.I. 17.951.382 
CUIL. 27-17951382-5 
424.142

6012.0030.P.A.04.0270.220
Médica.-

Rescindiéndosele el Contra-
to bajo la modalidad de 
Relación de Dependencia 
por Tiempo Determinado, de 
acuerdo con lo establecido 
por Decreto Nº 948/05, deja 
partida 6012.0000, de la 
citada Subsecretaría.- 

Pérez,
Fabián Jaime 
D.N.I. 22.963.248 
CUIL. 20-22963248-6 
420.580

6012.0030.P.A.04.0270.220
Médico.-

Morán Azzi,
Rodrigo
D.N.I. 22.157.245 
CUIL. 23-22157245-9 
424.102

6012.0030.P.A.04.0270.220
Médico.-

Rescindiéndosele el Contra-
to bajo la modalidad de 
Relación de Dependencia 
por Tiempo Determinado, de 
acuerdo con lo establecido 
por Decreto Nº 948/05, deja 
partida 6012.0000, de la 
citada Subsecretaría.- 

PÁGINA Nº 2/3 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 414-MHGC/10 (continuación)

ANEXO “I” DE LA RESOLUCIÓN Nº 414 – MHGC/10 

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

EX-DIRECCIÓN MEDICINA DEL TRABAJO

APELLIDO Y NOMBRE 
DOCUMENTO/CUIL./FICHA 

PARTIDA Y FUNCIÓN OBSERVACIONES 

Vall,
Adrián Eduardo 
D.N.I. 21.142.799 
CUIL. 20-21142799-0 
427.709

6012.0030.T.A.03.0290.323
Técnico en Laboratorio de 
Análisis Clínicos.- 

Rescindiéndosele el Contra-
to bajo la modalidad de 
Relación de Dependencia 
por Tiempo Determinado, de 
acuerdo con lo establecido 
por Resolución Nº 1.924-
MHGC/07, deja partida 
6012.0000, de la citada 
Subsecretaría.- 

Puime,
Cecilia Rosa 
D.N.I. 23.091.716 
CUIL. 27-23091716-2 
423.742

6012.0020.P.A.04.0270 218 
Psicóloga.-

Rescindiéndosele el Contra-
to bajo la modalidad de 
Relación de Dependencia 
por Tiempo Determinado, de 
acuerdo con lo establecido 
por Decreto Nº 948/05, deja 
partida 6012.0000, de la 
citada Subsecretaría.- 

Di Iorio,
Romina Andrea 
D.N.I. 24.129.916 
CUIL. 27-24129916-9 
423.690

6012.0020.P.A.04.0270 218 
Psicóloga.-

Rescindiéndosele el Contra-
to bajo la modalidad de 
Relación de Dependencia 
por Tiempo Determinado, de 
acuerdo con lo establecido 
por Decreto Nº 948/05, deja 
partida 6012.0000, de la 
citada Subsecretaría.- 

Coronel Lopez
Mirta Elizabeth 
D.N.I. 92.162.822 
CUIL. 27-24129922-1 

6012.0020.P.A.04.0270 220 
Médica.-

PÁGINA Nº 3/3 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 54-MEGC/10

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“Año 2010  Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

ANEXO I 

a) Aprobar el trámite de designación de la planta de gabinete de los 
funcionarios del ministerio. 

b) Aprobar el trámite de designación de interinos y suplentes. 

c) Resolver solicitudes de transferencia, cambios de destino, solicitudes de 
traslado, renovaciones de adscripciones. 

d) Aprobar las delegaciones de firmas entre autoridades dependientes del 
Ministerio con las limitaciones establecidas en los artículos 3º y 4º de la 
presente.

e) Nombrar responsables de la administración de los fondos de movilidad. 

f) Autorizar los trámites de reconocimiento de servicios. 

g) Aprobar el trámite de reintegro de los gastos incurridos por funcionarios, 
autoridades escolares, docentes, cooperadoras y/o coordinadores de 
programas.

h) Intimar la desocupación de inmuebles previo al desalojo. 

i) Intervenir en todos los trámites vinculados a la aplicación de la ley 238, 
incluida la firma de los convenios de avenimiento en caso de 
expropiaciones.

j) Aprobar solicitudes de todo tipo de líneas telefónicas. 

k) Disponer la remisión a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de 
donaciones de bienes en desuso del Ministerio. 

l) Firmar la recepción provisoria de obras públicas.  
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 16-ENTUR/10

ANEXO I

RESOLUCIÓN Nº 16-ENTUR-2010
MINISTERIO DE CULTURA

AGENCIA DE TURISMO

Importe
Actuado

Tipo-Nro/Año Contratado/a
Documento

Tipo
Nro.

Nro. CUIT o
CDI

Repres
entado

por:

Documento
Tipo
Nro.

Período
Desde
Hasta

Descripción de la Función Nro.
cuotas Monto Total

Expediente
1562411/2009

PEREIRA MELINA
ESTEFANIA

DNI
29277505

CUIT
27292775054

01-01-10
31-12-10

ASISTENTE PRIVADA P/LA
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

EXTERNA
12 2.000,00 24.000,00

Expediente
1562411/2009 ALVELO EDUARDO DNI

21981008
CUIT

20219810084
01-01-10
30-06-10 ASISTENTE TECNICO DGTAyL 6 2.300,00 13.800,00

Expediente
1562411/2009 GAZZANIGA AMANDA DNI

13654320
CUIT

27136543208
01-01-10
30-04-10 INFORMANTE TURISTICO 4 1.700,00 6.800,00

Expediente
1562411/2009

BALLESTER
FRANCISCO

DNI
33341607

CUIT
20333416078

01-01-10
31-12-10

ASISTENTE TECNICO AREA
ESTADISTICA 12 2.200,00 26.400,00

Expediente
1562411/2009

ABRAMOVICH
FRANCISCO

DNI
33545278

CUIT
20335452780

01-01-10
31-12-10

ASISTENTE TECNICO AREA
ESTADISTICA 12 2.200,00 26.400,00

Expediente
1562411/2009

VELOZO ROXANA
YANINA

DNI
29675160

CUIT
27296751605

01-01-10
31-12-10

ASISTENTE PRIVADA PARA LA
DIRECCION EJECUTIVA 12 2.900,00 34.800,00

Expediente
1562411/2009 CIFONE MARIA TERESA DNI

13242744
CUIT

27132427440
01-01-10
31-12-10

DESARROLLO DE CIRCUITOS DE
OFERTA TURISTICA 12 2.500,00 30.000,00

01-01-10
31-01-10 1 3.800,00Expediente

1562411/2009
KARAMANIAN
ALEJANDRA PATRICIA

DNI
16506170

CUIT
27165061700 01-02-10

10/2-10

TRABAJOS DE TRADUCCIÓN
1 1.200,00

5.000,00

01-01-10
31-01-10 1 3.800,00Expediente

1562411/2009
LALANNE ESTELA
BEATRIZ

DNI
6733639

CUIT
27067336394 01-02-10

10/2-10

TRABAJOS DE TRADUCCIÓN
1 1.200,00

5.000,00

01-01-10
31-01-10 1 3.800,00Expediente

1562411/2009
CAPURRO MARIA
ESTER

DNI
12960633

CUIT
27129606334 01-02-10

10/2-10

TRABAJOS DE TRADUCCIÓN
1 1.200,00

5.000,00

ANEXO I

RESOLUCIÓN Nº 17-ENTUR-2010

MINISTERIO DE CULTURA

AGENCIA DE TURISMO

Importe
Actuado

Tipo-Nro/Año Contratado/a
Documento

Tipo
Nro.

Nro. CUIT o
CDI

Repres
entado

por:

Documento
Tipo
Nro.

Período
Desde
Hasta

Descripción de la Función Nro.
cuotas Monto Total

Expediente
1562411/2009

BALLESTER
FRANCISCO

DNI
33341607

CUIT
20333416078

01-01-10
31-12-10

ASISTENTE TECNICO AREA
ESTADISTICA 12 2.250,00 27.000,00

Expediente
1562411/2009

ABRAMOVICH
FRANCISCO

DNI
33545278

CUIT
20335452780

01-01-10
31-12-10

ASISTENTE TECNICO AREA
ESTADISTICA 12 2.250,00 27.000,00

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 17-ENTUR/10

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 18-ENTUR/10

ANEXO I

RESOLUCIÓN Nº 18-ENTUR-2010
MINISTERIO DE CULTURA

AGENCIA DE TURISMO

Importe
Actuado

Tipo-Nro/Año Contratado/a
Documento

Tipo
Nro.

Nro. CUIT o
CDI

Repres
entado

por:

Documento
Tipo
Nro.

Período
Desde
Hasta

Descripción de la Función Nro.
cuotas Monto Total

Expediente
1339495/2009

ROZANSKI NOEMI
GABRIELA

DNI
23090376

CUIT
27230903765

01-01-10
31-12-10

ASESORA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL 12 6.100,00 73.200,00

Expediente
1339495/2009 BASCH MARCELA DNI

24963434
CUIT

23249634344
01-01-10
31-12-10

TAREAS DE INVESTIGACIÓN PARA
EL DESARROLLO DE CIRCUITOS

TURISTICOS PARA CAPACIDADES
ESPECIALES

12 3.000,00 36.000,00

Expediente
1339495/2009 GUITELMAN MARINA DNI

27739139
CUIT

27277391398
01-01-10
31-12-10

DISEÑO Y FOTOGRAFIA PARA
PÁGINA WEB 12 3.000,00 36.000,00

Expediente
1339495/2009

FERNANDEZ MARIA
CECILIA

DNI
32523822

CUIT
23325238224

01-01-10
31-12-10

RELEVAMIENTO Y DESARROLLO DE
PRODUCTOS DE TURISMO

EDUCATIVO
12 2.350,00 28.200,00

Expediente
1339495/2009

CABRERA BEATRIZ
MERCEDES

DNI
10845858

CUIT
27108458580

01-01-10
31-12-10

ASESORA AREA TURISMO
CULTURAL 12 4.000,00 48.000,00
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 14-CTBA/10
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

“2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

    Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
         Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N° 171 del  2008)

MINISTERIO DE HACIENDA

ÓRGANO RECTOR

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Artículo 1º.- AMBITO DE APLICACIÓN:

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

Artículo 2°.- NORMATIVA APLICABLE:

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

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

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

    ///... 

                                                          
1 Art. 2 Ley N° 2.095 
2 Art. 86. 8 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 14-CTBA/10 (continuación)

Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
         Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N° 171 del  2008)

 .../// 

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

Artículo 4°.- COMUNICACIONES:

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

Artículo 5°.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y 
PERMANENTE DE PROVEEDORES DEL SECTOR PÚBLICO  DE 
LA CIUDAD (RIUPP):

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

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

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

Artículo 6º.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO:   

Se considerará como domicilio legal el declarado en calidad de 
constituido en el RIUPP. 

           ///... 

                                                          
3 Art. 79 Decreto Nº 754/GCABA/2008. 
4 Art. 22  Decreto Nº 754/GCBABA/2008. 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 14-CTBA/10 (continuación)GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
“2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

    Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
         Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N° 171 del  2008)

 .../// 

Artículo 7°.- CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS:

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

Artículo 8°.- CONSULTAS:

Las consultas relacionadas con los distintos procesos licitatorios se 
realizan ante la respectiva Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA) 
mediante correo electrónico departamentocompras@complejoteatral.
gov.ar, fax 4374-9564 o por escrito, hasta setenta y dos (72) horas 
previas a la fecha establecida para la apertura de las ofertas. 
Asimismo, y en base a la naturaleza de la  contratación, podrán fijarse 
plazos distintos al establecido6.

Las respuestas o aclaraciones formuladas por la Unidad Operativa de 
Adquisiciones respecto de las consultas efectuadas por los 
particulares u oferentes con relación a la licitación o contratación, 
serán comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 4º. Comunicaciones.

Artículo 9°.- CONDICIÓN FRENTE AL  I.V.A.:

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), se 
comunica que este Gobierno reviste la condición de Exento.  

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

El número de CUIT correspondiente al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires es el 34-99903208-9. 

              ///... 
          

                                                          
5 Art. 7, Ley N° 269.  
6 Art. 86.11 Decreto Nº 754/GCBABA/2008
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 14-CTBA/10 (continuación)

Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
         Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N° 171 del  2008)

                           .../// 

[Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no se correspondan con lo 
citado en los párrafos anteriores deberán consignar los datos que les 
son propios]. 

Artículo 10°.- DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR:

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

La Comisión Evaluadora de Ofertas podrá verificar la veracidad de los 
datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del 
procedimiento.

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

Artículo 11.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Las ofertas serán presentadas por duplicado y deberán estar firmadas 
por el oferente o su representante legal.  La firma deberá encontrarse 
aclarada indicando el carácter del firmante, debiéndose presentar la 
documentación que acredite el carácter invocado. 

Las ofertas deberán encontrarse firmadas en todas sus fojas, 
incluyendo aquellas que expresamente requiera el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, más la documentación adicional, folletos o 
todo tipo de publicidad que el oferente adjunte y foliadas en forma 
correlativa8 . 

   

Artículo 12.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

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

              ///... 
                                                          
7 Art. 96 Decreto N° 754/GCBABA/2008  
8 Art. 102 Decreto Nº 754/GCABA/2008. 
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 .../// 
consulta que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su 
desconocimiento, por lo que no es necesaria la presentación de los 
Pliegos de Bases y Condiciones con la oferta, salvo que los mismos 
sean solicitados como requisito junto con la documentación que 
integra la misma9.

Artículo 13.-  COTIZACIONES PARCIALES:
El oferente debe formular oferta por la totalidad de las  cantidades 
solicitadas para cada renglón, salvo que los pliegos en sus Cláusulas 
Particulares admitan cotizaciones parciales. Asimismo, sólo en el caso 
de que la oferta contemple la totalidad de los renglones y cantidades 
solicitadas, el oferente  podrá ofrecer descuento sobre la base de su 
adjudicación íntegra.10

Artículo 14.- GARANTÍAS:

14.1. CLASES

 a) De mantenimiento de Oferta: cinco por ciento (5%) del valor total 
de la oferta.  Cuando se trate de ofertas por servicios, deberá tenerse 
en cuenta el valor total del servicio, es decir, el que resulte del valor 
mensual, por hora, o el que se requiera en las cláusulas particulares, 
por la totalidad en tiempo del servicio que se solicite. 

En los casos de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el valor de 
la garantía de oferta es del 5% sobre el monto total del presupuesto 
oficial de la compra o contratación. En el caso de cotizar con 
alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor valor propuesto. En 
caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la 
constitución de la garantía de cumplimiento del contrato.  

EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA LA INTEGRACIÓN DE LA 
GARANTÍA DE OFERTA, SU NO PRESENTACIÓN DARÁ LUGAR AL 
DESCARTE DE LA MISMA. 

b) De cumplimiento del contrato: diez por ciento (10%) sobre el 
valor total de la adjudicación.

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

                ///... 

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

por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta 
preadjudicada, a criterio del organismo licitante. Para el caso de 
licitaciones con doble sobre, los porcentajes deben calcularse sobre el 
presupuesto oficial de la compra o contratación.  

e) De impugnación al pliego: entre el uno por ciento (1%) y el cinco 
por ciento (5%) del presupuesto oficial, a criterio del organismo 
licitante De no existir presupuesto oficial, el monto de la garantía en 
concepto de impugnación de pliego, será establecido en las 
Condiciones Particulares de los Pliegos y no puede superar  el 3%  del 
monto estimado de la contratación11.

14.2. FORMAS DE CONSTITUCIÓN 
Las garantías pueden constituirse de las siguientes  formas o 
combinaciones de ellas12:

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

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

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

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

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

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

         ///... 

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

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

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

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

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

14.3. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

a) Serán devueltas de oficio: 

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

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

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

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

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

Artículo 15.- EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS:

No será necesario constituir la garantía de la oferta, ni de adjudicación, 
cuando el monto de la oferta o del contrato no supere el límite de las 
Treinta Mil Unidades de Compra (U.C. 30.000)14.

Artículo 16.- ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN:

La preadjudicación se anuncia en uno o más lugares visibles de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones del Complejo Teatral de la Ciudad 
de Buenos Aires.,sita en Av. Corrientes 1530, 4º piso, Departamento 
Contrataciones y Suministros a los cuales tiene acceso el público, por 
un día.

Paralelamente a su exhibición en Cartelera Oficial, la misma se 
publicará, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; así como también, para  las Licitaciones 
Públicas y Privadas, se publicará en el Boletín Oficial del mismo, por el 
término de un (1) día. 

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

Todas las comunicaciones que se mencionan en el presente artículo 
deberán ser a los oferentes, antes del día de publicación de los 
anuncios15.

Artículo 17.- PLAZO PARA IMPUGNAR:

Los interesados podrán formular impugnaciones a la preadjudicación 
dentro del plazo de tres (3) días, contados desde el día de publicación 
de los anuncios de la preselección y/o de la preadjudicación16.

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

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

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

Artículo 18.-   PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES:

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a 
la Preselección y/o la Preadjudicación por parte de los oferentes, el 
depósito entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del 
monto total de la oferta preadjudicada, a criterio de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones.  

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

En los procedimientos de doble sobre, dicho porcentaje se calcula de 
la siguiente manera: 

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

- La impugnación en la etapa de preadjudicación, sobre el importe 
total preadjudicado por el que se presenta impugnación. 

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

         ///... 

                                                          
17 Art. 109 Decreto Nº 754/GCABA/2008  
18 Art. 141 Ley N° 2.095 
19 Art. 99.d) Decreto Nº 754/GCABA/2008  
20 Art. 99.d) Decreto Nº 754/GCABA/2008  
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El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 3946/8 
“Impugnaciones – Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 05- Tribunales, sito en la calle 
Talcahuano 459, perteneciente a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones,   el que será reintegrado a los oferentes, solamente en 
el caso que su impugnación prospere totalmente. 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, del Complejo Teatral de la Ciudad de 
Buenos Aires, sita en Av. Corrientes 1530 4º piso Departamento 
Contrataciones y Suministros, dentro del plazo fijado en el artículo 17 
del presente, adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de 
depósito antes mencionada y exhibiendo el original extendido por la 
sucursal actuante; caso contrario no será considerada como 
impugnación.

Artículo 19.-  PRERROGATIVA DEL GCABA:

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

Artículo 20.-  DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO:

Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento 
de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento 
del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de 
los interesados u oferentes22.

Artículo 21.-  CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS:

Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos 
establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos y 
presentadas en original en el Centro Único de Recepción de 
Documentación de Pago, sito en la Av. Belgrano N° 844, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 09:30 a 
15:00 horas. 
El Departamento Centro de Recepción de Documentación de Pago 
dependiente de la Dirección General de Contaduría, no recibirá 
ninguna factura que no posea el Parte de Recepción Definitiva 
debidamente suscripto por las entidades receptoras23.

                                                          
21 Art. 108.3 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
22 Art. 82 Ley N°  2.095 
23 Art. 116 Decreto Nº 754/GCABA/2008 
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Artículo 22.- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A ADJUNTAR CON LA 
FACTURA(*): 

Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse, 
obligatoriamente, una fotocopia debidamente autenticada del 
comprobante de pago correspondiente al  último vencimiento operado   

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

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

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

Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reservan el derecho de verificar 
los datos expuestos. 

Artículo 23.- PAGO – PLAZOS (*):

El pago se efectuará  dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha 
de presentación de la respectiva factura24, a efectuarse por la 
Dirección General de Tesorería, quien depositará los fondos en la 
cuenta del adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas de  
funcionamiento de la CUENTA ÚNICA  DEL TESORO25.

Artículo 24.-  ÚNICA FORMA DE PAGO(*): 

Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta 
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
en cualquiera de sus sucursales, en la cual se depositarán los pagos. 

                                                                                                                                    

                                                          
24 Art. 116 Decreto Nº 754/GCABA/2008  
25 Ordenanza Nº 52.236 -Decreto Nº 1.616/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 329); Decreto Nº 1.693/GCBA/97 
(B.O.C.B.A. Nº 337) y Decreto Nº 466/GCBA/08. 
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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 Bartolomé Mitre 
648 – 7º piso de 9.30 a 14.30 hs. 

CAJA DE AHORROS (Personas Físicas)

Los titulares de este tipo de cuentas deberán realizar la presentación 
de acuerdo a lo establecido en el Memorandum Nº 4869-DGTES-06, 
siendo sus requisitos los siguientes: 
1) El adjudicatario deberá requerir a la Repartición contratante una 
nota certificando la relación contractual existente, firmada por 
funcionario que tenga firma registrada en la sucursal del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires y el Anexo II. 
2) El adjudicatario deberá hacer certificar, en la sucursal indicada, 
la firma del funcionario inserta en la nota. 
3) Con ambos documentos, procede a realizar la apertura de la 
Caja de Ahorros, en la sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires que seleccione el adjudicatario. 
4) Efectuada la apertura de la Caja de Ahorros deberá entregar el 
Anexo II, con la certificación de la sucursal bancaria, en la Repartición 
contratante. 

Artículo 25.- MORA (*):

En caso de producirse la mora en el pago, será de aplicación la tasa 
pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de 
plazo fijo a treinta (30) días. 
La nota de débito por intereses debe ser presentada hasta 30 días 
posteriores de efectuada la acreditación en la cuenta bancaria. 
Vencido dicho plazo pierde todo derecho a reclamo26.

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

Artículo 26.- MONEDA DE COTIZACIÓN Y DE PAGO:

La moneda de cotización y pago será el Peso ($), moneda de curso 
legal en la República Argentina o el que se establezca en las cláusulas 
particulares27.

Artículo 27.- PLAZO DE ENTREGA:
                                                          
26 Art. 116 Decreto Nº 754/GCABA/2008  
27 Art. 102.2 Decreto Nº 754/GCABA/2008  
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Los adjudicatarios deben cumplir la obligación en la forma, plazos o 
fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares28.

Artículo 28.- FLETE Y DESCARGA:

El flete y la descarga serán por cuenta del adjudicatario, salvo 
indicación en contrario expresada fehacientemente en las Cláusulas 
Particulares. El mismo deberá efectuarse en el Depósito General del 
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires., sito en la calle 
Sarmiento 1531, 1º Subsuelo, Cuerpo “C”, previa comunicación 
telefónica al 4371-0111/18 Int. 292 de lunes a viernes en el horario de 
08,00 a 18,00. 

Artículo 29.-  CIERRE POR VACACIONES:   

No serán tenidas en cuenta para la adjudicación, aquellas cláusulas 
impuestas por las firmas oferentes referidas al cierre por vacaciones, 
debiéndose recibir la correspondiente Orden de Compra en los 
términos reglamentarios y efectuar las entregas a las que se hubieran 
obligado, dentro de los plazos requeridos en el acto licitario. 

Artículo 30.- COMPETENCIA JUDICIAL:

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

Artículo 31.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN:

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

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

b) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el 
procedimiento de selección del cocontratante y en el contrato, hagan 
valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado  

público con la competencia descripta, a fin de que ésta haga o deje de 
hacer algo relativo a sus funciones. 

                                                          
28 Art. 114º Ley N° 2.095 y Decreto Nº 754/GCABA/2008  
29 Artículo 48, Ley Nº 7, B.O.C.B.A. N° 405  
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 14-CTBA/10 (continuación)

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
“2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

    Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
         Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N° 171 del  2008)

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

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

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

Artículo 32.-   CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 43º DE LA CONSTITUCIÓN  DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES:

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

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

                                                          
30 Art. 15 Ley N° 2.095 
31  Art. 43 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arts. 2 y 15 Ley N° 1502; y Decreto N° 
812/GCABA/2005.  
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 14-CTBA/10 (continuación)

Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
         Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N° 171 del  2008)

Anexo I 

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

El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
…………………………………………………………………………..con poder suficiente 
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón 
Social)…………………………………………………………………………………………, 
CUIT N°..-…….-.., esta habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del 
artículo 95 de la Ley Nº 2.095 “Ley de compras y contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, y que no está incursa en ninguna de las causales de 
inhabilidad establecidas en los incisos a) a h) del artículo 96 del citado plexo 
normativo.

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

.......................................................................................... 
Firma
Aclaración

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

........................................................................

Ciudad de Buenos Aires,  
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 14-CTBA/10 (continuación)
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

Órgano Rector 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
         Departamento Pliegos y Aperturas 
(Aprobado por Disposición N° 171 del  2008)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 14-CTBA/10 (continuación)

D G COMP TEATRAL DE CABA 
AV CORRIENTES 1530 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

VENTA DE PLIEGOS

CONSULTA DE PLIEGOS

Lugar/Dirección Día y Hora

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE LA REVISTA TEATRO. Objeto de la contratacion: 

Recepción de Ofertas hasta el 03 de Marzo de 2010 a
las 11:00 horas 

 Nombre del organismo 
 contratante  

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

LUNES A VIERNES DE 10:00 A 16:00 HS., AV. 
CORRIENTES 1530, 4º PISO, DEPTO. DE 
COMPRAS, TEL.: 4374-9564. 

D G COMP TEATRAL DE CABA 
AV CORRIENTES 1530 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

PRESENTACION DE OFERTAS

Plazo y Horario Lugar/Dirección 

 Rubro comercial: SERVICIOS de Artes Gráficas 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

 Encuadre legal: LEY Nº 2.095 ART. 31º 

 Nro 140  Ejercicio: 2010

ETAPA UNICA 

 Costo del pliego: PLIEGO SIN VALOR 

 Actuado: DGCTCABA CAR 24039/2010 

 Tipo: LICITACION PUBLICA 

Lugar/Dirección Día y Hora

LUNES A VIERNES DE 10:00 A 16:00 HS., AV. 
CORRIENTES 1530, 4º PISO, DEPTO. DE 
COMPRAS,

D G COMP TEATRAL DE CABA 
AV CORRIENTES 1530 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

LUNES A VIERNES DE 10:00 A 16:00 HS., AV. 
CORRIENTES 1530, 4º PISO, DEPTO. DE 
COMPRAS, TEL.: 4374-9564. 

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

ACTO DE APERTURA

03 de Marzo de 2010 a las 11:00 horas D G COMP TEATRAL DE CABA 
AV CORRIENTES 1530 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

Lugar/Dirección Día y Hora
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 14-CTBA/10 (continuación)

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

ESPECIFICACIONES

REVISTA TEATRO DE CUATRO (4) EDICIONES DE DOS MIL (2.000) EJEMPLARES CADA UNA.- 
96 (2/2) + 4 PAGINAS INTERIORES (4/4) MAS PLIEGO DE TAPA (4/4). 
IMPRESIÓN 2/2 COLOR MÁS BARNIZ. - 96 PÁG. IMPRESIÓN 4/4 COLOR MÁS BARNIZ. 
NOTA: EL PLIEGO INTERIOR DE 4 PAGINAS A 4 COLORES DEBE SER COTIZADO APARTE PUES PUEDE O NO IR. 

Observaciones del ítem: 

No

MuestraDescripción Ren. Cantidad U. Medida Cod. Catálogo 

353-00360001-090425691 Unidad 4,000000 SERVICIO DE ARTES GRAFICAS - REVISTA - 
Revista Teatro, de 96 páginas, de 220 x 280 mm 
en
papel ilustración mate de 115/118 g/m2, impresión 
a
1/1 color mas barniz y tapas - Tapas de papel 
ilustración mate de 275 g/m2, impresión 4/4 
colores 
laminado brillante, aplicación de polipropileno, en 
dorso barniz mate. Encuadernación lomo 

Pág. 2 de 3 

N° 3365 - 22/2/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 24



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 14-CTBA/10 (continuación)

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

CLAUSULAS  PARTICULARES

30 DIAS HABILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA RESPECTIVA FACTURA (ART. 23º DE LAS CLÁUSULAS 
GENERALES). 

Forma de pago: 

Plazo de mantenimiento de la oferta: 
20 días habiles  A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA RESPECTIVA OFERTA (ART. 102º PTO. 5, DTO. Nº 754-GCABA-2008
REGLAMENTARIO DE LA LEY 2095). 

Plazo y lugar de entrega único 

SEGUN CRONOGRAMA 
Plazo:

TEATRO SAN MARTIN 
SARMIENTO 1531 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

Lugar: 

Observaciones
LA ENTREGA DEBERÁ REALIZARSE EN EL DEPÓSITO GENERAL DEL TEATRO SAN MARTÍN, SITO EN LA CALLE 
SARMIENTO 1531, 1º SUBSUELO, TEL.: 4371-0111/18, INT. 292. 

Moneda de cotización: 
PESOS 

Si, según Pliego de Bases y Condiciones Opción a Prorroga: 
Observaciones Particulares: 
1.- LAS OFERTAS DEBERÁN SER PRESENTADAS EN SOBRE CERRADO, CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN, EN EL 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 
SITO EN LA AV. CORRIENTES 1530, 4º PISO, ANTES DE LA HORA FIJADA PARA LA APERTURA (ART. 102º, DTO. 754- 
GCABA-2008, REGLAMENTARIO DE LA LEY 2095). 

2.- EL COMPLEJO TEATRAL SE RESERVA EL DERECHO DE ADJUDICAR, A EFECTOS DE NO INTERRUMPIR EL 
SERVICIO, A LA SEGUNDA OFERTA VÁLIDA MÁS CONVENIENTE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA FIRMA 
ADJUDICATARIA. 

3.- LOS ORIGINALES SERÁN ENTREGADOS EN DISKETTE/CD/ZIP POR EL ÁREA ARTE PARA REALIZAR LAS 
PELÍCULAS.

4.- EL COMPLEJO SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR UNA DE LAS EDICIONES. 

DEMÁS CONDICIONES VER ANEXO ADJUNTO. 
m.s.
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ANEXO - ACTA N° 4-AGC/10
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

ANEXO I

(Postulantes)

Inscripto
N° Apellido Nombres DNI

1 Alarcón Juan Pedro 29.249.864
2 Albano María Inés 27.011.560
3 Alimen Glenda Julia 26.116.246
4 Almara Silvia María 12.726.919
5 Almirón Marcelo Fabián 21.536.461
6 Amaya María Alejandra 17.922.957
7 Andreoli Maria Azul 26.631.980
8 Antivero Pinochet Doris Alexandra 92.439.256
9 Argiró Andrea 26.201.586
10 Atemian Lidia Angélica 11.876.027
11 Badino Jorge Enrique 5.089.087
12 Baez Beatríz Laura 12.034.693
13 Balbiano Walter Martín 25.144.060
14 Barberan Carlos Fernando 12.544.786
15 Bargalló Benegas Facundo 28.382.189
16 Barral Mónica Liliana 14.315.456
17 Barrios Patricia Beatríz 16.037.542
18 Barrios José Rogelio 17.380.399
19 Bedacarratz Gustavo Adolfo 25.683.188
20 Bocchicchio Brenda 22.743.205
21 Bordoy María de los Ángeles 23.131.965
22 Botalla Mario Enrique 10.626.269
23 Caminiti Virginia Beatríz 5.761.853
24 Cardaci Lorena Verónica 25.568.704
25 Cardozo Plaza Hilda Petrona 10.661.994
26 Carlisano Gabriel Adrián 22.110.461
27 Carmona María Silvia 17.199.535
28 Castelli Rosa Carina 21.058.789
29 Cernuda Julio César 14.140.538
30 Chávez Adriana Marcela 18.162.375
31 Chervin Esteban José 28.032.024
32 Chuit Agustina 21.002.557
33 Churruarín Calvarez José Luis 11.907.564
34 Ciallella Christian Fernando 24.753.024
35 Cingolani Roberto Horacio 16.148.663
36 Contino María Mercedes 25.676.555
37 Correa Giselle 25.420.302
38 Cortelezzi María Manuela 26.836.977
39 Costa Delia Lucía 11.355.016
40 Cotrina Anabela Carla 25.704.575
41 Damill María Fernanda 21.532.603
42 De Filippe Verónica Andrea 23.541.622
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ANEXO - ACTA N° 4-AGC/10 (continuación)Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

Inscripto
N° Apellido Nombres DNI

43 Di Filippo Marcelo 14.418.886
44 Dobantón Grazzini Marcos René 92.310.273
45 Dominguez Gisela Lorena Natalia 27.178.315
46 Doval Ana Soledad 25.231.357
47 Erman Laura 24.366.029
48 Esnaola Mariano Rodrigo 23.604.706
49 Espósito María Victoria 25.703.744
50 Espósito Antonio Javier 14.822.061
51 Fernández Gustavo Ariel 27.008.554
52 Fischetti Margulis Mauricio Amadeo 17.663.906
53 Folgueira María Eugenia 24.011.660
54 Formigoni Martín Hipólito Antonio 18.484.800
55 Fox Lorena Paula 22.960.829
56 Frers Nilda Mabel 21.495.609
57 Fumarola Sandra Elena 16.037.858
58 Furquet María Paula 22.099.507
59 Gandulfo Pablo Roberto 14.952.300
60 Garavaglia Marcelo Salvador 22.818.755
61 García Patricia Noemí 20.893.910
62 García Ezequiel Marcelo 25.295.646
63 García Pusino Carolina 25.647.538
64 Garello Silvina Cecilia 22.555.735
65 Gentelesca Valeria Paula 25.865.953
66 Giordano Verónica Lorena 24.921.003
67 Giusti Brenda 27.120.530
68 Goldchluk Ricardo Ernesto 8.352.186
69 Gómez Stella Maris 13.807.982
70 González Joaquín Víctor 12.639.683
71 González Silvia Liliana 20.026.996
72 González Dematine Alejandra Roxana Elena 13.801.022
73 Greve Federico Jorge 26.690.721
74 Gristan Mirta Olga 13.133.658
75 Guido Vizcay Jorge Leonardo 26.517.603
76 Helfenstein Retamar Alejandra Lorena 23.169.886
77 Hers Liliana Isabel 14.014.492
78 Hutin Romina Andrea 21.612.225
79 Jacquier Ferster Mauro Germán 25.129.097
80 La Rosa Pedernera María Araceli 12.888.720
81 Lacovsky Beatríz Estela 14.901.188
82 Lago Cristina Beatríz 11.956.441
83 Lamazou Daniela Giselle 28.421.646
84 Lavoro Alejandra Emilce 16.895.775
85 Ledesma Juan Agustín 25.038.241
86 Liendo Verónica 16.844.256
87 Llobera Cecilia Beatríz 14.326.164
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ANEXO - ACTA N° 4-AGC/10 (continuación)Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

Inscripto
N° Apellido Nombres DNI

88 Lomazzo Nora Adriana 17.823.969
89 Loscocco Natalia Lorena 26.737.515
90 Lupa Claudia Lorena 23.799.558
91 Macagno Inés María 29.542.031
92 Alessandria María Lisde 20510996
93 Malnati Virginia 24.204.605
94 Mamone Facundo 25.142.280
95 Marengo María Regina 5.010.477
96 Martín Federico Carlos 25.966.492
97 Martín Saucedo Mariela 27.533.122
98 Martínez Alba Rita Angélica 23.303.188
99 Mayán Damián Osvaldo 21.086.761

100 Melchi Laura Paola 27.086.500
101 Melo Andrea Silvina 20.696.138
102 Méndez Marambio María Gabriela 18.406.738
103 Mercader Lucila Inés 25.385.010
104 Mesquita Estela Margarita 10.924.413
105 Meza Alberto 8.609.229
106 Meza Claudio Rodolfo 22.218.160
107 Minetti Diego Ramiro 23.473.524
108 Molentino María Juliana 20.569.940
109 Mollerach Virginia Irene 18.410.229
110 Moraga César Omar 21.729.079
111 Moran Maestre Patricia Gabriela 18.633.477
112 Moreschi Carlos Daniel 12.549.584
113 Moreyra Julia Elena 11.361.280
114 Mosqueto Patricia 28.065.737
115 Mujica Luis Alberto 17.452.407
116 Oyagüe Marcela Alejandra 14.310.157
117 Pagliaminuta Susana Isabel 10.531.742
118 Papa María Sofía 28.165.291
119 Pellegri Laura Natalia 22.414.420
120 Pellegrino Carolina Paula 24.717.996
121 Pensi Silvia María 12.889.032
122 Perec Gustavo Marcos 25.097.712
123 Pereyra Elizabeth Andrea 24.957.198
124 Perillo Donato Luis 4.542.988
125 Petitto Roxana Elisa 23.045.728
126 Petrino Alejandra Carmen 25.361.451
127 Pfeiffer Juan Bautista 20.618.743
128 Piedrabuena Laura Vanesa 25.374.939
129 Pigner Javier Carlos 27.211.715
130 Pires Carlos Martín 24.624.577
131 Poggi Jorge Hugo 10.895.446
132 Polverani Gisela Adriana 26.199.387
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ANEXO - ACTA N° 4-AGC/10 (continuación)
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

Inscripto
N° Apellido Nombres DNI

133 Pouilleux Alberto Marcelo 4.513.805
134 Predan Ruth Miriam 16.322.641
135 Prieto Astigarraga Magdalena 22.650.888
136 Professi Silvana Andrea 17.038.058
137 Prota Carolina María 25.350.395
138 Reberendo María Laura 24.756.836
139 Reynoso Silvia del Valle 11.099.541
140 Rios Verónica Karina 24.882.330
141 Ríos Araya María de los Ángeles 10.795.612
142 Roberts Víctor Guillermo 16.246.717
143 Rodinó Fabián Rodolfo 21.644.267
144 Rodríguez Martín Osvaldo 30.261.986
145 Rodríguez Sessarego Laura 20.606.834
146 Rodríguez Toso Ricardo Marcelo 24.708.981
147 Romano Claudia Alejandra 25.988.846
148 Rubio Oscar Enrique 11.499.484
149 Sacaba Noemí del Valle 18.220.928
150 Saffores Carlos Alberto 12.463.238
151 Salandari Sandra Marcela 17.809.878
152 Salvadores Juan Martín 27.815.501
153 Sampedro Manuel 22.432.801
154 Sánchez Moreno María Julieta 27.042.372
155 Santillán Mariela Beatríz 23.037.000
156 Satriani Fabián Carlos Alberto 17.686.747
157 Scarone Diego Fernando 20.010.139
158 Schupak Claudia Fabiana 22.033.441
159 Schweitzer Eduardo Martín 24.561.385
160 Segovia Edith Cristina 16.242.471
161 Siciliano María Angélica 17.106.185
162 Sicuranza Vanesa Andrea 27.716.321
163 Sieira Lucas Daniel 27.711.592
164 Silvero Jorge Rolando 13.892.650
165 Skegro Fernando Gabriel 23.701.524
166 Soria Olmedo Hilva Karina 21.588.645
167 Spatafora Silvia Lucía 20.664.749
168 Suárez Luciano Leandro 24.478.115
169 Subirá Magin 26.632.207
170 Tabares Carolina Elizabeth 25.730.991
171 Taccone Eduardo Ignacio 25.226.757
172 Taiach Graciela Noemí 16.131.068
173 Thau Sergio Darío Abel 14.526.261
174 Torres Karina Mafalda 21.459.213
175 Torres Elba Marisa 25.061.379
176 Torressi Laura Graciela 21.125.079
177 Vaccari Elsa Laura 14.255.004
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ANEXO - ACTA N° 4-AGC/10 (continuación)Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

Inscripto
N° Apellido Nombres DNI

178 Vaccari Eduardo José 17.453.681
179 Van Domselaar Ezequiel 24.409.816
180 Van Kerckhoven Luisa Cristina 10.142.246
181 Varela Angel Leonardo 10.387.992
182 Varela Reynaldo Fabián 16.938.890
183 Verón Claudia Gladys 16.767.835
184 Vidaurreta Miguel Alejandro 17.623.876
186 Vigliani Marina 22.432.171
185 Vigliecca Ana Silvia 14.608.560
187 Vila Liliana Mabel 12.975.161
188 Villagra Eliana Mariela 26.122.758
189 Violi Antonio Alberto 14.117.164
190 Viviani Héctor Ulises 22.326.975
191 Yordan Mario Aníbal 11.440.117
192 Zabal María Evangelina 25.660.807
193 Zapata Lucas Andrés 26.153.088

Fdo.: BERKOWSKI, GARCIA SANTILLÁN, LAUGLÉ, LÓPEZ, BASTERRA,

DOMÍNGUEZ SOLER, RABÁN, SARTORIS, CASTRO, BENITES. ------------------------
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ANEXO - ACTA N° 4-AGC/10 (continuación)

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

ANEXO III

(PRESELECCIONADOS)

Inscripto
N° Apellido Nombres DNI

2 Albano María Inés 27.011.560
3 Alimen Glenda Julia 26.116.246
9 Argiró Andrea 26.201.586

11 Badino Jorge Enrique 5.089.087
14 Barberan Carlos Fernando 12.544.786
15 Bargalló Benegas Facundo 28.382.189
19 Bedacarratz Gustavo Adolfo 25.683.188
20 Bocchicchio Brenda 22.743.205
23 Caminiti Virginia Beatríz 5.761.853
24 Cardaci Lorena Verónica 25.568.704
27 Carmona María Silvia 17.199.535
32 Chuit Agustina 21.002.557
38 Cortelezzi María Manuela 26.836.977
40 Cotrina Anabela Carla 25.704.575
43 Di Filippo Marcelo 14.418.886
49 Espósito María Victoria 25.703.744
51 Fernández Gustavo Ariel 27.008.554
55 Fox Lorena Paula 22.960.829
58 Furquet María Paula 22.099.507
60 Garavaglia Marcelo Salvador 22.818.755
61 García Patricia Noemí 20.893.910
63 García Pusino Carolina 25.647.538
65 Gentelesca Valeria Paula 25.865.953
67 Giusti Brenda 27.120.530
69 Gómez Stella Maris 13.807.982
74 Gristan Mirta Olga 13.133.658
75 Guido Vizcay Jorge Leonardo 26.517.603

76
Helfenstein
Retamar Alejandra Lorena 23.169.886

80
La Rosa
Pedernera María Araceli 12.888.720

82 Lago Cristina Beatríz 11.956.441
83 Lamazou Daniela Giselle 28.421.646
84 Lavoro Alejandra Emilce 16.895.775
86 Liendo Verónica 16.844.256
95 Marengo María Regina 5.010.477
96 Martín Federico Carlos 25.966.492

100 Melchi Laura Paola 27.086.500
104 Mesquita Estela Margarita 10.924.413
105 Meza Alberto 8.609.229
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ANEXO - ACTA N° 4-AGC/10 (continuación)

106 Meza Claudio Rodolfo 22.218.160
114 Mosqueto Patricia 28.065.737
115 Mujica Luis Alberto 17.452.407
116 Oyagüe Marcela Alejandra 14.310.157
117 Pagliaminuta Susana Isabel 10.531.742
118 Papa María Sofía 28.165.291
119 Pellegri Laura Natalia 22.414.420
122 Perec Gustavo Marcos 25.097.712
123 Pereyra Elizabeth Andrea 24.957.198
125 Petitto Roxana Elisa 23.045.728
126 Petrino Alejandra Carmen 25.361.451
128 Piedrabuena Laura Vanesa 25.374.939
129 Pigner Javier Carlos 27.211.715
132 Polverari Gisela Adriana 26.199.387
140 Rios Verónica Karina 24.882.330
143 Rodinó Fabián Rodolfo 21.644.267
144 Rodríguez Martín Osvaldo 30.261.986
146 Rodríguez Toso Ricardo Marcelo 24.708.981
147 Romano Claudia Alejandra 25.988.846
154 Sánchez Moreno María Julieta 27.042.372
155 Santillán Mariela Beatríz 23.037.000

156 Satriani
Fabián Carlos
Alberto 17.686.747

157 Scarone Diego Fernando 20.010.139
158 Schupak Claudia Fabiana 22.033.441
159 Schweitzer Eduardo Martín 24.561.385
161 Siciliano María Angélica 17.106.185
167 Spatafora Silvia Lucía 20.664.749
168 Suárez Luciano Leandro 24.478.115
169 Subirá Magin 26.632.207
170 Tabares Carolina Elizabeth 25.730.991
171 Taccone Eduardo Ignacio 25.226.757
172 Taiach Graciela Noemí 16.131.068
173 Thau Sergio Darío Abel 14.526.261
174 Torres Karina Mafalda 21.459.213
178 Vaccari Eduardo José 17.453.681
179 Van Domselaar Ezequiel 24.409.816
181 Varela Angel Leonardo 10.387.992
183 Verón Claudia Gladys 16.767.835
184 Vidaurreta Miguel Alejandro 17.623.876
186 Vigliani Marina 22.432.171
187 Vila Liliana Mabel 12.975.161
189 Violi Antonio Alberto 14.117.164
191 Yordan Mario Aníbal 11.440.117
193 Zapata Lucas Andrés 26.153.088

Fdo.: BERKOWSKI, GARCIA SANTILLÁN, LAUGLÉ, LÓPEZ, BASTERRA,

DOMÍNGUEZ SOLER, RABÁN, SARTORIS, CASTRO, BENITES. -----------------
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 11-SGCBA/10

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD 

“2010 – Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo” 


RESOLUCIÓN Nº   11   - SGCBA/10 

ANEXO I 



Apellido y Nombre Ficha Nº ATN Actual ATN Reencasillamiento 

Guerrero, Silvia Noemí 384.003 C PB6 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 6-MJYSGC-UOAPM/10 

N° 3365 - 22/2/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 34



 

ANEXO I 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente llamado a licitación tiene por objeto la provisión, instalación y puesta en 
marcha de un Sistema Digital de Radiocomunicaciones en la banda de UHF, y las 
licencias que al respecto correspondan. 

Los requerimientos del suministro se encuentran detallados en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

Será obligación de los OFERENTES incluir en la misma cualquier otro elemento y/o 
accesorio que no estando expresamente indicado en la misma, resulte necesario para 
la instalación y/o puesta en funcionamiento del sistema de acuerdo a la tecnología y 
arquitectura del sistema solicitado, dado que se pretende una solución Llave en Mano. 

 

2. MARCO NORMATIVO 

El presente llamado a Licitación y/o Contratación se regirá por lo normado en la Ley 
N° 2095, su reglamentación y normas complementarias y/o modificatorias, y por la 
Resolución 16 ASINF 2009 y las Cláusulas previstas en el presente Pliego. 

 

3. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 

El presente Pliego queda complementado con las siguientes definiciones que a 
continuación se detallan: 

a) Boletín Oficial: Diario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el cuál se 
publican las  normas  jurídicas para que puedan ser reputadas como obligatorias 
para los ciudadanos. 

b) Licitación Pública Nacional: Es el procedimiento de selección instrumentado en el 
presente Pliego,  mediante el cual se seleccionará la oferta más conveniente, 
teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, los costos 
asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros y demás condiciones de la 
oferta. 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Expediente Nº 120.701/2010 - OL 389 
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c) UTE: Unión Transitoria de Empresas. 

d) Oferente: Persona Jurídica ó UTE que realiza una Oferta. 

e) Oferta: Toda la documentación y demás información incorporada en la 
presentación. 

f) Circular con consulta: Respuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a todo pedido de aclaración.  

g) Circular sin consulta: Aclaraciones de oficio que el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, pueda formular en el marco de la presente Licitación.    

h) RIUPP: Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores. 

i) Comisión de Evaluación: Es el órgano encargado de evaluar las ofertas 
presentadas y   proporcionar a la autoridad competente los fundamentos para la 
adjudicación.  

j) Adjudicación: Es el acto por el cual se acepta la oferta más conveniente para el 
GCABA. 

k) Adjudicatario: Oferente cuya propuesta haya sido declarada más conveniente, 
según los criterios de evaluación estipulados, por acto formal del GCABA. 

l) Documentación: La totalidad de los elementos del contrato, detallados en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas. 

m)   Garantía de la oferta y de la adjudicación: Son los depósitos o seguros de caución 
obligatorios en los términos de esta Licitación y normas que la rigen (Art. 14  Pliego 
de Cláusulas Generales), constituidos en garantía del mantenimiento de la oferta o 
del cumplimiento del contrato, respectivamente. 

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

o) Plazo: Es el tiempo que resulta del cómputo efectuado conforme a las 
disposiciones del  Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCABA/97). 

p) Pliego: El presente documento, complemento del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, que tiene por objeto especificar las condiciones de la contratación, las 
obligaciones de las partes, el procedimiento de la Licitación Pública, sus Anexos; el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, y el trámite de perfeccionamiento de la 
Adjudicación y del contrato. 

q) ASI: Agencia de Sistemas de Información 

r) SAME: Dirección General del Sistema de Atención Médica de Emergencias 
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s) GCBA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

t) DICOM: Dirección General de Comunicaciones. 

 

4. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 
Adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 
presente pliego y del contrato oportunamente suscripto. La prestación objeto de la 
presente Licitación reviste el carácter de esencial, necesaria y continua para el normal 
desenvolvimiento de la función pública inherente al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. En tal sentido no puede suspenderse, retardarse y/o discontinuarse. 

 

5. CÓMPUTO DE PLAZOS 

Todos los plazos que se establezcan en el presente deben computarse en días 
hábiles, salvo disposición expresa en contrario. Los plazos se cuentan si se fijan en 
semanas, por períodos de siete (7) días corridos, cuando se fijen en meses o años, de 
acuerdo a lo que dispone el Código Civil. 

 

6. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Se considerará  domicilio  del  oferente, el domicilio  legal  que  hubiera declarado  en 
el Registro Informatizado Único y Permanente  de  Proveedores del Sector Público de 
la Ciudad, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Compras y 
Contrataciones (Art. 6º Pliego de Bases y Condiciones Generales). Si no se 
encontrara efectivamente inscripto en el RIUPP y hasta tanto se formalice el trámite 
de inscripción definitiva se tomara como domicilio legal el denunciado en el momento 
de la adquisición del presente Pliego. Ante todo cambio de domicilio deberá ser 
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  
notificación al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá realizarse  
exclusivamente en Av. Independencia 635 5to. P, de la Ciudad Autónoma de  Buenos 
Aires. Todas  las  notificaciones  entre  las  partes  serán  válidas  si  se  efectúan en 
los domicilios constituidos, excepto para el GCABA, respecto de las notificaciones 
Judiciales que, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Departamento Oficios 
Judiciales y Cédulas, sito en calle Uruguay 458, de conformidad con lo dispuesto por 
la Resolución N° 77/PG/06 (B.O.C.B.A. N° 2.430). 
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7. CONSULTA PLIEGO 

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta en la Agencia de Sistemas de Información sita en  Avda. 
Independencia 635 7mo.P., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio web, 

www.buenosaires.gov.ar/areas/haciendas/compras/consulta.-  

 

8. IMPUGNACIONES AL PLIEGO 

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 de 
conformidad con el artículo 14.1 inciso e) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales. La impugnación puede ser recibida hasta cuarenta y ocho (48) horas 
antes de la fecha de apertura de las ofertas y se tramita por cuerda separada. 

9. PRESUPUESTO OFICIAL 

El PRESUPUESTO OFICIAL para esta contratación asciende a PESOS CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($4.800.000). 

 

10. ANUNCIOS 

El llamado a Licitación para la contratación objeto de la presente se anunciará en la 
página de Internet, y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el término de dos (2) días y con no menos de cuatro (4) días de anticipación a 
la fecha fijada para la realización del acto de apertura de ofertas. 

 

11. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

Los siguientes documentos constituyen los documentos de la Licitación:  

a) Los Pliegos de la Licitación 

b) Las Circulares Aclaratorias con o sin consulta  

c) La Orden de Provisión 

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

a) El pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

b) Los Pliegos de Condiciones Particulares y de especificaciones Técnicas. 

N° 3365 - 22/2/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 38



c) Las circulares con y sin consulta. 

d) La oferta y sus accesorios. 

e) La orden de Compra o el contrato. 

 

12. 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 (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. 

a) 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. 

b) Las sociedades integrantes serán responsables solidariamente entre si por las 
obligaciones asumidas por la U.T.E. 

c) En ningún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y como 
parte integrante de una U.T.E. 

d) Los componentes de la UTE deberán estar preinscriptos individualmente en el 
RIUPP, al momento de la presentación de la oferta. 

e) UTES EN FORMACIÓN: En caso de que la UTE no se encuentre constituída, 
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 
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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. 

 

13. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación: 

f) Las empresas y sociedades cuyos directores, representantes, socios, 
síndicos, gerentes registren condena firme por la comisión de delitos penales 
económicos.  

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

h) Las sociedades irregulares o de hecho. 

i) Empresas y/o sociedades que hubieren sido sancionadas con la anulación o 
rescisión por incumplimiento de las obligaciones contractuales, sea en el país o 
en el extranjero, en el marco de una relación contractual con la Administración 
Pública u organismo público de alguno de los Estados Nacional, Provincial o 
Municipal. 

j) Las 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. 

k) Las sociedades que posean acciones de otra u otras sociedades oferentes. 

l) Las UTE en las que todas las empresas integrantes o al menos una forme 
parte de otra UTE oferente. 

m) Las personas físicas en forma individual. 

n) Las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o 
inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el 
Art. 2º de la Ley N° 2095, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

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

p) Las personas jurídicas que resulten ser evasoras y deudoras morosas 
tributarias y/o previsionales de orden internacional, nacional, provincial o local, 
declaradas como tales por la autoridad competente. 
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q) Las personas jurídicas cuyos directores o miembros del organismo de 
administración resulten Deudores Alimentarios Morosos. 

 

14. ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES 

Los oferentes deberán acreditar amplia experiencia en la provisión, instalación y 
puesta en servicio de la totalidad de los elementos solicitados, a tal fin, junto con su 
propuesta técnica, deberán presentar antecedentes sobre cantidad provista y la 
administración contratante, donde se deberá incluir:  

• Operadora y/o empresa contratante.  

• Cantidad provista  

Será condición indispensable y excluyente para la adjudicación, la presentación  de 
un mínimo de 3 (tres) organismos públicos y/o privados en las cuales se haya 
prestado un servicio  similar a lo solicitado por el  G.C.A.B.A.  

Deberán, además, acreditar su presencia en el mercado local ya sea por sí o a 
través de representantes autorizados o asociados de reconocida capacidad técnica 
y económica de modo de asegurar el soporte técnico local permanente. Su 
inclusión resulta esencial para la evaluación de la oferta. 

 

15. DEL EQUIPAMIENTO 

GENERALIDADES 

Los elementos ofertados se deberán ajustar a las disposiciones del Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

Deberán ser nuevos, sin uso y originales, quedando en poder del GCBA los discos 
de instalación con sus manuales correspondientes. 

Deberán ser entregados en los lugares que se indiquen en el pliego, instalados, 
debidamente configurados y funcionando. 

Se adjuntarán folletos técnicos de los elementos ofrecidos y en todos los casos se 
deberá consignar marca y modelo de los mismos. 

 

N° 3365 - 22/2/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 41



DE LAS GARANTIAS 

16. GARANTÍA DE LA OFERTA 

Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual a la que resulte del cinco 
por ciento (5%) del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el art. 
14.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas 
previstas en el Art. 14.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 100 y 
concordantes de la Ley N° 2095 y su correspondiente Decreto Reglamentario. 

Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la 
normativa citada en el párrafo que antecede, y que el oferente declara conocer y 
aceptar. La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la 
misma sin más trámite. 

 

17. GARANTÍA DE LA ADJUDICACIÓN 

Será del diez por ciento (10 %) del valor total de la adjudicación (Art. 14.1 inciso b) 
Pliego de Cláusulas Generales). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las 
modalidades previstas a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 
100 y concordantes de la Ley N° 2095 y su correspondiente Decreto 
Reglamentario. La misma será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10) días 
de finalizado el contrato, a entera satisfacción del GCABA (Art. 14.3 apartado ii) del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales), en caso de fiel cumplimiento en tiempo 
y forma de cada una de las obligaciones resultantes de esta Licitación y del 
contrato. 

 

18. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN 

La ASI tendrá derecho a ejecutar la garantía de adjudicación, 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 la ASI tenga con la Contratista. 
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19. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un 
período de veinte (20) días, prorrogables automáticamente hasta la fecha del 
perfeccionamiento del Contrato, salvo que el oferente manifieste en forma 
fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de  mantenimiento de oferta, 
según lo establece el artículo 102 punto 5) del Decreto N° 754-GCABA-08. 

 

20. DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE EN CADA OFERTA 

a) Carta de presentación firmada por el oferente o su representante dónde 
manifieste expresamente su decisión de participar en la presente Licitación y la 
aceptación de todas las cláusulas del Pliego. 

b) Acreditación de personería: Copia autenticada de las actas o contrato de   
constitución o de los documentos necesarios para acreditar la existencia de la 
persona jurídica y de su vigencia actual, con la indicación del nombre, fecha de 
constitución, domicilio legal, objeto, y las modificaciones posteriores a los 
estatutos. 

c) Acreditación de la representación: Deberán acompañarse los documentos 
de los cuáles resulte(n) la(s) persona(s) que representará(n) al oferente en la 
Licitación, con facultades para obligarlo, realizar todos los actos y firmar los 
documentos que sean necesarios. 

d) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos 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 
jurisdicción en donde se encuentre matriculado. 

e) Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades: Los oferentes 
deberán presentar una declaración de que el/los oferente/s y sus directivos no 
están alcanzados por las inhabilidades e incompatibilidades, de conformidad 
con el art. 10 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y según el 
Anexo I al mismo que se acompaña. 

f) Un ejemplar del Pliegos de Bases y Condiciones Generales, del de Bases y 
Condiciones Particulares y del de Especificaciones Técnicas firmado en todas 
sus fojas por el oferente o representante legal. Asimismo, si las hubiere, de las 
circulares. 

g) Garantía de mantenimiento de oferta. 
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h) El oferente deberá presentar la documentación, vigente a la fecha de la 
apertura, que acredite alguna de las siguientes condiciones: 

• Fabricante de los bienes ofrecidos con marca debidamente registrada. 

• Representante oficial de los bienes ofrecidos. 

i) Certificado de homologación de los equipos ofertados emitido por la 
Comisión Nacional de Comunicaciones CNC. Este requisito es esencial para 
poder evaluar la oferta. 

j) Acreditación de Antecedentes, según artículo correspondiente. 

k) Certificado de constancia de Visita. 

l) Entregar estudios de propagación, solicitados en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

m) Oferta Económica. Se deberá completar con el valor total de la Oferta.  En 
caso de ofrecerse algún descuento debe explicitarse su metodología de 
aplicación. 

n) No se exigirá la presentación de toda aquella documentación que se 
encuentre debidamente actualizada en el RIUPP respecto de los Puntos b, c y 
d. 

  

21. FORMAS DE COTIZAR 

El oferente deberá cotizar un renglón de acuerdo a la siguiente planilla de 
cotización: 

Planilla de 
cotización 

Descripción Precio 
Unitario 

Precio  
Total 

Renglón 1 Provisión, instalación y 

puesta en marcha de un 

Sistema Digital de 

Radiocomunicaciones en la 

banda de UHF. 

 

  

Se solicita a los oferentes la cotización, por separado, y por unidad, de la provisión 
de:  

• Terminales Fijos 

• Terminales Móviles 

• Terminales Portátiles 
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• Consolas 

• Repetidores  

• NOTA: A su vez, se deberá cotizar, como OPCIONAL, el micrófono con teclado 
alfanumérico para reemplazo del micrófono de palma standard. 

 

22. FALSEAMIENTO DE DATOS 

El falseamiento de datos dará lugar a criterio del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, 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. 

 

23. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Licitación, y 
de las características contractuales objeto del presente, por lo que no podrá invocar 
en su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o 
desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los 
Pliegos que rigen la Licitación, como así también de las especificaciones técnicas y 
fácticas de la contratación. 

Asimismo, se considera que el OFERENTE ha tomado cabal conocimiento del 
ámbito y las condiciones en que se deberá realizar la provisión, instalación y puesta 
en marcha del sistema y demás prestaciones opcionales (Repuestos, Capacitación, 
etc) objeto de la presente licitación, a fin de informarse debidamente de los posibles 
inconvenientes que pudieran oponerse a un normal cumplimiento de la mismas, así 
como de todos los elementos que pudieran influir sobre los precios cotizados. 

 

24. CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES 

Los oferentes podrán formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el 
contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta setenta y dos (72) horas 
hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas. 

Las Circulares de oficio o en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, 
emitidas por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán 
notificadas a cada uno de los oferentes que hayan retirado los Pliegos de la 
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Licitación, quienes a su vez deberán acusar recibo de cada Circular, mediante 
firma. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en 
el desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 

 

25. CUMPLIMIENTO A LAS PRESENTES CONDICIONES PARTICULARES 

Los Oferentes deberán dar cumplimiento a las Especificaciones y sus Anexos, 
ydemás documentos que integran el presente PLIEGO: 

a) Cumplimiento al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: 

El oferente deberá presentar su propuesta y cotizar dando cumplimiento a las 
presentes condiciones particulares, cualquier apartamiento y/o incumplimiento 
generará la obligación al Oferente de fundamentar acerca de que la discrepancia 
no afecta la calidad y/o funcionalidad principal requerida, y/o del alcance de los 
servicios requerido. 

b) El OFERENTE deberá dar respuesta “Punto a Punto” a las Especificación 
Técnica: 

Las respuestas solicitadas deberán ser contestadas “punto por punto”, no 
podrán ser del tipo “cumple” o “no cumple”, “tomado nota”, etc, debiéndose 
indicar, cuando correspondiere, de qué forma se cumple con lo requerido en 
cada punto de las Especificaciones, indicando en caso contrario, cuales son las 
diferencias que presenta con respecto a lo solicitado. Estas diferencias no 
podrán afectar la calidad y/o la funcionalidad principal de los bienes, y/o el 
alcance de los servicios requeridos. 

Todas las respuestas deberán referirse solamente a las versiones cotizadas, no 
admitiéndose respuestas que hagan referencia a otras versiones opcionales o 
futuras. 

Toda respuesta que afirme o insinúe el cumplimiento a lo solicitado, en cada 
punto será considerada como disponible a partir de la primera entrega de los 
equipos. 

No se admitirán respuestas que remitan directamente a documentos impresos 
del fabricante y/o manuales, solo se admitirán a título complementario de la 
respuesta misma. 

Lo indicado en este punto será aplicado, tanto en los casos donde se requiere el 
cumplimiento de un determinado parámetro, como en aquellos casos donde se 
solicite indicar un determinado valor, describir una funcionalidad o entregar 
determinada información. 
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26. APERTURA DE OFERTAS 

a) Las ofertas, serán abiertas en acto público en la dirección, hora y fecha 
especificadas en el llamado a Licitación Pública Nacional, y en presencia de los 
representantes designados de los Oferentes que deseen asistir. Si el día 
señalado para la apertura, fuera declarado inhábil para la administración, el 
acto se cumplirá el primer día hábil siguiente, en el mismo lugar y hora 
previstos originalmente. 

b) Todos los sobres deberán ser abiertos en orden cronológico a su 
presentación, uno a la vez, y se leerá lo siguiente en voz alta: el nombre del 
Oferente y cualquier otro detalle que  se considere pertinente.  

c) De todo lo ocurrido en el acto de apertura se labrará un Acta que, previa 
lectura, será suscripta por los funcionarios autorizados y por los oferentes 
presentes. Las eventuales observaciones realizadas por los oferentes no 
generarán obligaciones de ningún tipo al GCABA, así como ningún derecho a 
los oferentes que las realizaran. 

d) En la misma se dejará constancia de: 

• Día y hora del comienzo del acto, Nº de Acta y Nº de Procedimiento 

• Número de orden asignado a cada oferta 

• Nombre de los oferentes  

• Monto de cada oferta 

• Importe y forma de cada garantía 

• Eventuales observaciones que se hicieran en el acto de apertura 

• Firma de los funcionarios actuantes y oferentes o sus representantes que 
quisieren hacerlo 

 

27. VISTA DE LAS PRESENTACIONES 

El derecho a vistas con relación a las ofertas presentadas y admitidas en esta 
Licitación se regirá por la normativa contenida en el Decreto 1510/97 de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la 
Resolución 16 ASINF 2009. 
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DE LA EVALUACIÓN 

28. DEL EXAMEN DE LAS OFERTAS. COMISIÓN DE EVALUACIÓN. PAUTAS Y MECANISMOS DE 

EVALUACION 

El GCABA evaluará el adecuado cumplimiento de las propuestas recibidas de a 
cuerdo a lo exigido en el presente Pliego, desde los puntos de vista técnico, 
económico, financiero y de la idoneidad del oferente, para determinar la oferta más 
conveniente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

29. CONSIDERACIONES GENERALES RELATIVAS AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

La ASI 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 ASI 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 de la ASI 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 este pliego, salvo 
que los mismos sean rectificados o anulados a satisfacción de la ASI. 

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. 

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 de la ASI 
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. 
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30. 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. 

 

31. RECHAZO 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de 
rechazar la totalidad de las ofertas presentadas, sin que dicho proceso decisorio 
pueda generar reclamo alguno de los oferentes. 

 

DE LA PREADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

32. PREADJUDICACIÓN 

La Comisión de Evaluación expedirá un dictamen fundado y verificará el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Licitación.  

Sólo será preadjudicado el oferente cuya oferta resulte la más conveniente para el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de la calidad del 
servicio, la idoneidad técnica del oferente y 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 preadjudicaciones será conforme lo estipulado en el Art. 16 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 

33. IMPUGNACIÓN 

De conformidad con lo previsto en el Art. 17 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, los oferentes tendrán un plazo de tres (3) días para 
formular impugnaciones, contados desde el vencimiento del término fijado para los 
anuncios de la preadjudicación, conforme el artículo anterior.  

Dado este supuesto, se resolverá conforme lo dispuesto en el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, en su Art. 17, párrafo 2º, dando de esa manera 
intervención al Órgano Legal de Consulta. 

La impugnación al Pliego será tramitada conforme lo establece el Art. 17 párrafo 4º 
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
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34. ADMISIBILIDAD DE LAS IMPUGNACIONES 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, será condición de admisibilidad de las impugnaciones 
descriptas en el artículo anterior, el depósito del cinco por ciento (5%) del monto 
total de la oferta preadjudicada.  

 

35. ADJUDICACIÓN 

Vencido el plazo de impugnación, el GCABA resolverá 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, 
notificando dicho acto a todos los oferentes, por medio fehaciente, publicándolo, 
además en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 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 estipulado el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/GCBA/97. 

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen del 
área legal correspondiente. 

 

36. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El funcionario competente será quien firme el acto administrativo que apruebe la 
presente licitación y suscriba la respectiva Orden de Compra. 

 

37. LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA 

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que 
resulten indispensables para ser adjudicatarios, la Licitación será declarada 
fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

 

DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

38. COMPORTAMIENTO, CONFIDENCIALIDAD 

El adjudicatario está obligado a mantener la más estricta confidencialidad sobre la 
información que obtenga del Contratante, o de cualesquiera otras fuentes públicas 
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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 incumplimiento culpable del adjudicatario, sin perjuicio 
de las restantes sanciones civiles y penales que pudieran corresponder. 

 

39. DOTACION DE PERSONAL 

El adjudicatario deberá afectar la cantidad de personal que considere necesaria 
para llevar a cabo en forma eficiente las tareas que se solicitan a través de esta 
contratación. 

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

Todo el personal afectado estará bajo exclusivo cargo del adjudicatario, corriendo 
por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier otra 
erogación sin excepción, no teniendo en ningún caso el mismo, relación de 
dependencia con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

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

 

40. SEGUROS ACCIDENTES DE TRABAJO 

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

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

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

 

41. RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA 

El adjudicatario deberá contratar un seguro por la suma mínima comprensiva de 
pesos quinientos mil ($ 500.000.-), que cubra los riesgos de responsabilidad civil, 
por los daños que, como consecuencia de la prestación que se contrata, se 
ocasionen a personas, cosas y/o bienes de terceros y/o del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Dicha póliza deberá ser endosada a favor del mismo. 

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

 

42. PLAZO Y PLAN DE ENTREGA 

Dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles de recepcionada la orden de 
provisión, deberá encontrarse instalado, probado y funcionando la totalidad del 
equipamiento. 

Los equipos deberán entregarse en los lugares de instalación y en los respectivos 
vehículos. Para el caso de los equipos portátiles se deberán entregar en la 
dirección que a continuación se detalla: Zuviria 64 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

La capacitación deberá ser proporcionada, según se detalla a continuación: 

• Personal Técnico: deberá ser realizada en la empresa que proporcione el 
sistema. El momento de inicio de la misma deberá ser coordinado con la 
DICOM, a los siguientes teléfonos: 4909-2052/62/63/64/65/66. 

• Personal Operativo: la misma deberá ser desarrollada en la dirección que se 
detalla a continuación: Zuviria 64, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y una vez que el equipamiento se encuentre instalado.  

 

43. PRUEBAS Y RECEPCIÓN VERIFICACION DE LA CALIDAD 

Finalizada la provisión, instalación y puesta en marcha del sistema solicitado, 
entregadas las licencias que al respecto correspondan, y luego de ser verificado el 
correcto funcionamiento del mismo, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires otorgará la recepción del suministro.  
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Dicha recepción será condición necesaria para habilitar el pago al adjudicatario. 

 

44. FORMA DE PAGO 

Una vez instalado lo solicitado y luego de verificarse el correcto funcionamiento de 
lo requerido, se emitirá el pertinente parte de recepción que habilitará el pago. El 
mismo procederá de acuerdo a lo establecido en el art. 21 y siguientes del Pliego 
de Condiciones Generales. 

 

DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

45. PENALIDADES  

El incumplimiento en término de las obligaciones del contrato coloca al 
adjudicatario en estado de mora y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley N° 2095 y su reglamentación. 

Ante la existencia de alguna o varias de las causales que se enuncian, se aplicarán 
penalidades económicas resarcitorias para la ASI a descontar de la garantía de 
adjudicación. 

La demora en el cumplimiento del plan de entregas, y puesta en marcha autorizará 
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a deducir el valor del 1% (uno 
por ciento) del monto adjudicado, por cada semana o fracción de 3 días de atraso. 

La demora en el cumplimiento de los tiempos de respuesta, reparación o 
reemplazo de equipos, autorizará al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a deducir el valor de 0,1% (un decimo) del monto adjudicado, a descontar de 
la garantía de adjudicación. 

 

46. RESCISIÓN 

Serán causales de rescisión del contrato las previstas en la Ley N° 2095 y su 
reglamentación. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente llamado a licitación tiene por objeto la provisión, instalación y puesta en 
marcha de un Sistema Digital de Radiocomunicaciones en la banda de UHF, y las 
licencias que al respecto correspondan. 

Los requerimientos del suministro se encuentran detallados en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

Será obligación de los OFERENTES incluir en la misma cualquier otro elemento y/o 
accesorio que no estando expresamente indicado en la misma, resulte necesario para 
la instalación y/o puesta en funcionamiento del sistema de acuerdo a la tecnología y 
arquitectura del sistema solicitado, dado que se pretende una solución Llave en Mano. 

 

2. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 

a) Se requiere el suministro, montaje, puesta en funcionamiento y servicios 
asociados de un Sistema de Radiocomunicaciones Digitales que duplique la 
cantidad de canales analógicos de radio existentes, por medio de la digitalización 
TDMA. 

b) La banda de operación del Sistema será 450-470 ó 470-512 conforme a las 
resoluciones y reglamentaciones en vigencia de la Comisión Nacional de 
Comunicaciones (CNC), debiendo el oferente realizar todas las gestiones 
necesarias ante los organismos pertinentes, a su costo, por cuenta y orden del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de obtener las 
respectivas habilitaciones, permisos, y demás trámites exigidos al respecto. 

También deberá cumplir en forma excluyente con la Resolución CNC N°269/2002, 
referente a las Radiaciones no ionizantes de las bases y las recomendaciones 
ICNIRP, respecto de los equipos portátiles o móviles que operen a corta distancia 
de las personas. 

c) El oferente deberá cumplir con todas las disposiciones regulatorias en vigencia en 
la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, la obligatoriedad de que el 
equipo esté inscripto en el RAMATEL (Registro de Actividades y Materiales de 
telecomunicaciones – Res. 729 SC/80 y modificatorias), o de ser necesario la 
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autorización de Fuerza Aérea para la instalación de mástiles, o medición y 
verificación de los valores de radiaciones no ionizantes de las estaciones, etc.  

d) El Sistema deberá diseñarse para asegurar las comunicaciones de los terminales 
portátiles, móviles y fijos según las condiciones de cobertura y nivel de señal que 
se detallan. 

e) El Oferente deberá entregar estudios de propagación (condición indispensable 
para considerar la oferta) que muestren los alcances (cobertura) dentro de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los terminales portátiles a nivel calle (no 
aplicable a lugares cerrados o semi-cerrados como: cocheras, subsuelos, túneles 
ó similares).  

f) La zona de cobertura a que hace referencia el punto anterior delimita en su 
conjunto el área en la cual el oferente debe garantizar un nivel de señal de RF a la 
entrada del receptor por lo menos 10 dB por encima de la sensibilidad 
especificada para el 90% de la zona de cobertura cuando se trate de equipos 
portátiles y el 99% cuando se trate de equipos móviles y fijos (Llamadas desde el 
sistema hacia el terminal TALK-OUT). 

g) También deberá entregarse el estudio de cobertura desde el terminal hacia el 
sistema (TALK-IN). 

h) Sobre la base de la información suministrada por el Oferente en cumplimiento del 
punto anterior, el GCBA determinará a su exclusivo juicio la solución que estime 
más conveniente. Esto no implicará limitación alguna en la responsabilidad del 
Oferente en cuanto al correcto funcionamiento del sistema. 

i) Será condición indispensable para la evaluación de la oferta que se adjunte a la 
misma toda información explicativa, detallada del funcionamiento, y 
características, capacidades del sistema propuesto, su constitución física, 
software de usuario, mantenimiento remoto, marcas, dimensiones de los 
bastidores, así como todo otro dato de interés.  

j) Se interpreta que el presente requerimiento incluye el total de los materiales y la 
puesta en servicio del sistema funcionando.  

k) El GCBA permitirá, previa concertación, el acceso a todos sus predios e 
instalaciones a fin de que el Oferente pueda efectuar los relevamientos, 
verificaciones y mediciones que crea conveniente, para asegurar el 
funcionamiento del sistema propuesto bajo las condiciones que fija el presente 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 

l) El software que se utilizará en todos los casos será original, quedando en poder 
del GCBA los discos de instalación con sus manuales correspondientes. 
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m) Se requiere la capacitación del personal, según descripciones enunciadas en el 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 

n) Se deberá proveer un lote de repuestos según descripciones enunciadas en el 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 

o) Se deberá proveer todas aquellas herramientas necesarias, según descripciones 
enumeradas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

a) El Sistema propuesto tendrá al menos 3 (tres) sitios de repetición, compuestos por 
repetidoras, sistema de alimentación y sistema de antenas. Estos sitios estarán 
vinculados entre sí por enlaces de datos (provistos por la ASI) de modo tal que 
cualquier Terminal pueda cambiar de sitio en su recorrido sin que se vea obligado a 
cambiar de canal (roaming). 

b) Cada sitio de repetición tendrá por lo menos 3 repetidoras digitales TDMA, dos de 
ellas deberán encontrarse en estado “activo”, mientras que una de ellas en estado 
“reposo”, para funcionar como back up o para emergencias o eventos especiales. A 
su vez, cada una de las repetidoras digitales TDMA deberá manejar dos canales de 
VHF del SAME. 

c) El centro de despacho tendrá 6 posiciones de operadores, que estarán conectados 
a sendos equipos de radio y desde las consolas se podrán seleccionar 
indistintamente cualquiera de estos equipos, además de conectarse con otros 
sistemas a través de interfaces con equipos radioeléctricos como por ejemplo el 
sistema de Policía Federal, 2 canales de UHF del SAME para la transición y otros 
servicios. También deberá tener interconexión a nivel de consola con el Sistema 
Trunking TETRA del Ministerio de Seguridad de GCABA. 

d) El sistema deberá permitir el uso de mensajes cortos de texto (SMS) que pueden 
ser enviados desde el centro operativo a cada uno de los terminales. 

 

4. CONDICIONES DE INSTALACIÓN 

Para la implementación del Sistema requerido deberán considerarse únicamente los 
predios con que cuenta el GCBA, algunos de los cuales se indican al final de esta 
sección bajo el titulo: “Ubicaciones tentativas”. 

El Oferente podrá recabar información sobre la disponibilidad de otros lugares que  
considere adecuados para los emplazamientos de los sitios de repetidoras, mediante 
consultas previas con la Dirección General de Operaciones de la Agencia de 
Sistemas de Información. 
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Será responsabilidad del Oferente decidir la utilización de infraestructura existente en 
cada lugar (mástiles, gabinetes, recintos, etc.) previo consentimiento del GCBA.  

El oferente será responsable de reparar o reacondicionar la estructura edilicia del 
local donde se instalaran los equipos repetidores. 

Presentará 10 días posteriores a la entrega de la orden de compra, una propuesta con 
el plan de trabajos a realizar que deberán ser aprobados por la ASI.  

El oferente deberá reacondicionar los mástiles existentes, a las normas vigentes y a 
solicitud de la Dirección General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de 
Información. 

Desinstalará aquellas antenas y coaxiles que quedarán en desuso dada la instalación 
del nuevo sistema. 

Se deberá proveer e instalar un sistema de aire acondicionado especial para el local 
de las repetidoras, que deberá disponer de control automático incluyendo rutinas de 
descansos. 

Se indicarán en la oferta los requerimientos de energía eléctrica de cada sitio 
(trifásica, monofásica, potencia, etc.), necesarios para la alimentación del sistema. 

Las instalaciones nuevas y/o modificaciones a las existentes, deberán  mantener una 
estética adecuada aplicando el criterio de la buena ingeniería. 

En el caso de ser necesario el emplazamiento de nuevos mástiles soporte de 
antenas, el oferente deberá presentar la memoria de cálculo de la misma, como así 
también, la dirección de las obras correspondientes a la instalación deberá ser 
realizada por profesional matriculado con competencia en el tema. 

La instalación del citado mástil deberá ajustarse a las normativas vigentes, tanto sea 
de carácter nacional o local dictada por el GCBA. También el oferente deberá realizar 
todas las gestiones necesarias ante los organismos pertinentes, a su costo, por 
cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de 
obtener las respectivas habilitaciones, permisos, y demás trámites exigidos al 
respecto. 

 

5. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA  

Para dimensionar el sistema se deberán tener en cuenta los siguientes datos. 

Cantidad de terminales:  

• Fijos: 60 (sesenta).  
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• Móviles: 140 (ciento cuarenta). 

• Portátiles: 50 (cincuenta). 

• Consolas: 6 (seis) 

 

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO Y TECNOLOGÍA 

6. GENERALIDADES 

El Sistema deberá permitir la formación de distintos grupos que trabajen en semi-
dúplex, sin que interfieran entre sí. 

El sistema deberá permitir el establecimiento de los siguientes tipos de 
comunicaciones y llamadas: 

• TERMINAL a TERMINAL (llamada individual). 

• GRUPAL. 

• CONSOLA a un GRUPO 

• Llamada de ALERTA. 

• Verificación remota del TERMINAL 

• PTT ID 

 

7. FACILIDADES DEL CENTRO DE DESPACHO 

Las facilidades de este Centro serán: 

• Efectuar llamadas de despacho a móviles o a grupos en forma rápida. A tal 
efecto, el operador del Centro de Despacho deberá poder tener acceso a 
cualquiera de los móviles y grupos habilitados en el sistema. 

• Efectuar llamadas que involucren a múltiples grupos. 

• Enviar mensajes de texto SMS 

• Realizar vinculaciones entre terminales pertenecientes a sistemas 
convencionales existentes que operen en las bandas de VHF, UHF ó con 
terminales pertenecientes al sistema. 

• El Oferente indicará la cantidad de interfases a sistemas convencionales 
VHF/UHF previstas en su centro.  
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• El centro de despacho deberá permitir el agregado a futuro de  más posiciones 
adicionales de despacho.  

 

8. PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

El oferente deberá incluir en la oferta básica, el software y hardware necesarios para 
la programación, administración y mantenimiento de los equipos componentes del 
sistema. 

Se deberán proveer todos los elementos necesarios (hardware y software) para poder 
programar los equipos terminales. Con la oferta se acompañará un listado de los 
mismos. 

Los dispositivos o consolas de Administración de red deberán instalarse en la calle 
Zuviria 64. 

 

9. POSICIONAMIENTO VEHICULAR AVL 

a) Los terminales móviles y portátiles deberán tener un GPS incorporado, que 
suministrará la posición geográfica del mismo.  

b) El oferente deberá programar un canal TDMA como canal de datos en cada sitio 
por donde se recibirá la información de los GPS de los equipos de radio.  

c) Estos datos serán almacenados en un servidor que deberá proveer el oferente 
(para más datos ver en especificaciones técnicas) con el software apropiado de 
base de datos. Éste deberá ser instalado en la Agencia de Sistemas de 
Información. Estos datos serán procesados por la Agencia de Sistemas de 
Información y posibilitaran ubicar a los móviles y portátiles en los mapas digitales 
que cuenta el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

d) Las características mínimas, de cumplimiento obligatorio, que deberán poseer los 
servidores son las siguientes: 

• Procesador: 1 Intel Xeon de 3.00 Ghz  y 1333 Mhz front-side bus. 

• Memoria de 4GB, 667 Mhz, con la provisión de dimms libres para permitir la 
expansión a 32 GB sin el reemplazo de la memoria instalada. 

• Dos discos hot-plug de 146 GB SAS de 2.5´´ de 10.000 rpm. 

• Controladora de video de, por lo menos, 16 MB de memoria. 

• 2 Slots PCI Express o PCI-X. 

• Raid por herdware niveles 0,1,5. 
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• Dos puertos GbE. 

• 4 puertos USB. 

• Fuentes de alimentación hot plug de 500W(funcionamiento redundante). 

• Ventiladores hot plug redundantes. 

• Deberán soportar los siguientes sistemas operativos: 

• Red Hat Linux Enterprise, últimas versiones. 

• VMware ESX. 

 

CAPACITACIÓN 

10. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO 

Se deberá capacitar al personal técnico con los conocimientos necesarios a fin de 
que ellos puedan llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la 
totalidad de los equipos instalados en esta licitación. Serán los encargados durante 
la garantía de realizar el primer relevamiento técnico y de informar a la empresa 
adjudicataria del desperfecto. 

Se pretende que el personal técnico esté capacitado para realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo del sistema de radiocomunicaciones (Repetidoras, equipos 
bases, móviles y portátiles) y del equipamiento asociado con el mismo. Dentro de 
los equipos asociados se incluyen las consolas de despacho, fuentes de 
alimentación, etc. 

El contenido del curso debe cubrir al menos los siguientes objetivos: 

• Realizar cambios de programación de facilidades para todos 
equipos (Repetidoras, equipos bases, móviles y portátiles)  

• Interpretación y operación de programas. 

• Detección, localización y corrección de fallas. 

• Uso de la consola de administración, operación y mantenimiento de todos los 
subsistemas que integran el servicio. 

La cantidad de personal técnico a la que está destinado el curso es de 15 
personas. 
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11. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO 

El objetivo de este punto es dotar a las operadoras de la capacitación necesaria 
para poder operar las consolas de forma eficiente. 

El contenido del curso debe cubrir al menos los siguientes objetivos: 

• Realizar distintos tipos de llamadas. 

• Explicación de cada una de las pantallas. 

La cantidad de personal operativo a la que está destinado el curso es de 20 
personas. 

 

12. REPUESTOS 

Durante el periodo de garantía el oferente deberá informar de la solución a los 
problemas acaecidos y los repuestos que fueron utilizados en cada caso, a fin de 
tomar antecedentes de fallas y soluciones y para realizar compras posteriores de 
los repuestos más necesarios. 

Con posterioridad al periodo de garantía el oferente deberá asegurar, como 
mínimo, por un periodo de 5 (cinco) años la disponibilidad de repuestos para, 
equipos terminales, repetidoras, etc., con el fin de asegurar el mantenimiento y 
ampliación del mismo. 

El oferente deberá proveer, conjuntamente con el equipamiento, un lote de 
repuestos recomendados por el fabricante para todo el sistema, debiendo detallar 
cada uno de ellos, por un valor aproximado al 5% del total del equipamiento. Estos 
repuestos serán utilizados para realizar las reparaciones que sean necesarias, 
teniendo el oferente la obligación de reponer aquellos que fueron empleados a fin 
de mantener el stock disponible. A su vez, el oferente deberá proveer todos 
aquellos repuestos, que ante requerimientos específicos, no se encuentren en el 
mencionado lote. 

Una vez finalizado el periodo de de la garantía del contrato el lote de repuestos 
pasara a integrar el patrimonio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Dicho lote de repuestos, propiedad del GCBA, será entregado al oferente para la 
resolución de los problemas de mantenimiento, el cual, una vez finalizado el 
período de garantía y mantenimiento adicional, repondrá el lote al estado original, o 
sea con la totalidad de los elementos en condiciones de uso. 
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13. GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO 

El adjudicatario deberá proveer, a partir de la fecha de recepción y por el período 
mínimo de TRES (3) años, un servicio de garantía integral (partes, mano de obra y 
reemplazo inmediato de partes dañadas) para todo el equipamiento ofertado 
(entendiéndose por “recepción” no su simple entrega, sino instalados y funcionando 
debiendo extenderse la correspondiente constancia con indicación de lugar, fecha y 
firma del funcionario receptor), con atención en el lugar de instalación incluyendo 
repuestos, traslados y mano de obra. 

La garantía de funcionamiento y el servicio técnico será integral, según 
estipulaciones del artículo anterior. El adjudicatario garantizará que el servicio 
técnico será brindado por personal especializado de la empresa fabricante de los 
productos ofrecidos, o en su defecto por su propio plantel especializado, el que 
deberá estar debidamente certificado o autorizado por los fabricantes de los 
productos ofrecidos. Para el caso en que el adjudicatario no cumpla con las 
reparaciones solicitadas, se aplicarán las penalidades correspondientes. 

Los materiales y repuestos a emplear deberán ser originales de fábrica, nuevos y 
sin uso, debiendo presentarse la documentación que respalde las citadas 
características. Se deberá establecer el destino de los elementos reemplazados, y 
dar cumplimiento a las demás estipulaciones indicadas en el presente. 

La propiedad de los repuestos será de GCBA. 

Los materiales, repuestos, etc. que resultaren rechazados serán retirados por el 
adjudicatario a su costo, como así también los defectuosos o de buena calidad 
puestos en desacuerdo con las reglas del arte, estando a su cargo los gastos que 
demandare la inmediata sustitución de los mismos. 

La relación para el cumplimiento de la garantía será directamente entre el 
representante del oferente y el responsable de GCBA. 

Los siguientes criterios son aplicables al equipamiento solicitado: 

• El servicio de garantía deberá estar disponible las VEINTICUATRO (24) horas, 
los SIETE (7) días de la semana. 

• La reparación de los equipos deberá ser ejecutada a satisfacción de la ASI, en 
el lugar donde estos se encuentren instalados. El Tiempo de Respuesta 
máximo transcurrido entre la comunicación al Proveedor de la existencia del 
mal funcionamiento del/(los) equipo/(s) por parte del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (llamada de servicio) y la llegada del personal 
técnico del Proveedor para realizar la reparación respectiva será de 2 horas 
(dos). 
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• Se deberá contar con equipamiento redundante que permita asegurar la 
mínima disrupción en el servicio de voz y datos para los puestos operativos. 

• El Tiempo de Reparación, transcurrido desde la llegada del personal técnico a 
nuestras instalaciones y la puesta en funcionamiento de (los) mismo(s) a 
satisfacción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será de 4 
horas (cuatro) máximo cuando la falla afecte en forma total o parcial al equipo. 

• Para fallas menores que no afecten en mayor medida la prestación del servicio 
de comunicaciones, se permitirá la concurrencia al sitio, dentro de la banda 
horario de 9 a 18, de manifestada la misma. 

Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado del equipamiento para su 
reparación en laboratorio, el mismo será por cuenta y responsabilidad del 
adjudicatario y no generará ningún costo adicional para GCBA. Sólo se aceptará 
que los equipos sean retirados de las oficinas de GCBA para su reparación sí 
previamente, el adjudicatario lo reemplaza por otro equipo de idénticas 
características, y/o el GCBA autoriza en forma explícita el retiro de los mismos.  

Si hubiera elementos o situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantía, 
deberán estar detallados en forma clara y explícita en la oferta. Debiendo ser 
especificada esta situación de forma previa a la adjudicación, no aceptándose 
posteriores adiciones a la lista explícita de elementos y/o situaciones no cubiertas 
por la garantía. 

Las llamadas de servicio se sujetarán a lo siguiente: 

Se podrán efectuar telefónicamente, por fax o por correo electrónico 
(considerándose todas éstas formas igualmente válidas) a las direcciones 
acordadas entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Proveedor. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notificará las anomalías que 
se presenten incluyendo la siguiente información: 

• Fecha y hora. 
• Descripción del problema. 
• Usuarios afectados. 
• Nivel de gravedad de la falla. 
• Contacto para el Oferente en ASI. 

De este requerimiento, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
recibirá un número de registro o ticket a partir del cual se efectuará el seguimiento 
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hasta la resolución y cierre del mismo ó eventualmente se computarán los tiempos 
para la aplicación de penalidades. 

Ante cada notificación el Adjudicatario deberá realizar y presentar al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires un informe que contendrá como mínimo la 
siguiente información: 

• Descripción detallada del problema, su causa y solución propuesta. 
• Personal que se asignó para la resolución del mismo. 
• Problemas que se presentaron durante la resolución. 
• Documentación adjunta de los cambios hechos. 
• Recomendaciones. 
• Fecha y hora de resolución. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

14. SITIO DE REPETIDORAS 

a) El Sitio de Repetidoras constará de: 

• Repetidoras, compuestas por un receptor, un transmisor y un amplificador de 
potencia, por cada canal perteneciente al sitio, conforme al sistema propuesto. 

• Un sistema de antenas compuesto por un combinador que conecta cada uno 
de los transmisores y un multiacoplador para los receptores. El sistema contará 
entonces con una antena para transmisión y otra para recepción. A los efectos 
de preveer ampliaciones futuras, ambas cavidades serán de cómo mínimo 4 
canales.  

• Una fuente de alimentación y demás dispositivos auxiliares y de interconexión a 
un banco de baterías que permita una autonomía de 6 Hs. en caso de corte de 
energía en el sitio. 

• Los equipos deben estar construidos con tecnología de última generación y 
técnica modular que permita una rápida reparación y su ampliación futura 
agregando unidades al sistema. 

• Las unidades que se mencionan estarán contenidas en racks estandarizado de 
19” que permitan el crecimiento del Sitio de Repetición, a partir de la capacidad 
inicial instalada. El Oferente deberá indicar qué ampliaciones permite lo 
ofrecido, es decir, aquella ampliación prevista en que sólo se agregan unidades 
electrónicas e indicar estas unidades. 
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• Además de lo indicado, deberán ser posibles crecimientos posteriores con el 
agregado o recambio de material mecánico y/o electrónico que será indicado 
por el oferente. 

• Los racks que se mencionan deben tener medidas normalizadas pero, a 
efectos de facilitar su instalación en el interior de los Sitios de Repetición, su 
altura no puede ser superior a los 2,10 m y contendrá en su interior la totalidad 
del equipamiento, incluyendo la fuente de alimentación propia. Además de 
cumplir con las capacidades que a continuación se solicitan: 

� Acabado con pintura pulverizada de color negro. Profundidad 
de montaje ajustable. Puertas y paneles laterales con cerradura. Posiciones 
numeradas por número de unidades. 

� Puertas de desenganche rápido sin uso de herramientas y 
reversibles. Los racks deben incluir puertas traseras separadas de apertura 
media para facilitar el acceso a los equipos. 

� Deben ser de puertas (delanteras y traseras) enrejadas para 
asegurar una buena ventilación para los dispositivos rackeados. El esquema 
de perforación debe proporcionar al menos 840 pulgadas cuadradas (5445 
cm2) de espacio abierto en la puerta frontal. 

� La carga estática soportada por cada rack no podrá ser menos 
a 1300 Kg y la carga dinámica no será menos a 1000 Kg. 

� Se deberá proveer la cantidad de cerraduras necesarias para 
lograr que los racks tengan una combinación única de cerradura y sólo 
pueda ser abierta por una única llave. 

 

15. REPETIDOR DIGITAL / ANALÓGICO DE UHF 

Repetidor de UHF digital / analógico. Operará en modo digital con protocolo ETSI-
TS102 361-1 ó modo analógico compatible con los transceptores que posee 
actualmente el Organismo. 

 

16. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

a) Aprovechamiento del Espectro Radioeléctrico 

En modo Digital, permite dos comunicaciones simultáneas de voz y/o datos en 
el mismo canal de 12,5 KHz, (Acceso Múltiple por División de Tiempo “TDMA”), 
permitiendo duplicar la cantidad de usuarios del Sistema ó mejorar el “Grado de 
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Servicio” en un 100% sin necesidad de incorporar hardware adicional en el 
repetidor ni en la infraestructura de antena. 

b) Puede integrarse a un Sistema de Área Extendida con otro repetidores  lejanos 
conectados a una Red IP (LAN/MAN/WAN ó a la WEB) sin necesidad de 
incorporar hardware adicional. 

c) El Repetidor deberá poder ser monitoreado y controlado remotamente desde 
una PC conectada  a la red IP con el programa específico para tal fin, que se 
debe suministrar 

d) Rango de frecuencia: 403-470 MHz 450-512 Mhz 

e) Cantidad de canales: 16 - Seleccionables en forma remota mediante un 
programa de diagnóstico y control (RDAC).  

f)   Potencia de salida de RF. Ciclo contínuo de trabajo a máxima potencia. 

• Alta 40 Vatios. 

• Baja 25 Vatios. 

g) Estabilidad de frecuencia (ref : + 25 ºC entre  -30ºC a + 60ºC): +/-0,5 ppm. 

h) Impedancia de antena en conector de transmisión y recepción: 50 Ω. 

i)   Separación entre canales: 

• Banda Ancha 25 KHz. (A).  

• Banda Angosta 12,5 KHz. (A-D). 

j)   Temperatura de operación: -30 ºC a + 60 ºC. 

k) Alimentación: fuente incorporada  

• tensión primaria: 220 VCA  - 50 Hz.  

• tensión secundaria: 13,6 VCC. 

• Conmutación automática a una batería externa de 12  VCC cuando se interrumpe la 
tensión primaria de 220 Vca. 

l)   Posibilidad de operación en modo analógico ó digital según programación. 

m) Programable por PC. 

n)  Posibilidad de programar los siguientes parámetros: 

• Temporizador del tiempo de transmisión “TOT” (A-D). 
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• Silenciador normal ó comprimido (A) 

•  Comprimido reduce la sensibilidad de recepción 

• Tiempo de colgado “colita de espera” (A-D) 

• Ajuste de las potencias Alta y Baja (A-D). 

• Identificación de repetidor “CWID” (A-D) 

Nota: A=modo Analógico  -  D=modo Digital 

 

17. ESPECIFICACIONES DEL RECEPTOR 

a) Sensibilidad: 

•  Analógica (12 dB SINAD): 0,3 µV. 

• Digital (5 % BER): 0,3 µV. 

b) Rechazo por intermodulación  ((Norma TIA 603C): 75 dB.  

c) Selectividad de canal adyacente: (Norma TIA 603C). 

• 50 dB a 12,5 KHz. 

• 80 dB a 25 KHz. 

d) Rechazo de espurias (Norma TIA 603C): 75 dB. 

e) Distorsión de Audio: 3 % (típica). 

f)   Zumbido y Ruido. 

• -40 dB a 12,5 KHz. 

• -45 dB a 25 KHz. 

g) Emisión de espurias: - 57 dBm 

 

18. ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR 

a) Potencia de salida de RF. 

• Alta 40 Watts. 

• Baja 25 Watts. 
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b) Limitación de Modulación. 

• +/- 2,5 KHz a 12,5 KHz. 

• +/- 5 KHz a 25 KHz. 

c) Zumbido y Ruido de FM. 

•  -40 dB a 12,5 KHz. 

•  -45 dB a 25 KHz. 

d) Emisiones conducidas 

• -36dBm <1 GHz. 

• -30dBm >1 GHz. 

e) Atenuación del Canal Adyacente (TIA603C) 

• 60 dB a 12,5 KHz. 

• 70 dB a 25 KHz. 

f)   Distorsión de audio: 3 %. 

g) Modulación: 

h) Analógica (FM) 

• 11K0F3E a 12.5 KHz. 

• 16K0F3E a 25 KHz. 

i)   Digital (4FSK) 

• 7K60FXD a 12,5 KHz (datos). 

• 7K60FXE a 12,5 KHz (voz y datos) 

j)   Vocoder Digital: AMBE++ 

k) Protocolo Digital: ETSI-TS102 361-1 

 

19. TERMINALES MÓVILES  

a) Deberán permitir la transmisión de voz y dato. 
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b) Deberán tener un receptor GPS incorporado.  

c) Deberán permitir la recepción de mensajes de texto cortos, mediante el display 
del equipo. 

d) Deberán incluir una antena de alta calidad apta tanto para transmisiones de voz 
y datos, como para funcionamiento del GPS incorporado al equipo y sus 
especificaciones serán compatibles con el estudio de cobertura. 

 

20. TRANSCEPTOR MÓVIL DIGITAL/ANALÓGICO DE UHF CON PANTALLA ALFANUMÉRICA Y 

GPS 

Transceptor de UHF con GPS incorporado. Opera en modo digital con protocolo 
ETSI-TS102 361-1 y modo analógico compatible con los transceptores que posee 
actualmente el Organismo. 

El transceptor deberá incluir: 

• Antena de GPS en caso de ser necesario. 

• Micrófono de palma standard.  

• Kit de montaje en móvil. 

• Cable de alimentación. 

• Kit de botones de reemplazo. 

• Instrucciones de uso en castellano. 

 

21. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

a) Aprovechamiento del Espectro Radioeléctrico 

El método de acceso a repetidor es TDMA (Acceso Múltiple por División de 
Tiempo). O sea, en modo digital y a través de un solo repetidor, dos radios 
pueden cursar una comunicación de voz y/o datos y al mismo tiempo otros dos 
radios pueden hacer otra comunicación diferente, en un canal de 12,5 KHz. de 
espaciamiento, permitiendo duplicar la cantidad de usuarios del Sistema ó 
mejorar el “Grado de Servicio” en un 100%. 

b) Puede integrarse a un Sistema de Área Extendida ,y permitirá el roaming. 

c) Encripción digital de voz: Cantidad de posibles códigos 2*40 (2 elevado a 
exponente 40) 

d) Rango de frecuencia: 403 - 470 MHz. 450-512 
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e) Cantidad de canales: 1000. 

f)   Potencia de salida de RF. 

• Alta 40 Vatios. 

• Baja 1 Vatios. 

g) Sin degradación de potencia en la banda solicitada. 

h) Estabilidad de frecuencia (ref : + 25 ºC entre  -30ºC a + 60ºC): +/-0,5 ppm (con 
GPS)   -   +/-1,5 ppm (sin GPS). 

i)   Impedancia de antena: 50 Ω. 

j)   Protección contra desadaptación de antena (excesivo R.O.E.). 

Nota: A=modo Analógico  -  D=modo Digital 

k) Separación entre canales: 

• Banda Ancha 25 KHz. (A) 

• Banda Angosta 12,5 KHz. (A-D) 

l)   Programable por PC 

m) Operación dual (A-D) 

n) Rastreo de canales analógicos y / o digitales 

o) Display LCD. 

p) Parlante frontal (ó externo con tecla de función). 

q) Botones programables: 4 

 

22. FUNCIONES DE LOS BOTONES PROGRAMABLES (X20) 

a) Activación y desactivación de tonos de alerta. 

b) Intensidad de iluminación de fondo. 

c) Lista de contactos. 

d) Emergencia. 

e) Activación y desactivación de parlante externo. 

f)   Potencia alta ó baja. 

g) Activación y desactivación de sirena y luces. 

h) Marcación manual. 
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i)   Monitoreo permanente. 

j)   Eliminación de canal ruidoso. 

k) Llamada rápida (presionando una tecla). 

l)   Verificación de radio. 

m) Activación y desactivación remota de radio. 

n) Monitoreo remoto. 

o) Repetidor / modo directo. 

p) Silenciador. 

q) Rastreo. 

r) Control de telemetría. 

s) Mensajes rápidos de texto. 

t)   Zonas. 

u) GPS incorporado. 

v) Cinco (5) entradas/salidas digitales (GPIO´s) para propósitos generales en 
aplicaciones de telemetría. 

w) Permite integrar directamente el radio a una red LAN ó WAN para 
aplicaciones de mensajería y localización (AVL) por medio de una conexión 
a PC sin necesidad de emplear modem externo. 

x) Cumplimiento de Normas MIL 810 C-D-E-F, en lo relativo a: baja presión, 
temperatura, choque térmico, radiación solar, lluvia, humedad, salitre, 
sellado contra polvo, inmersión, vibración y golpes. 

 

23. FUNCIONES DE LLAMADAS DIGITALES 

a) Envío y recepción de llamada privada, grupal y general (a todos). 

b) Envío y recepción de mensajes cortos (SMS) tanto editados (mediante  
teclado alfanumérico OPCIONAL) como pregrabados. 

c) Identificación de radio: envío y recepción.  

d) Emergencia: envío y recepción. 

e) Alerta de llamada: envío y recepción.  

f)   Activación y desactivación  remota de radio: envío / recepción. 
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g) Verificación remota de radio: envío y recepción. 

h)  Monitoreo remoto de radio: envío y recepción. 

 

24. FUNCIONES DE LLAMADAS ANALÓGICAS 

a) Identificación de radio: envío. 

b) Emergencia: envío. 

c) Alerta de llamada: envío / recepción. 

 

25. ESPECIFICACIONES DEL RECEPTOR 

a) Sensibilidad: 

•  Analógica (12 dB SINAD): 0,3 µV. 

• Digital (5 % BER): 0,3 µV. 

b) Rechazo por intermodulación  ((Norma TIA 603C): 75 dB.  

c) Selectividad de canal adyacente: (Norma TIA 603C). 

• 50 dB a 12,5 KHz. 

• 80 dB a 25 KHz. 

d) Rechazo de espurias (Norma TIA 603C): 75 dB. 

e) Potencia de Audio nominal: 3 Vatios. 

f)   Distorsión de Audio: 3 % (típica). 

g) Zumbido y Ruido. 

• -40 dB a 12,5 KHz. 

• -45 dB a 25 KHz. 

h) Emisión de espurias (Norma TIA 603C): - 57 dBm. 

 

26. ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR 

a) Limitación de Modulación. 

• +/- 2,5 KHz a 12,5 KHz. 

• +/- 5 KHz a 25 KHz. 
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b) Zumbido y Ruido de FM. 

•  -40 dB a 12,5 KHz. 

•  -45 dB a 25 KHz. 

c) Emisiones conducidas 

• -36dBm <1 GHz. 

• -30dBm >1 GHz. 

d) Rechazo del Canal Adyacente (TIA603C) 

• 60 dB a  12,5 KHz. 

• 70 dB a 25 KHz. 

e) Distorsión de audio: 3 %. 

f)   Modulación: 

• Analógica (FM). 

• 11K0F3E a 12.5 KHz. 

• 16K0F3E a 25 KHz. 

• DIgital (4FSK). 

• 7K60FXD a 12,5 KHz (datos). 

• 7K60FXE a 12,5 KHz (voz y datos). 

g) Vocoder Digital: AMBE++. 

h) Protocolo Digital: ETSI-TS102 361-1. 

 

27. TRANSCEPTOR FIJO DIGITAL/ANALÓGICO DE UHF CON PANTALLA  ALFANUMÉRICA Y GPS 

Se aplicarán las mismas Especificaciones Técnicas utilizadas para los terminales 
móviles, con los siguientes adicionales: 

a) La alimentación del terminal fijo de escritorio se realizará a través de los 
siguientes elementos: 

• Un equipo rectificador-recargador de baterías. 

• Una batería libre de mantenimiento con una autonomía de 4 Hs para un ciclo 
de trabajo de 5-5-90%. 
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• La tensión nominal de alimentación del terminal fijo de escritorio será de 12 
Vcc. negativo a masa. 

• La tensión de alimentación podrá tomarse del equipo rectificador-recargador de 
baterías o bien directamente de la batería. 

• El transceptor estará protegido contra la inversión de polaridad de la 
alimentación primaria. 

• Ante la falta de suministro de alimentación a través del equipo rectificador-
recargador se deberá conmutar en forma automática hacia la batería. 

b) Rectificador-recargador: 

• El rectificador-recargador será capaz de suministrar la potencia requerida por el 
terminal fijo de escritorio sin ayuda de baterías. 

• La alimentación del rectificador-recargador será de 220 Vca ±10 %  50  Hz. 

• Luego de una interrupción de energía primaria, la batería deberá ser recargada 
automáticamente siguiendo el régimen de carga aconsejado por el fabricante 
de la misma y debe indicarse en la oferta. 

• Los gabinetes y dispositivos de conmutación de rectificadores se conectarán a 
tierra. 

• Se deberán detallar en la oferta las dimensiones (en m) y peso (en Kg.) del 
equipo rectificador-recargador, las cuales deberán ser las más reducidas 
posibles. 

c) Batería: 

• La batería será del tipo “libre de mantenimiento”. 

d) Accesorios: 

• Herrajes de montaje 

• Serán todos aquellos necesarios para el montaje sobre un escritorio. 

e) Micrófono: 

• Será de escritorio, con cable extensible y carcasa plástica de alto impacto. La 
tecla de PTT estará ubicada en el pie del mismo. 

f)   Cable de alimentación: 

• Será de sección adecuada y de una longitud no menor de 1,5 metros con ficha 
polarizada de fácil conexión y fusible de protección. 
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g) Herramientas 

• Serán todas aquellas de tipo especial necesarias para la instalación y 
calibración del transceptor.  

 

28. TRANSCEPTOR PORTÁTIL DIGITAL/ANALÓGICO DE UHF CON PANTALLA ALFANUMÉRICA Y 

GPS 

Transceptor de UHF con GPS incorporado. Opera en modo digital con protocolo 
ETSI-TS102 361-1 y modo analógico compatible con los transceptores que posee 
actualmente el Organismo. 

El transceptor incluye: 

• Antena de UHF y GPS incorporadas en un único elemento. 

• Batería. 

• Cargador / re acondicionador inteligente. 

• Clip para cinturón. 

• Instrucciones de uso en castellano. 

 

29. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

a) Aprovechamiento del Espectro Radioeléctrico 

El método de acceso a repetidor es TDMA (Acceso Múltiple por División de 
Tiempo). O sea, en modo digital y a través de un solo repetidor, dos radios 
pueden cursar una comunicación de voz y/o datos y al mismo tiempo otros dos 
radios pueden hacer otra comunicación diferente, en un canal de 12,5 KHz. de 
espaciamiento, permitiendo duplicar la cantidad de usuarios del Sistema ó 
mejorar el “Grado de Servicio” en un 100%. 

b) Puede integrarse a un Sistema de Área Extendida y permitirán el 
roaming 

c) Encripción digital de voz: Cantidad de posibles códigos 2*40 (2 elevado 
a exponente 40) 

d) Operación manos libres (VOX incorporado) 

e) Rango de frecuencia: 403 - 470 MHz. 450-512 Mhz 

f) Cantidad de canales: 1000. 
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g) Potencia de salida de RF. 

• Alta 4 Vatios. 

• Baja 1 Vatios. 

h) Estabilidad de frecuencia (ref: + 25 ºC entre  -30ºC a + 60ºC): +/-0,5 ppm 
(con GPS)   -   +/-1,5 ppm (sin GPS). 

Nota: A=modo Analógico  -  D=modo Digital 

i) Separación entre canales: 

• Banda Ancha 25 KHz. (A). 

• Banda Angosta 12,5 KHz. (A-D). 

j) Alimentación: dos tipos de baterías recargables Litio Ión (standard) ó 
NiMH como OPCIONAL. 

k) Autonomía: con batería standard (5/5/90): 13 hrs. en modo digital – 8 
hrs. en modo analógico. 

l) Cargador y acondicionador inteligente de mesa - 220 VCA, 50 Hz, para 
cargar  dos tipos de baterías, NiMH y Li-Ion. 

m) Programable por PC. 

n) Operación dual (A-D). 

o) Rastreo de canales analógicos y / o digitales. 

p) Display LCD y teclado alfanuméricos. 

q) Botones programables: 5 

 

30. FUNCIONES DE LOS BOTONES PROGRAMABLES (X19) 

• Activación y desactivación de tonos de alerta. 

• Estado de la batería. 

• Lista de contactos. 

• Emergencia. 

• Potencia alta / baja. 

•   Bloqueo del teclado. 

• Marcación manual. 
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• Monitoreo permanente. 

•  Eliminación de canal ruidoso. 

•  Llamada rápida (presionando una tecla). 

• Verificación de radio. 

•  Activación y desactivación remota de radio. 

• Monitoreo remoto. 

• Repetidor / modo directo.    

• Silenciador. 

• Rastreo. 

• Control de telemetría. 

• Mensajes rápidos de texto. 

• Zonas. 

a) GPS incorporado. 

b) Tres (3) entradas/salidas digitales (GPIO´s) para propósitos generales 
en aplicaciones de telemetría. 

c) Sumergible (con batería standard de Litio Ión): cumple norma IP57. 

d) Operación en ambientes peligrosos: con opción FM y batería Litio Ión 
sumergible de 1400 mAh. 

e) Cumplimiento de Normas MIL 810 C-D-E-F, en lo relativo a: baja 
presión, temperatura, choque térmico, radiación solar, lluvia, humedad, salitre, 
sellado contra polvo, inmersión, vibración y golpes. 

 

31. FUNCIONES DE LLAMADAS DIGITALES 

a) Envío y recepción de llamada privada, grupal y general (a todos). 

b) Envío y recepción de mensajes cortos (SMS) tanto editados (mediante   teclado 
alfanumérico) como pregrabados. 

c) Identificación de radio: envío y recepción. 

d) Emergencia: envío y  recepción.  

e) Alerta de llamada: envío y recepción.  

f) Activación y desactivación  remota de radio: envío / recepción. 
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g) Verificación remota de radio: envío y recepción. 

h) Monitoreo remoto de radio: envío y recepción. 

 

32. FUNCIONES DE LLAMADAS ANALÓGICAS 

a) Identificación de radio: envío. 

b) Emergencia: envío. 

c) Alerta de llamada: envío / recepción. 

 

33. ESPECIFICACIONES DEL RECEPTOR 

a) Sensibilidad: 

• Analógica (12 dB SINAD): 0,3 µV. 

• Digital (5 % BER): 0,3 µV. 

b) Rechazo por intermodulación  ((Norma TIA 603C): 70 dB.  

c) Selectividad de canal adyacente: (Norma TIA 603C). 

• 45 dB a 12,5 KHz. 

• 70 dB a 25 KHz. 

d) Rechazo de espurias (Norma TIA 603C): 70 dB. 

e) Potencia de Audio nominal: 0,5 Vatios. 

f)   Distorsión de Audio a potencia nominal: 3 % (típica). 

g) Zumbido y Ruido. 

• -40 dB a 12,5 KHz. 

• -45 dB a 25 KHz. 

h) Emisión de espurias (Norma TIA 603C): - 57 dB 

 

34. ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR 

a) Limitación de Modulación. 

• +/- 2,5 KHz a 12,5 KHz. 

• +/- 5 KHz a 25 KHz. 
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b) Zumbido y Ruido de FM. 

•  -40 dB a 12,5 KHz. 

•  -45 dB a 25 KHz. 

c) Emisiones conducidas 

• -36dBm <1 GHz. 

• -30dBm >1 GHz. 

d) Rechazo del Canal Adyacente (TIA603C) 

• 60 dB a 12,5 KHz. 

• 70 dB a 25 KHz. 

e) Distorsión de audio: 3 %. 

f) Modulación: 

• Analógica (FM). 

� 11K0F3E a 12.5 KHz. 
� 16K0F3E a 25 KHz. 

• DIgital (4FSK). 

� 7K60FXD a 12,5 KHz (datos). 
� 7K60FXE a 12,5 KHz (voz y datos). 

g) Vocoder Digital: AMBE++. 

h) Protocolo Digital: ETSI-TS102 361-1. 

i) Herramientas: Serán todas aquéllas de tipo especial necesarias para la 
calibración del transceptor. 

 

35. UBICACIONES TENTATIVAS 

Los siguientes edificios o predios pertenecientes al G.C.B.A., son los posibles 
lugares a instalar el Sistema: 

a) Edificio en la calle Zuviría 64: Dicho edificio de 4 pisos que cuenta con un 
mástil C 90 con 72 metros de altura. 

b) Mástil ubicado en terrenos del Hogar San Martín, Av. Warnes 2600 que tiene 
una altura de 108 metros. 
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c) Edificio del Plata, Av. Carlos Pellegrini 211, Edificio de nueve (9) pisos que 
cuenta con tres mástiles tipo C35 con alturas de 30 mts. aproximadamente. 

d) Hospital Juan Fernández, Cerviño 3356, Edificio de nueve (9) pisos, mástil C35 
de 36 mts. 

e) Hospital Argerich Pi y Margal 750, Edificio de nueve (9) pisos. 

f) Edificio del S.A.M.E. Av Amancio Alcorta y calle Monasterio objeto de esta 
Licitación. 

g) Hospital Pirovano Av. Monroe 3555. 

h) Hospital de Rehabilitación Psicofísico calle Echeverria 955. 

i) Guardia de Auxilio Holmberg XXXX 

 

36. VISITAS 

Las empresas son responsables de conocer los detalles necesarios para su 
cotización. 

Los interesados en participar en el presente acto licitatorio,  podrán, previo a la 
presentación de sus propuestas, concurrir a las ubicaciones tentativas indicadas en 
el punto siguiente, con la finalidad de imponerse de las características y 
condiciones de la instalación que fuese necesaria efectuar y del equipamiento 
actualmente instalado. . 

El no conocimiento de las condiciones particulares de los edificios no dará lugar a 
solicitud de modificaciones de proyecto o de costos. 

Estas visitas deberán acordarse anticipadamente con la DICOM, a los siguientes 
teléfonos: 4909-2052/62/63/64/65/66, por lo menos hasta 10 (diez) días hábiles 
antes de la apertura de la licitación.- 
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