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ANEXO II 
 
5.4.6. (nº a designar)  Distrito U (nº a designar)   - Estación Colegiales  
 
1) Carácter: Conjunto urbano de escala homogénea, cuyo uso predominante es la 
vivienda colectiva con actividades compatibles, como equipamiento comercial, de 
servicio, educacional, de salud y todos aquellos que justifiquen la configuración del 
modelo territorial en base a los criterios de Ciudad Sustentable. 
 
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación y Plano N° 5.4.6.(nº a designar) 
 
3) Amanzanamiento y estructura parcelaria: cumplirá con las disposiciones de la 
Sección 3 del Código de Planeamiento Urbano. 
 
4) Disposiciones particulares para el espacio público 
4.1 La totalidad del espacio público deberá tener conectividad con el entorno de 
implantación, admitiéndose usos de equipamiento social de escala barrial. La Plaza 
Juan José Paso no forma parte del polígono de intervención pero deberá integrarse 
al proyecto. La proporción de espacio verde absorbente no será menor al 45% del 
área total de la propuesta. 
5) Capacidad constructiva y tejido edilicio 
5.1 Capacidad constructiva 
 

Unidad de 
intervención 

Playa Colegiales 
 

Área (m2) 
47.200* 

Sup. Edificable total (m2) 
 

 Destino Edif. A ceder EP Edificable A ceder EP 

Colegiales  35% 65%   

 16.520 30.685 80.000  30.685 

 
* la superficie del polígono a intervenir debe ser verificada y ratificada de acuerdo al 
plano de preservación del área operativa del ferrocarril.   
 
La superficie edificable total corresponde a partir del nivel de cota de parcela +/-
0.00m, determinado por Catastro. 
 
5.2 Tejido edilicio 
Altura máxima: 25,00 m.  
Plano Limite: 29,00 m.   
 
5.3 Las edificaciones existentes a preservar serán parte del 65% destinado a  uso 
público.  
Deberá  preservarse el uso y la morfología del equipamiento escolar existente. 
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6) Usos: 
Usos permitidos: residencia, comercios y servicios complementarios de la vivienda.  
El 65% de la superficie para uso y utilidad pública  deberá afectarse especial y 
preferentemente a la generación de nuevos espacios verdes parquizados, 
afectándolos a UP. Los edificios protegidos y/o instalaciones ferroviarias existentes 
podrán destinarse a uso culturales y recreativos de escala barrial y usos 
complementarios. 
 
6.1 Usos requeridos: 
Estacionamiento, Carga y Descarga de acuerdo a los requerimientos de las 
actividades principales. 
Los estacionamientos podrán localizarse en los subsuelos de la totalidad de los 
predios. 
 
7) Observaciones:  
7.1) Las arterias necesarias, a abrir, tendrán carácter de calles de convivencia  y 
deberán integrarse al paisaje.  
 
7.2)  El emplazamiento de los volúmenes destinados al uso residencial y/o comercial 
no interferirán con el concepto de parque lineal que se desea otorgar a los espacios 
verdes que se generen,  permitiendo asimismo  la continuidad de los mismos con los 
Distritos UP  existentes. 
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 
 

ANEXO I 

 

Solicitud de Subsidios  - Federaciones y Asociaciones Deportivas 

 

  SOLICITANTE CUIT 
 MONTO 

OTORGADO  
EXPEDIENTE 
SOLICITUD 

1 FEDERACION METROPOLITANA DE PELOTA 30-66167143-9  $           90.000,00  16885816-SSDEP/17 

2 ASOCIACION DE SOFTBOL DE BUENOS AIRES 30-66389404-4  $        100.000,00  16917981-SSDEP/17 

3 
ASOCIACION AMATEUR DE HOCKEY SOBRE CESPED DE BUENOS 
AIRES (A.A.H.B.A) 30-52112793-3  $        125.000,00  16929173-SSDEP/17 

4 FEDERACION ARGENTINA DE NETBALL (F.A.NET) 30-71071835-7  $        100.000,00  16937741-SSDEP/17 

5 FEDERACION METROPOLITANA DE GIMNASIA 30-65505881-4  $        125.000,00  16965600-SSDEP/17 

6 FEDERACION ARGENTINA DE PATO - FAP 30-60139074-0  $        125.000,00  16971757-SSDEP/17 

7 FEDERACION ARGENTINA DE TIRO 30-59803162-9  $        125.000,00  16993139-SSDEP/17 

8 ASOCIACION METROPOLITANA DE PADDLE 30-68006732-1  $        100.000,00  17009486-SSDEP/17 

9 FEDERACION METROPOLITANA DE BOWLING 30-58084793-1  $           80.000,00  17015840-SSDEP/17 

10 FEDERACION METROPOLITANA DE VOLEIBOL 30-568377334  $        125.000,00  17191029-SSDEP/17 

11 FEDERACION ARGENTINA DE TIRO CON ARCO (F.A.T.A.R.C.O)  30-68304720-8  $        125.000,00  17581064-SSDEP/17 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 212/SSDEP/17
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

ARTÍCULO 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

El objeto de la presente tiene como finalidad regular las condiciones para la prestación 

de los Servicios Profesionales para el diseño, desarrollo, provisión e implementación 

del “Nuevo Back Office” del Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI). 

Dicho sistema deberá ser desarrollado con las últimas tecnologías, y adecuarse a los 

demás sistemas con los que interactúa. Asimismo deberá maximizar la calidad sobre 

la herramienta existente y mejorar la experiencia de los ciudadanos en la autogestión 

de la carga de solicitudes y reclamos, como así también brindar soluciones a la pro-

blemática existente. 

El Servicio descripto deberá ser prestado en un todo de acuerdo al Pliego de Especifi-

caciones Técnicas y conforme el siguiente detalle: 

RENGLÓN SERVICIO HORAS ITEMS FASE ENTREGABLES 

1 
Desarrollo de 
Adecuaciones al 
SUACI 

VEINTE MIL CIEN-
TO OCHENTA Y 
CINCO (20.185) 

1 
Incepción/                                                        
Concepción 

• Acta  de Inicio 

• Plan de Proyecto 

• Requerimientos funcionales y no fun-
cionales 

• Arquitectura de la solución 

• Plan de pruebas 

2 Elaboración 

• Especificaciones de caso de uso de la 
arquitectura 

• Documento de Arquitectura va lidado 

• Diagramas de estructuras (2.1.1.3) 

• Diagramas de comportamiento  
(2.1.1.4) 

• Diseño técnico 

3 
Construc-
ción 

• Especificaciones de casos de uso actua-
l i zadas 

• Diseño actualizado 

• Modelo de datos actualizado 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 32/SECAYGC/17
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Se deja establecido que los diferentes Renglones integrantes de la presente Licitación 

Pública, se adjudicarán a un solo Oferente, el cual se deberá encontrar en condiciones 

de cumplimentar la totalidad de los servicios requeridos en cada uno de ellos, con los 

niveles de calidad exigidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.  

ARTÍCULO 2°.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN. 

El presente procedimiento de selección, se convoca mediante Licitación Pública de 

Etapa Única con la modalidad de Orden de Compra Abierta en los términos del Régi-

men de Contrataciones vigente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de confor-

midad con lo dispuesto por  los artículos 31°, 40° y concordantes de la Ley N° 2.095 

(texto consolidado según Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 326/2017, y las 

normas contenidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado 

por Disposición N° 396/DGCYC/14, en el presente Pliego de Bases y Condiciones Par-

ticulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.  

ARTÍCULO 3°.- DEFINICIONES. 

Se entenderán las siguientes definiciones de conformidad con lo establecido en el pre-

sente artículo. 

i. Adjudicación: Es el acto por el cual se acepta la Oferta más conveniente 

para el GCBA. 

ii. Circular con consulta: Respuestas del GCBA a todo pedido de aclaración. 

• Código fuente de la iteración 

• Diseño de pruebas de la iteración 

• Resultado de las pruebas de la i teración 

4 
Transferen-
cia  

• Manual de usuario 

• Manual de operaciones e  instalación 

• Material de capacitación 

• Resultado de las pruebas finales 

• Software 

2 

Servicios de 
Soporte y  
Desarrollo para 
Mantenimiento 
Correctivo  y 
Evolutivo 

MIL CIENTO CIN-
CUENTA (1.150) 
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iii. Circular sin consulta: Aclaraciones de oficio que el GCBA pueda formular 

en el marco de esta Licitación. 

iv. Orden de Compra: Conjunto de instrumentos por los cuales se formaliza el 

objeto de la presente Licitación, una vez adjudicada la Oferta más conve-

niente y aprobada dicha Adjudicación. Rige las relaciones entre el GCBA y 

el Adjudicatario, cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos 

técnicos y legales. 

v. Adjudicatario: Oferente cuya propuesta haya sido declarada más conve-

niente por acto formal del GCBA. 

vi. Dirección General: Es la Dirección General de Atención y Cercanía Ciuda-

dana dependiente de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo de la ejecución del presente 

Contrato. 

ARTÍCULO 4°.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL - ORDEN DE PRELACIÓN. 

Rigen la presente contratación los siguientes documentos que se complementan recí-

procamente. Todos los documentos que integran esta contratación serán considerados 

como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos 

documentos, regirá el siguiente orden de prelación: 

a. Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones que sean de aplicación a la 

presente contratación. 

b. El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

c. El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.  

d. Las Especificaciones Técnicas, sus anexos y las Circulares con o sin consulta 

que se dicten antes de la fecha de apertura de las ofertas, si las hubiera. 

e. La Oferta. 

f. El acto administrativo de Adjudicación. 

g. La Orden de Compra resultante de la Adjudicación. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuer-

do con la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espí-

ritu y finalidad del objeto de la contratación. 

ARTÍCULO 5°.- CÓMPUTO DE PLAZOS. 

Los plazos deben computarse en días hábiles, salvo disposición expresa en contrario 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de la Ley 2.095 (texto consolidado 
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según Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/2017 y supletoriamente, en lo 

que sea aplicable, por lo normado en la Ley de Procedimientos Administrativos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 

N° 1510/1997, ratificado por Resolución Nº 41/LCBA/98. 

El cómputo de los plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará 

conforme lo estipulado en el artículo 82° del Decreto Nº 326/2017. 

ARTÍCULO 6°.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS. 

Se considera domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el 

proveedor en oportunidad de inscribirse en el Registro Informatizado Único y Perma-

nente de Proveedores (RIUPP), en el que se tendrán por válidas todas las notificacio-

nes electrónicas que sean cursadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires. Se considerará como domicilio legal constituido el domicilio declarado por el 

proveedor como sede de sus negocios en el RIUPP. 

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse se entienden realizadas a partir del 

día hábil siguiente al de su publicación y mediante BAC, conforme los términos esta-

blecidos en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

Todo cambio de domicilio deberá ser fijado en el ámbito geográfico de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires y comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos DIEZ (10) días de su noti-

ficación al Gobierno. El GCABA constituye domicilio en la sede de la DIRECCIÓN 

GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL de la JEFATURA DE GABINETE 

DE MINISTROS, sita en la calle Uspallata 3160, Piso 2º, de esta Ciudad. Todas la no-

tificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios constituidos 

aquí referidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, 

para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en calle 

Uruguay N° 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el domicilio que en el 

futuro lo reemplace, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20° de la Ley N° 

1.218 (texto consolidado Ley N° 5.666). 

ARTÍCULO 7°.- PLIEGOS. CONSULTA DE PLIEGOS. CIRCULARES. 

El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego, el Pliego de 

Especificaciones Técnicas y los correspondientes Anexos y Circulares, se encontrarán 

a disposición de los interesados para su consulta en el sitio web 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 31



5 

www.buenosairescompras.gob.ar , siendo gratuita la obtención de la mencionada do-

cumentación. 

En cuanto a las Consultas, se estará a lo previsto en el artículo 9° del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición N° 396/DGCYC/14 y ar-

tículo 85° del Decreto Nº 326/2017. 

Los oferentes que se hayan acreditado y cumplido con el procedimiento de registra-

ción, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular con-

sultas y/o pedidos de aclaraciones acerca de los Pliegos de Bases y Condiciones a 

través de dicho sistema hasta los DOS (2) días previos a la fecha fijada para la apertu-

ra de las ofertas. 

ARTÍCULO 8°.- GARANTÍAS. 

a) GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

Los Oferentes deberán presentar la Garantía de Mantenimiento de Oferta equivalente 

al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la Oferta, de conformidad con lo pres-

cripto en el artículo 17°.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Genera-

les. La constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las 

formas previstas en el artículo 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Genera-

les., La/s misma/s será/n devuelta/s de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 

del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

La falta de presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, dará lugar a la 

desestimación de la Oferta, sin más trámite.  

La misma deberá adjuntarse en soporte electrónico (formato PDF) a la Oferta (en el 

sistema BAC) y, dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir del 

acto de apertura, entregarse el original en soporte papel a la Dirección General Técni-

ca, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Uspallata 3160, 2° Piso, CABA (internos 

7786/7787/7363/7474). 

b) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

Será del DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor total de la Adjudicación de conformidad 

con lo previsto en el artículo 17.1 inciso b) del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales. Dicha garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en 

el artículo 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La/s misma/s se-
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rá/n devuelta/s de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales.  

c) GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto de la Oferta, del Renglón o los Renglo-

nes impugnados. de conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 inciso f) del Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales. Dicha garantía podrá constituirse en cual-

quiera de las formas previstas en el artículo 17.2 del Pliego Único de Bases y Condi-

ciones Generales. 

ARTÍCULO 9°.- APERTURA. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

La presentación de la Oferta deberá abarcar los aspectos técnicos y económicos. 

La Apertura de la misma se efectuará en el día y horario que se fije en la publicación 

efectuada en el BAC, en la invitación a cotizar cursada oportunamente y en la publica-

ción efectuada en el sitio de internet del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo la presentación de la Oferta deberá efectuarse, en un todo de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 104° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 

326/2017. 

ARTÍCULO 10°.- REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PRO-

VEEDORES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD (RIUPP). 

Para que las Ofertas sean consideradas válidas, los Oferentes deberán estar inscrip-

tos en el RIUPP o presentar constancia de inicio de trámite. Todo ello de conformidad 

con lo previsto en el artículo 5° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

aprobado por medio de la Disposición N° 396/DGCYC/14. 

ARTÍCULO 11°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

Los Oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su Oferta por el término 

de VEINTE (20) días hábiles contados a partir de la fecha del acto de Apertura de la 

misma. Si el Oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 

dicho plazo con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del 

mismo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al ini-

cial (artículo 104° inciso 5 del Decreto Reglamentario N° 326/2017). 
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ARTÍCULO 12°.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA. 

Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos dispo-

nibles. Se deberá cumplir con todos los requerimientos exigidos en el presente Pliego 

de Bases y Condiciones, y se deberán adjuntar los documentos solicitados en soporte 

electrónico.  

Los documentos que por sus características deban ser presentados, o que por alguna 

circunstancia, el Oferente no pueda subir electrónicamente, deberán presentarse en 

soporte papel y serán individualizados en la Oferta y entregados en la en la sede de la 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL de la JEFATURA DE 

GABINETE DE MINISTROS, sita en la calle Uspallata 3160, Piso 2º, de esta Ciudad, 

hasta la fecha y hora establecida para la apertura de ofertas (artículo 104° del Decreto 

Nº 326/2017). 

Para la presentación de la propuesta, el oferente deberá tener en cuenta, además de 

las condiciones requeridas, lo establecido en el artículo 104° de la Ley N° 2.095, el 

artículo 104º del Decreto Reglamentario Nº 326/2017 y artículo 12° del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales aprobado por medio de la Disposición N° 

396/DGCYC/14. 

La oferta deberá comprender los aspectos administrativos, técnicos y económicos.   

Documentación que debe integrar la oferta: 

1) Acreditación de Personería: documentación que acredite la capacidad de la persona 

que suscribe la oferta para obligar a la firma Oferente:  

A. Personas humanas: 

i. Copia del Documento Nacional de Identidad 

ii. Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos o Convenio multilateral, 

según corresponda. 

iii. Constancia de Inscripción en A.F.I.P. 

B. Personas Jurídicas: 

i. Contrato Social o Estatuto con todas sus modificaciones, con las 

constancias de su inscripción en el registro correspondiente. La 

vigencia del contrato o estatuto deberá exceder al período de la 

contratación. El objeto social deberá contemplar la viabilidad de las 

prestaciones como las requeridas. 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 34



8 

ii. Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de 

cargos directivos o autoridades de la sociedad.  

iii. Representación: Poder o documentación que acredite que el firmante de 

la oferta, se encuentra facultado para contraer las obligaciones 

emergentes del presente Pliego en representación de la sociedad, 

pudiendo actuar como representante legal o apoderado. 

iv. Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos o Convenio multilateral, 

según corresponda. 

v. Constancia de Inscripción en A.F.I.P. 

vi. En caso de tratarse de sociedades extranjeras domiciliadas en el 

exterior, deberá acreditarse que las mismas se encuentren 

regularmente constituidas, de acuerdo a la legislación vigente en su 

país de origen y que den cumplimiento al art. 118 de la Ley de 

Sociedades Comerciales. 

C. Unión Transitoria: 

i. Deberán ajustarse estrictamente a lo dispuesto por la normativa dispuesta en el 

Código Civil y Comercial de la Nación. 

ii. Al menos uno (1) de los integrantes de la U.T. deberá acreditar mediante 

documentación fehaciente, el acabado cumplimiento de los requisitos exigidos 

en este Pliego y circulares si las hubiere.  

iii. Las ofertas deberán contener, además de la documentación requerida para las 

personas jurídicas y/o empresas unipersonales anteriormente mencionadas, 

los documentos de constitución de la U.T., en los que deberán constar: 

a) Unificar su personería y fijar domicilio único. 

b) Acreditar fehacientemente su decisión irrevocable de asociarse para la 

convocatoria, expresada a través de los órganos correspondientes de 

cada sociedad. 

c) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T., hasta que se hayan 

cumplido todas las obligaciones emergentes del Contrato. 

d) El compromiso de mantener la composición de la U.T. durante el plazo 

mencionado en el inciso anterior y hasta que se hayan cumplido todas 

las obligaciones emergentes del Contrato, así como también de no 

introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes 

que importen una alteración de la responsabilidad, sin la previa 

aprobación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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e) Designación de uno o más representantes legales que acrediten, 

mediante poder para actuar ante la administración pública, con 

facultades suficientes para obligar a su mandante. 

f) Las empresas integrantes de la U.T. serán solidariamente responsables 

por el cumplimiento del Contrato en caso de adjudicación. 

g) Para el caso que la U.T. esté integrada por personas jurídicas, cada una 

de ellas deberá presentar acta del órgano social correspondiente de la 

cual surja la decisión de presentarse a esta contratación en Unión 

Transitoria (UT). 

2) Declaración Jurada de aptitud para contratar (Anexo I del Pliego de Bases y Condi-

ciones Generales). 

3) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el Ofe-

rente acepta la competencia de los Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y Tri-

butario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o 

jurisdicción. 

4) Declaración Jurada de que a la fecha de presentación de la oferta, el Oferente ni 

sus socios en caso de corresponder, poseen registros en la base de datos de la Admi-

nistración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) relativos a la emisión de facturas apó-

crifas (http://www.afip.gov.ar/genericos/facturasApocrifas/). 

5) Garantía de mantenimiento de la oferta, en cualquiera de las formas previstas por la 

normativa vigente en la materia. 

6) Descripción de antecedentes en la ejecución de servicios de similares característi-

cas tanto en el ámbito público, como en el privado (ver artículo 14° del presente Plie-

go). 

ARTÍCULO 13°.- PROPUESTA TÉCNICA. 

La Oferta presentada deberá contemplar óptimas condiciones técnicas por parte de los 

Oferentes.  

Se evaluará la idoneidad y calidad técnica de la empresa proveedora y de sus equipos 

profesionales, de manera que la adjudicación se ajuste a los requisitos especificados.  

En su Oferta, se deberá acompañar los siguientes ítems, los cuales se analizarán en 

forma conjunta con la Oferta Económica para establecer la Oferta más conveniente 

para el GCBA. 
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• Metodología: El Oferente deberá incluir una descripción de la metodología y ac-

ciones que emplearía para la realización del objeto, conforme lo determinado en el 

Pliego de Especificaciones Técnicas. 

• Equipo de trabajo: Se deberá indicar la cantidad de recursos humanos afectados 

para la ejecución del Servicio, el cual deberá llevarse a cabo con un equipo de 

profesionales adecuado y suficiente para su cumplimiento.  

Esta instancia estima que para un adecuado servicio se requieren aproximada-

mente VEINTE (20) profesionales afectados al mismo. 

A tales fines, será requisito acompañar los Curriculum Vitae de las personas afec-

tadas al cumplimiento del presente Servicio 

• Datos de Terceros Subcontratados: En caso que el oferente integrara a un tercero 

para la prestación de cualquier etapa de los servicios objeto de este Pliego, debe-

rá informarse la etapa en la cual se lo incorporará y los datos del tercero subcon-

tratado propuesto. Asimismo, deberá acompañar la conformidad de la empresa 

requerida para ser subcontratante en el marco de la presente contratación. 

El GCBA se reserva el derecho de rechazar sin causa a cualquier empresa Sub-

contratista que sea ofrecida por los Oferentes, debiendo estos continuar con los 

servicios comprometidos no pudiendo alegarse dicho rechazo para retraso o difi-

cultad alguna para el cumplimiento del Contrato. 

ARTÍCULO 14°.- ANTECEDENTES. 

Los Oferentes deberán acreditar una antigüedad de TRES (3) años en servicios de 

similares características al objeto de la presente contratación.  

Asimismo, deberán detallar minuciosamente los proyectos desarrollados (incluyendo 

tiempo de elaboración, dimensión de los mismos, tiempo de duración, etc.) 

Lo antedicho se deberá complementar con una breve mención de las actividades ac-

tuales del Oferente, focalizando en los servicios que se relaciones con el objeto de la 

presente contratación. 

ARTICULO 15°.- IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO. 

El equipo de trabajo que el Oferente incluya en su oferta deberá tener experiencia e 

idoneidad para realizar los servicios requeridos en el presente Pliego.  

Para las siguientes categorías técnicas y/o profesionales, se ha definido un perfil mí-

nimo que deben cumplir los profesionales presentados y propuestos por el Oferente a 
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efectos de reunir los requisitos mínimos y necesarios para cumplir con el objetivo de la 

contratación. 

Rol en el equipo de trabajo y Requisitos Mínimos. 

Gerente de Proyecto. 

• Al menos CUATRO (4) años de experiencia como Gerente de Proyectos de desarrollo 
de sistemas de características similares a los que son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en gestión con metodología de trabajo de proyectos similares. 

• Capacidad de interlocución, negociación  y resolución de problemas. 

• Capacidad de administrar la agenda del proyecto balanceando prioridades, recursos y 

Riesgos. 

Arquitecto de Sistema. 

• Al menos TRES (3) años de experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de ca-
racterísticas similares a los que son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en definición técnica de proyecto de desarrollo de software. 

• Capacidad de realizar la arquitectura del sistema objeto del presente llamado.  

• Capacidad para realizar diagnóstico y resolución de problemas técnicos.  

• Elaboración de la documentación técnica asociada al proyecto. 

Analista Funcional. 

• Al menos TRES (3) años de experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de ca-
racterísticas similares a los que son objeto del presente llamado. 

• Visión global del sistema, detectando impactos de manera temprana. 

• Experiencia en definición funcional y técnica de proyectos de desarrollo de software.  

• Capacidad de realizar relevamientos y análisis de requisitos técnicos y de negocio.  

• Deberá tener conocimiento en la técnica de Casos de Uso. 

• Experiencia en análisis y diseño funcional y técnico de proyectos de desarrollo de soft-
ware. 

• Definición del plan de pruebas y supervisión de su correcta realización. 

• Capacidad para diseñar y evaluar resultados de pruebas funcionales. 

• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de problemas. 

• Elaboración de la documentación técnica asociada al proyecto. 

Analista Programador. 

• Al menos TRES (3) años de experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de ca-
racterísticas similares a los que son objeto del presente llamado. 

• En este rol se deberán integrar los siguientes conocimientos técnicos: J2EE, Java, 
JavaScript, HTML, JUnit, Hibernate, MySQL, Spring Framework, Open LDAP, ADF 
Faces, Mule, Jasper Report, Jquery. JBoss JBPM, Quartz, Junit, Angular, Oracle DB. 

• Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar resultados de pruebas unitarias. 

• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de problemas. 

Tester. 

• Al menos TRES (3) años de experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de ca-
racterísticas similares a los que son objeto del presente llamado. 

• Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar resultados de pruebas unitarias. 

• Capacidad para realizar diagnósticos y comunicar deficiencias o fallas en el desarrollo. 
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Rol en el equipo de trabajo y Requisitos Mínimos. 

Diseñador Gráfico. 

• Al menos DOS (2) años de experiencia en diseño gráfico proyectos de desarrollo de sis-
temas. 

• Experiencia en maquetado. 

• Conocimientos en UX 

El Oferente deberá presentar la propuesta de trabajo en dónde todos los roles posean 

bien definidas sus responsabilidades y funciones.  

Los colaboradores presentados por el Oferente en la propuesta deben contar con un 

CV que detalle sus capacidades y competencias y deberá quedar claro qué CV co-

rresponde a cada perfil solicitado. 

ARTÍCULO 16°.- FORMA DE COTIZAR. 

Los Oferentes deberán cotizar el precio por Renglón, de acuerdo al cuadro que se 

acompaña a continuación: 

RENGLÓN TÍTULO CANTIDAD DE HORAS 
PRECIO  

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

1 

 

Servicio de Desa-

rrollo de Adecua-

ciones al SUACI 

20185 
(Valor Hora en 

Pesos) 
(Precio total) 

2 
Servicio de Soporte 

y Mantenimiento 
1150 

(Valor Hora en 

Pesos) 
(Precio total) 

TOTAL    

(Valor integral de la 

propuesta econó-

mica) 

Los oferentes deberán efectuar la cotización, detallando el precio unitario y total de 

cada uno de los renglones cotizados, como así también el monto total de su oferta 

(deberán expresar el monto en letras y números). 

La moneda de cotización de la Oferta y de pago será en PESOS, moneda de curso 

legal en la República Argentina. 

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), este Gobierno reviste 

la condición de Exento, en consecuencia, en las propuestas económicas que el 
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interesado presente junto a las Ofertas no se deberá discriminar el importe co-

rrespondiente 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. 

ARTÍCULO 17°.- ANÁLISIS DE LA OFERTA. DICTAMEN DE EVALUACIÓN. 

Realizada la apertura, la Comisión Evaluadora de Ofertas, analizará y evaluará toda la 

documentación exigida y presentada por los Oferentes. La recomendación de la Comi-

sión de Evaluación de Ofertas deberá recaer en la oferta más conveniente, teniendo 

en cuenta para ello el precio, la calidad y la idoneidad del Oferente. 

A dichos fines la documentación presentada, será calificada conforme al siguiente es-

quema de puntuación: 

CONCEPTO PUNTAJE 
PONDE- 

RACIÓN 

1.    Propuesta técnica 100 60% 

a.    Antigüedad del Oferente en el mercado para el rubro especifico. El Ofe-

rente ha constituido su persona para brindar servicios como los solicitados en 

la presente contratación desde hace: 

15   

                              i.    Más de 15 años 15   

                             ii.    Más de 10 años y hasta 15 años 10   

                               iii.    Más de 5 años y hasta 10 años 5   

                               iv.    Hasta 5 años 0   

b.    Posee programa de calidad. Certificaciones de planes de mejora conti-

nua. 

10   

                                 i.    Posee programa de calidad 10   

                                ii.    No posee programa de calidad 0   

c.    Posee planes de capacitación. Planes de capacitación formales de los 

perfiles presentados con nota del responsable legal del oferente y del perso-

nal afectado al proyecto declarando bajo juramento la correspondencia de 

dichos planes y el nivel de cumplimiento de dichos planes. 

10   

                                 i.    Posee planes de capacitación 10   

                                ii.    No posee planes de capacitación 0   

d.    Certificaciones asociadas al servicio. Certificaciones de la organización 

relativos a las metodologías solicitadas (ISO, CMMI o equivalentes). 

10   

                                 i.    Posee certificaciones 10   

                                ii.    No posee certificaciones 0   

e.    Experiencia del Oferente en la ejecución de proyectos similares a la 

presente Oferta. El Oferente ha finalizado en tiempo y forma una cantidad de 

proyectos similares en envergadura, funcionalidad, equipo de trabajo y tiem-

pos de ejecución. Son elementos de prueba los siguientes: órdenes de com-

pra, órdenes de servicios, facturas o contratos emitidos por quien requirió los 

servicios, siempre y cuando hayan tenido como objeto un servicio de simila-

res características al que se contrata en los últimos 10 años. 

15   
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                                 i.    10 o más proyectos 15   

                                ii.    De 5 a 9 proyectos 10   

                               iii.    Hasta 4 proyectos 0   

f.     Metodología y plan de Trabajo. El Organismo otorgará el puntaje del Plan 

de Trabajo en función de la metodología y alcance del plan propuesto por el 

oferente en contraste con las necesidades particulares de esta contratación 

15   

                                 i.    Mejor plan de trabajo 15   

                                ii.    Segundo mejor plan de trabajo 10   

                               iii.    Tercer mejor plan de trabajo 5   

                               iv.    Cuarto mejor plan de trabajo y subsiguientes 0   

g.    Equipo de trabajo. Se realizará como resultado la evaluación individual 

de cada profesional asignado en base a su formación (35%), competencia 

para el trabajo (50%) y conocimiento del organismo (15%). El puntaje de este 

concepto es acumulativo. 

25   

                                 i.        Gerente de proyecto 3   

                               ii.        Arquitecto de software 5  

                               iii.        Analista funcional 5   

                               iv.        Analista programador 5   

                               v.        Tester 5   

                               vi.        Diseñador gráfico 2  

2.    Propuesta superadora. 10 20% 

                                 i.        Presenta 10  

                                ii.        No presenta 0  

3.    Propuesta económica. 

Para el cálculo del puntaje de la Oferta Económica se aplicará la siguiente 

formula de ponderación: 

Puntaje = [(Mejor Oferta Económica en $) / (Oferta Económica en $)] x 100. 

Se denomina “Mejor Oferta Económica en $” a la Oferta que posea el menor 

precio. La “Mejor Oferta” recibirá 100 puntos y el resto de los puntajes se 

obtendrá del cálculo por medio de la formula explicitada. 

100 20% 

De conformidad con lo expuesto, la Oferta más conveniente será aquella que obtenga 

un puntaje mayor en la sumatoria de los ítems a analizar, de conformidad con la si-

guiente formula: 

Puntaje Técnico x 60% + Puntaje Propuesta Superadora x 20% + Puntaje Eco-

nómico x 20% = PUNTAJE TOTAL 

ARTÍCULO 18°.- EVALUACIÓN E IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN. 

Una vez evaluadas las Ofertas por la Comisión Evaluadora, en los términos estableci-

dos en los artículos 107° y 108° de la Ley N° 2.095 y en el artículo 107° del Decreto 

Reglamentario N° 326/2017, y notificado y publicado el dictamen de evaluación perti-

nente, los interesados podrán formular impugnaciones a la Preadjudicación dentro del 

plazo de TRES (3) días de su publicación a través de BAC, previo depósito de la ga-

rantía pertinente (ver artículo 8° inciso c) del presente Pliego), el que deberá ser acre-

ditado ante la Autoridad Competente.  
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La impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios 

correspondientes. 

La autoridad competente resolverá las impugnaciones, previo dictamen de la Procura-

ción General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la Preadjudica-

ción por parte de los Oferentes, el depósito del CINCO POR CIENTO (5%) del monto 

de la Oferta del Renglón o Renglones impugnados. Si el dictamen de evaluación para 

el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna Ofer-

ta, el importe de la garantía de impugnación se calculara sobre la base del monto de la 

oferta del renglón o renglones del impugnante. 

ARTÍCULO 19°.- ADJUDICACIÓN. 

La Adjudicación será efectuada mediante el correspondiente acto administrativo, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley N° 2.095. 

El acto administrativo de Adjudicación, será notificado a través de BAC al/los Adjudica-

tario/s y al resto de los oferentes dentro de los SIETE (7) días de emitido. 

El mismo será publicado en el portal www.buenosairescompras.gob.ar  y se publicará 

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de UN (1) día (artículo 

23° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). 

ARTÍCULO 20°.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (ARTÍCULO 114º DE-

CRETO REGLAMENTARIO N° 326/2017). 

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

Adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta. El Adjudicatario podrá 

rechazar la orden de compra dentro de los TRES (3) días de su notificación, exclusi-

vamente en el caso en que se encuentre vencido el mantenimiento de su oferta. De 

darse éste supuesto la autoridad competente puede adjudicar el contrato al Oferente 

que siga en el orden de mérito. 

ARTÍCULO 21°.- FALSEAMIENTO DE DATOS. 

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

la devolución de la garantía. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la con-

tratación, será causal de rescisión por culpa del Adjudicatario, con pérdida de la Ga-
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rantía de Adjudicación del Contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades 

que pudieren corresponder. 

ARTÍCULO 22°.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. 

La sola presentación de la Oferta implicará, para el Oferente, la aceptación y el pleno 

conocimiento de las condiciones, las cláusulas integrantes de la presente Licitación y 

las características contractuales objeto de la presente. 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 tampoco de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 

ARTÍCULO 23º.- CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA LICITACIÓN. 

Todas las ofertas deberán contener, sin excepción, la totalidad de los servicios cuya 

contratación se licita. Bajo ningún concepto será admitidas ofertas parciales. No serán 

admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los pliegos, ni ofer-

tas alternativas a lo solicitado, ni ofertas por parte de la totalidad de lo requerido para 

cada renglón. 

ARTÍCULO 24º.- PLAZO. LUGAR DE EJECUCIÓN. PRÓRROGA. 

Toda vez que la presente contratación se efectúa bajo la modalidad de Orden de 

Compra Abierta, el plazo de duración del Servicio será hasta el agotamiento de la can-

tidad de horas previstas en los Renglones N° 1 y 2 o hasta el día 30 de abril de 2018, 

lo que ocurra primero. 

El GCBA se reserva el derecho de prorrogar el Contrato celebrado con quien resulte 

Adjudicatario, bajo idénticas condiciones y respetándose los valores contractuales ori-

ginales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 2.095 en su texto 

consolidado por la Ley N° 5.666 y su Decreto Reglamentario N° 326/2017. 

El desarrollo del sistema deberá realizarse en las oficinas del Adjudicatario, debiendo 

procederse a la implementación en los espacios físicos y desde el equipamiento de la 

Dirección General, dependiente de la Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana de 

la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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No obstante lo expuesto, las tareas relativas a la instalación se realizarán en los distin-

tos establecimientos del GCBA indicados por la Dirección General, encontrándose 

todos ubicados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 25°.- CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. 

Las facturas deberán ser confeccionadas de conformidad con los términos estableci-

dos por la Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas de acuerdo a lo 

establecido en el Sistema Buenos Aires Compras 

(https://www.buenosairescompras.gob.ar). 

ARTÍCULO 26°.- PLAZO DE PAGO. FORMA DE PAGO. FACTURA. 

El pago se efectuará dentro del plazo de TREINTA (30) días de la fecha de presenta-

ción de la respectiva factura y parte de recepción definitiva, de conformidad con lo es-

tablecido en los artículos 28°, 29° y 30° del Pliego Único de Bases y Condiciones Ge-

nerales aprobado por medio de la Disposición N° 396/DGCYC/14. 

Una vez prestado el servicio requerido mediante la correspondiente Solicitud de Provi-

sión, el Adjudicatario podrá presentar el remito correspondiente para su conformidad 

por parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los remitos 

se deberán presentar una vez finalizados los trabajos requeridos en la correspondiente 

Solicitud de Provisión, debiendo abarcar la totalidad de los trabajos requeridos en és-

tas. 

Una vez conformado el mismo, se procederá a la emisión del Parte de Recepción De-

finitiva (PRD) correspondiente, el cual conjuntamente con la factura, deberá tramitarse 

ante la Dirección General de Contaduría de acuerdo a lo establecido en el Pliego de 

Bases y Condiciones Generales. 

ARTÍCULO 27°.- CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

El Adjudicatario no podrá ceder total o parcialmente por ningún medio el Contrato obje-

to de la presente Licitación sin previa autorización fundada de la autoridad competen-

te. La trasgresión a lo establecido en el presente artículo será sancionada con la resci-

sión de la contratación, con la pérdida total de los depósitos en garantía constituidos, 

no reconociéndose indemnización alguna por ningún concepto. 

ARTÍCULO 28°.- PENALIDADES Y SANCIONES. 
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Rigen para el presente procedimiento de selección, todas las penalidades y sanciones 

previstas en el Titulo SEXTO. Capítulos XII y XIII de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 

según Ley N° 5.666) y lo previsto por el Decreto Reglamentario Nº 326/2017, debién-

dose aplicar las mismas según lo establecido en los capítulos mencionados. 

ARTÍCULO 29°.- JURISDICCIÓN. 

Para atender las cuestiones que se susciten en torno a las Compras y Contrataciones 

efectuadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las partes que-

dan sometidas única y expresamente a la jurisdicción de los Tribunales en lo Conten-

cioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renuncian-

do a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 32/SECAYGC/17 (continuación)
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1 Marco General. 

1.1 Antecedentes. 

Actualmente el GCBA cuenta con el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI), a través del cual 

cada ciudadano puede realizar distintas solicitudes, hacer denuncias o trámites a distancia y ver la 

evolución de los mismos. 

Dicha herramienta se ha ido transformado a lo largo de los años desde su creación hasta la 

actualidad, haciendo que se ensucie de una manera tal su codificación que cada problema que se 

detecta en su funcionamiento es muy difícil de identificar su causa raíz y dar con la solución 

apropiada.  

Por otro lado, se necesita reestructurarlo completamente y rediseñarlo para poder soportar la 

demanda actual; es vital que se modernice en su tecnología para poder alinearse con el resto de los 

sistemas con el cual se integra y mejorar de manera pronunciada su performance. 

1.2 Objeto de la Contratación. 

El objeto del presente llamado es la provisión de Servicios Profesionales para el diseño, desarrollo 

y/provisión e implementación del Nuevo Back Office del Sistema de Atención Ciudadana, que 

deberá ser un sistema desarrollado con las últimas tecnologías alineado a los demás sistemas con 

los que interactúa, que dé un salto de calidad sobre la herramienta existente, que mejore la 

experiencia de los ciudadanos en la autogestión de la carga de solicitudes y reclamos y que dé 

solución a toda la problemática actual, para la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, en 

adelante ORGANISMO CONTRATANTE, según las especificaciones técnicas indicadas en la sección 

correspondiente de este documento y de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales. 

Los servicios objeto del presente llamado deben cubrir todos los requerimiento detallados en el 

presente Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos. 

El presente llamado está orientado a obtener óptimas condiciones técnicas y económicas por parte 

de los OFERENTES. Se evaluará la idoneidad y calidad técnica de la Empresa Proveedora y de sus 

equipos profesionales, de manera que en la adjudicación se ajuste a los requisitos especificados. 
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1.3 Principios. 

A continuación se detallan los principios prioritarios a cumplir con la prestación de los servicios 

requeridos: 

A Nivel Solución. 

• Auditabilidad: se debe poner especial foco en mantener, mejorar e implementar procesos que 

eliminen toda y cualquier posibilidad de acción discrecional por parte de personal, agentes y/o 

funcionarios del GCBA involucrados. 

• Calidad en la Atención al Ciudadano: los procesos deben ser mejorados e implementados 

tomando como premisa la mejora de la calidad de la interacción con el destinatario del 

proceso, trámite, o servicio a resolver. 

• Modernización del Gobierno: las soluciones se deben adoptar tomando como premisa la 

integración con soluciones que permitan efectivamente la modernización del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A Nivel Proveedor: 

• Que tenga la estructura suficiente, en cantidad e idoneidad de especialistas, para soportar la 

provisión de los servicios requeridos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y durante al 

menos toda la extensión del contrato. 

• Que ya haya realizado la provisión de servicios similares en complejidad y en volumen, dentro 

de la República Argentina. 

• Que más allá de lo contractual/legal exista el más alto compromiso por parte del 

ADJUDICATARIO con el GCBA. 

A Nivel de Grado de Independencia: 

• Que la metodología de trabajo permita la transferencia de conocimiento, tanto sobre el 

producto como sobre la plataforma tecnológica hacia los participantes clave provistos por el 

GCBA. 

• Que el proceso de implementación y transferencia de conocimientos asegure la participación 

del personal del GCBA en forma activa y recurrente en todos los procesos de implantación, de 

forma tal que posibilite la independencia del ADJUDICATARIO en el menor lapso posible. A este 

efecto, los programas de capacitación deberán contemplar este requerimiento y formar al 

personal clave del GCBA en forma oportuna para su efectiva participación en la implantación. 
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1.4 Políticas y Estándares Tecnológicos 

Será obligación de quien resulte ADJUDICATARIO de los servicios requeridos, la completa y total 

observancia de los Estándares Tecnológicos dictados por la Agencia de Sistemas de Información 

para los sistemas informáticos del GCBA; así como también dar cumplimiento a las políticas 

implementadas a partir de la Resolución Nº 177-ASINF-2013 y su complementaria Nº 239- 

ASINF-2014. 

Las políticas, estándares y documentación se encuentran disponibles en el Portal del Gobierno 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

http://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/agenciadesistemas/estandares 

1.5 Estudio de Campo. 

Los OFERENTES deberán realizar su propio estudio de campo, quedando bajo su entera 

responsabilidad la verificación de los datos y referencias, tomando exclusivamente a su cargo las 

consecuencias de eventuales errores cometidos.  
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2 Especificaciones Técnicas. 

2.1 Renglón 1 - Desarrollo de Nuevo Back Office del Sistema de Atención Ciudadana 

El proyecto del Nuevo Back Office del Sistema de Atención Ciudadana debe cubrir los siguientes 

requerimientos: 

Actualizar a nivel tecnológico y rediseñar a nivel conceptual la estructura de backend sobre la cual 

funciona el Sistema de Atención Ciudadana transformándolo en una Plataforma de Gestión 

Colaborativa, haciendo de la integración con SAP un pilar para el sistema y solucionando todos los 

problemas de performance que se experimentan en la actualidad, e incluyendo nuevas 

integraciones para potenciar la gestión. 

Comprende el rediseño y desarrollo completo tanto de un nuevo backend como de un nuevo front 

end web responsive para la gestión de las solicitudes por parte de las distintas áreas de Gobierno 

que prestan servicios a los vecinos. 

 

2.1.1 Funcionalidades, arquitectura y definiciones técnicas que hacen al sistema 

2.1.1.1 FUNCIONALIDADES 

Nuevo Back Office: 

Se requiere la reingeniería de todo el sistema transformándolo en una Nueva Plataforma de 

Gestión Colaborativa, haciendo de la integración con SAP un pilar para el sistema y solucionando 

todos los problemas de performance que se experimentan en la actualidad. 

Para cumplir con este objetivo se solicita migrar del actual sistema sólo las secciones y funciones 

que sean necesarias para operar el sistema y aquellas que sean utilizadas actualmente. 

Asimismo, se deberá dividir lo referente a la gestión de solicitudes de la gestión de trámites a 

distancia para lograr un correcto agrupamiento y no unificar temas que son diferentes entre sí. Por 

lo que el backend de solicitudes se construirá como uno nuevo y el de trámites se mantendrá 

donde se encuentra actualmente. Esto implica realizar una migración correcta de contactos 

relacionados entre sí luego de un proceso de data cleansing. 
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Se requiere además unificar los distintos backends, front ends y bases de datos que posee la 

aplicación, para contar con un único sistema unificado de Gestión Colaborativa. 

También se requieren las siguientes mejoras: 

1. Integraciones: 

a.  Actuales (a migrar): 

• Chat Inteligente. (WS SUACI) 

• Aplicaciones móviles: BA Taxi, BA Subte, Denuncia Vial, BA 147. (WS SUACI) 

• Sistema de Tránsito Fotomulta. (WS SUACI) 

• SAP 

• CRM Metrovías (WS SUACI) 

• USIG – Mapa de Buenos Aires 

b. Nuevas (a desarrollar): 

• Base Única de Ciudadanos (MIBA) 

• CRM Call Center.  

• Active Directory (para manejo de usuarios) 

• Sistema de Puntos 

2. Buscadores: 

• El Buscador de Ciudadano deberá separarse del buscador de solicitudes, permitiendo la 

búsqueda por distintos campos: Nombre, Apellido, DNI, Comuna donde vive, etc. (todos los 

datos posibles de Ciudadano). En la pantalla de “Detalles del Ciudadano”, debería haber un 

botón para “Cargar solicitud” que llevaría directamente a la carga de la solicitud salteando 

la pantalla de completar los datos del Ciudadano. 

• En la pantalla de búsqueda de Solicitudes deben aparecer por defecto solo los campos 

obligatorios y que el operador pueda ir agregando con un ‘+’ los campos extras por los que 

quiere realizar la búsqueda. 

3. Carga de solicitudes: 

• Incluir al principio del flujo de carga de una solicitud la pantalla para iniciar sesión con el 

Ciudadano. Siempre se debería pasar por esta pantalla al querer cargar una nueva solicitud. 

En el caso de que el Ciudadano no quiera pasar sus datos (denuncias anónimas) debería 

estar la posibilidad de pasar la pantalla sin completar los datos, y solo se debería habilitar 

las prestaciones que permiten Denuncias anónimas.  
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• Al finalizar la carga de una solicitud, debería haber un botón para ofrecer al Operador 

“Cargar otra solicitud con el mismo Ciudadano” (esto saltearía la pantalla de completar los 

datos del Ciudadano) o “Ver datos del Ciudadano” que llevaría directamente al detalle de 

ese Ciudadano.  

4. Bandeja de Entrada: 

• Agregar filtros avanzados para que se adapte mejor a los operadores, donde puedan ir 

agregando los campos por los que pueden filtrar (ejemplo: filtrar por más de un estado). 

5. Cuestionarios:  

• Elegir el orden de las preguntas y poder agregar una pregunta en cualquier paso/orden. 

• Reutilizar preguntas, para que 3 respuestas te puedan llevar a la misma pregunta (ejemplo: 

Elegir la opción “Otros” te lleva a una pregunta de campo libre para describir el problema). 

• Funcionalidad para exportar e importar cuestionarios. 

• Interfaz drag and drop. 

• Poder editar tipo de pregunta y formato (texto, choice, etc.). 

6. Flujo de resolución (esquemas): 

• Debe ser flexible para poder modificar datos de contactos existentes en caso de algún 

problema con el sistema. 

• Se debe reemplazar el concepto de “Flujo” por el de “Esquema”: Un esquema es un 

conjunto de estados con transiciones posibles entre los mismos. 

• Cada prestación deberá tener asociado un esquema. 

• Si se modifica un esquema (se agrega o quita un estado o una transición) los cambios 

aplican para todas las solicitudes que tengan asociado ese esquema. 

• ABM de estados.  

• Creación de esquema en base a estados y transiciones posibles (solo entre las opciones 

definidas en el ABM anterior). 

• Crear/editar esquema con interfaz gráfica para seleccionar transiciones, agregar 

Comunicaciones y Organismos Responsables asociados a cada Estado del esquema, y que 

se dibuje el diagrama de estados para poder exportarlo. 

• Funcionalidad para exportar e importar esquemas. 

7. Prestaciones: 

• Agregar filtros avanzados en grilla de búsqueda. 
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• Todas lo que se define por ABM debe venir como una lista desplegable de valores, 

ordenada alfabéticamente. 

• Funcionalidad para exportar e importar prestaciones (con su configuración). Debería validar 

al momento de importar que existan las configuraciones asociadas (Flujos, Templates, 

Cuestionarios, etc.). 

• Replicar prestación (crear una nueva en base a una existente). 

8. Espacios públicos: 

• Mejorar la integración con USIG en lo que respecta a espacios públicos, consumiendo los 

servicios de EPOK expuestos por el área. 

9. Comunicaciones: 

• Editor de HTML en el que figuren las variables disponibles para usar en cada Template. 

• Edición de formato de los contenidos de las variables (para poder poner los textos en 

negrita, cursiva, etc.). 

• Interfaz para testeo del envío de mails: Elegir casillas de email  a recibir los mails y valores 

de las variables y probar el envío. 

• Hacer seguimiento de contactos particulares incluyendo en copia de los mails alguna casilla 

de control. 

10. Carga Masiva de Contactos: 

• Carga de contactos desde un archivo batch (Excel o similar). 

• Carga masiva de contactos de forma offline que permita sincronizar con SUACI al 

conectarse a internet (formulario de carga offline). 

11. Administración de usuarios y permisos: 

• Poder visualizar qué Roles están asignados a qué Organismo, incluyendo tanto búsqueda 

por Rol como búsqueda por Organismo. 

• Copiar Roles (crear uno nuevo en base a uno ya existente). 

• Mejorar interfaz para asignación de permisos de los roles, para que en la misma pantalla se 

elija Menú, Submenú y Acción, y que vaya filtrando las opciones posibles de acuerdo a lo 

que se va seleccionando (Menú habilita ciertos Submenús, los submenús habilitan ciertas 

acciones). 

 

12. Reportes: 
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• Interfaz de reportes customizables para poder realizar reportes personalizados que usan 

frecuentemente las áreas. 

• No se deberá limitar el número de solicitudes a exportar (el sistema actual permite un 

límite de 4000 máximo). 

• Reportes de control para administradores con el objetivo de analizar errores frecuentes de 

la aplicación, información de auditoría almacenada en la base de datos, etc. 

13. Integración con SAP: 

• Mejorar bandejas de envío de contactos a SAP y transiciones de Estados. 

• Mejorar tabla de equivalencias con SAP (que se muestre el nombre del Estado SAP: REOK, 

INIC, etc). 

• Logueo de request y response a SAP. 

14.  Contenido editable en todo el sitio: 

• Todos los textos del sitio, títulos, mensajes de error, etc., deberían poder ser editables 

siempre que se requiera. Cada elemento debería tener un ID de Contenido asociado a un 

texto almacenado en la BD, y se debería poder editar a través de una interfaz o de un 

Excel/XML que luego se implemente con algún proceso y pise los datos que sean 

necesarios, para que sea flexible la modificación de textos y no dependa de una versión. 

15. Control de errores: 

• Se requiere un mejor manejo de errores asociando los códigos a frases más amigables del 

lado del usuario y una tabla interna que catalogue los errores del sistema. 

16. Web Services: 

• Se requiere migrar los WS actuales de SUACI (SOAP) que se definan a nuevos WS REST con 

los ajustes que se consideren necesarios. 

• Desarrollo de nuevos WS REST que permitan la integración con otros sistemas. 

17. Nuevos ABMs para front público: 

• Categorías, subcategorías y encuestas. 

• Estados, equivalencias y descripciones. 

• Solicitudes más frecuentes. 

18. Navegación:  

• Registrar en Google Analytics la actividad del operador. 
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2.1.1.2 ARQUITECTURA 

1. Se deberá prever la necesidad de contar con tres ambientes (Testing, Homologación/Pre 

producción y Producción) para permitir al CONTRATANTE realizar pruebas y dar la aprobación 

de los pasajes a producción. 

2. Se deberá presentar el Catálogo de Servicios acompañado con la descripción y detalle de los 

mismos incorporados en la solución. 

3. Deberá presentarse el Modelo de Integración de las mismas. 

2.1.1.3 DIAGRAMAS DE ESTRUCTURAS 

1. Diagrama de Entidad Relación (D.E.R.). 

2. Diagrama de Clases: que describa el diseño estático del sistema a través de sus clases, 

interfaces, colaboraciones y relación entre ellas. 

3. Diagrama de Componentes: que represente al sistema o producto en componentes y las 

relaciones entre éstos. Describe la vista de implementación estática de un sistema. 

4. Diagrama de Despliegue: Muestra la relación entre los nodos que participan en la ejecución y 

de los componentes que residen en ellos. Entendiéndose por nodos a los elementos donde se 

ejecutan los componentes y su despliegue físico. 

2.1.1.4 DIAGRAMAS DE COMPORTAMIENTO 

1. Diagramas de Actividades: muestra el flujo secuencial de actividades en un sistema y los 

objetos que actúan y sobre los que se actúa. 

2. Diagramas de Casos de Uso: representando el comportamiento de todos los casos de uso 

posibles. 

3. Diagramas de Estados: Identificando la secuencia de estados por las que pasa un objeto a lo 

largo de su vida en respuesta a eventos, junto a sus repuestas a esos eventos. 

4. Diagramas de Secuencia: Presentando un conjunto de objetos y los mensajes enviados y 

recibidos por ellos. Resalta la ordenación temporal de dichos mensajes. 

2.1.1.5 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

1. Desempeño: El producto debe garantizar la confiabilidad, seguridad y desempeño a los 

usuarios. En este sentido la información almacenada deberá y podrá ser consultada y 

actualizada permanente y simultáneamente, sin que dicha acción afecte el tiempo de 

respuesta. 
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2. Disponibilidad: Debe estar disponible entre un 95% y 98% de veinticuatro x siete x trescientos 

sesenta y cinco (24X7X365) días y debe operar de la misma manera para todos los niveles de la 

estructura jerárquica del GCBA en todas sus sedes. 

3. Escalabilidad: El sistema debe ser construido sobre la base de un desarrollo evolutivo e 

incremental, de tal forma que nuevas funcionalidades y requerimientos relacionados puedan 

ser incorporados afectando el código existente de la menor manera posible, para ello deben 

incorporarse aspectos de reutilización de componentes. El sistema deber estar en capacidad de 

permitir en el futuro el desarrollo de nuevas funcionalidades, modificar o eliminar 

funcionalidades después de su construcción y puesta en marcha inicial. 

4. Flexibilidad: El sistema debe ser diseñado y construido con los mayores niveles de flexibilidad 

en cuanto a la parametrización de los tipos de datos, de tal manera que la administración sea 

realizada por un administrador funcional del sistema. 

5. Mantenibilidad: Todo el sistema deberá estar completamente documentado, en los manuales 

de administración y de usuario.  

El sistema debe contar con una interfaz que incluya: Administración de usuarios, administración 

de interfaces  y Administración de parámetros. En cada uno deberá ofrecer todas las opciones 

de administración disponibles para cada uno. 

6. Interoperabilidad: El sistema debe tener la capacidad de interactuar con otros sistemas del 

GCBA. 

2.1.1.6 SEGURIDAD 

1. El sistema podrá asignar roles y permisos utilizando Active Directory. 

2. El sistema debe contemplar la segregación de funciones, teniendo un perfil de Administrador 

de Seguridad, el cual será responsable de efectuar ABM de usuarios. 

3. Se deberá loguear todas las operaciones de ABM realizadas por los usuarios (prestaciones, 

esquemas, templates, etc.) para asegurar su trazabilidad. 

4. Se deberá proveer la función “Consulta Histórica” de actividades de los usuarios, incluyendo 

accesos o acciones fallidas, contando con las siguientes opciones: 

a. Selección de un período de consulta para un determinado usuario/ operador. 

b. Selección de un período de consulta de todos los usuarios/ operador.  

c. Exportación de las consultas a un archivo en texto plano al destino que se le indique. 
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5. El producto deberá proveer para el Administrador de Seguridad Informática, la función de 

consulta de los accesos realizados por los usuarios para su auditoría, con las siguientes 

capacidades: 

a. Selección de un período de consulta para un determinado usuario. 

b. Selección de un período de consulta de todos los usuarios.  

c. Exportación de las consultas a un archivo en texto plano al destino que se le indique. 

6. El software deberá mantener el registro de ABM efectuados y quien los efectuó, para: 

a. Accesos. 

b. Perfiles.  

c. Usuarios. 

En el caso de bajas y modificaciones se deberá disponer del estado anterior y posterior del 

registro, con registro de fecha y hora. 

7. El software deberá proveer  la función que permita reportar a pedido, los perfiles y usuarios 

existentes con el propósito de ser auditado en cualquier momento y con la capacidad de 

exportación indicada en el Ítem 4: 

a. Nómina de Usuarios existentes en la aplicación. 

b. Nómina de Perfiles. 

c. La relación de perfiles asignados a los usuarios operativos y viceversa. 

d. Que permita distinguir con claridad la segregación de funciones evitando la 

coexistencia en una misma persona dos o más niveles de autorización. 

8. Sistema de back up que asegure la disponibilidad de la información actual e histórica los 365 

días del año. 

2.1.1.7 PUESTOS CLIENTES 

1. El sistema debe ser multibrowser. Se deberá indicar las versiones por browser donde sea 

soportado. 

2.1.2 Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del renglón N° 1, estará dado en función del 

agotamiento de la cantidad de horas previstas (20.185) o hasta el 30 de abril de 2018, lo que 

ocurra primero, desde la recepción de la Orden de Comienzo. 
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2.2 Renglón 2 - Servicios de Soporte y  Desarrollo para Mantenimiento Correctivo  y Evolutivo sobre 

el Nuevo Backend del Sistema Único de Atención Ciudadana. 

Para el cumplimiento de lo estipulado, se entenderá como Soporte: a los servicios de soporte de 

aplicaciones que comprenden proveer asesoría y/o consultoría clasificada de los profesionales por 

parte del ADJUDICATARIO, con el fin de brindar ayuda para implementar y ejecutar aplicaciones, 

adaptar componentes y/o integrar soluciones. 

Para el cumplimiento de lo estipulado, se entenderá como Desarrollo: a los servicios especializados 

orientados a la producción de sistemas, módulos y/o componentes de software siguiendo procesos 

planificados y estructurados que comprenden identificar y/o analizar requerimientos, diseñar 

soluciones, codificar y/o construir, probar y/o testear, documentar y entregar piezas de software, 

con el fin de proveer soluciones de sistemas. El ADJUDICATARIO deberá ofrecer el servicio con 

recursos especializados. 

2.2.1 Alcance de los Servicios. 

Proveer MIL DOSCIENTOS (1200) HORAS de Servicio de Soporte y Desarrollo para el Mantenimiento 

Correctivo y Evolutivo durante el plazo previsto en el presente llamado, a ser utilizadas de acuerdo 

al siguiente detalle: 

Soporte: 

• Brindar Soporte a Operadores y Personal Técnico, vía mail, telefónico y presencial según 

sea requerido, sobre los componentes y aplicaciones objeto de la presente contratación.  

• Brindar Soporte a Operadores y Personal Técnico, vía mail, telefónico y presencial según 

sea requerido, sobre la Actualización de Componentes de Software de Dominio Público 

involucrados en la Aplicación, cuando estos sean requeridos para garantizar 

Funcionamiento Pleno, Continuidad de Operaciones y/o Seguridad de la Aplicación. 

• Brindar Soporte a Operadores y Personal Técnico, vía mail, telefónico y presencial según 

sea requerido, referido a diagnóstico e informe de performance del sistema y/o logs 

generales. El informe debe incluir recomendaciones de mejoras a ser consideradas a aplicar 

por el ORGANISMO CONTRATANTE. 
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• Brindar Soporte a Operadores y Personal Técnico, vía mail, telefónico y presencial según 

sea requerido, referido a acciones correctivas y ajustes de performance, derivadas de los 

diagnósticos. 

• Provisión de paquetes de corrección y/o mejoras de las Aplicaciones objeto de al presente 

contratación, los cuales su aplicación queda a exclusivo criterio del ORGANISMO 

CONTRATANTE. 

• Asistir a solicitud del ORGANISMO CONTRATANTE ante la ocurrencia de algún desperfecto 

que ocasione la caída parcial o total de alguno de los servicios o funcionalidades 

implementadas en la solución que no estén cubiertas o alcanzadas por períodos de 

Garantía Técnica de los componentes afectados. 

• Efectuar el Diagnóstico del problema y/o proponer solución/corrección al ORGANISMO 

CONTRATANTE para su aceptación. 

• Efectuar la corrección del incidente previo acuerdo  del ORGANISMO CONTRATANTE. 

• Proveer scripts de Corrección de Datos en producción en caso de ser requeridos para 

subsanar errores. 

• Soporte remoto u “on-site” de puesta en producción de nuevos componentes, 

adaptaciones o ajustes basados en Nuevos requerimientos.  

• Provisión de código fuente del desarrollo realizado. 

Desarrollo: 

• Análisis, Diseño, Construcción, Pruebas Unitarias y Pruebas Funcionales de componentes, 

adaptaciones o ajustes basados en Nuevos Requerimientos Técnicos y/o Funcionales. 

• Confección y/o modificación de la documentación involucrada en los cambios producidos 

por Nuevos Requerimientos resueltos. 

• Capacitación relativa a los componentes objetos de la presente contratación para Personal 

Técnico, a requerimiento del ORGANISMO CONTRATANTE. 

• Soporte Técnico y/o eventual implementación de Conversión y/o Migración de Datos 

relativos a los componentes objeto del presente llamado, a requerimiento del ORGANISMO 

CONTRATANTE. 

• Soporte “on-site” de puesta en producción de nuevos componentes, adaptaciones o ajustes 

basados en Nuevos Requerimientos. 
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• Provisión de código fuente del desarrollo realizado. 

2.2.2 Servicios Específicamente NO Alcanzados. 

• Despliegue de Componentes en ambiente de Producción. 

• Migración de versiones: el servicio no incluye la ejecución de ningún tipo de tarea asociada 

con la migración de versiones de módulos- aplicativos sobre los cuales se apoya la 

plataforma (DMS, OLAP, etc.), software base (SO, SGBD, etc.) y que soportan al sistema o 

solución en el alcance del presente llamado. 

• Corrección de datos en ambiente de Producción, salvo acuerdo y autorización expresa del 

ORGANISMO CONTRATANTE, en cuyo caso deberán ser aplicados en instalaciones locales a 

ser determinadas por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

2.2.3 Condiciones de Prestación del Servicio. 

Soporte: Todos los servicios de Mantenimiento Correctivo, a realizar por el ADJUDICATARIO para 

cumplir con lo indicado en las condiciones siguientes, deberán considerarse incluidos dentro del 

costo de servicio. 

a) El servicio de mantenimiento correctivo requerido alcanza a cualquier tipo de desperfecto, 

funcionamiento anormal, o fuera de servicio parcial o total, que ocurra sobre los 

componentes alcanzados en el objeto de la presente contratación. 

b) El ADJUDICATARIO no podrá alegar inconvenientes para el cumplimiento de los servicios 

mencionados, debiendo garantizar en toda circunstancia la posibilidad de escalamiento de 

los eventos dentro de su propia organización. 

c) El ADJUDICATARIO, deberá intentar en primera instancia, resolver el problema mediante la 

asesoría telefónica y en caso de no conseguir resultados satisfactorios por esta vía, se hará 

presente en el lugar que el ORGANISMO CONTRATANTE determine, con un tiempo de 

respuesta que no supere las CUATRO (4) HORAS, consideradas en el horario de 09:00 a 

18:00 horas durante los días hábiles, a partir de la registración del incidente. 

d) En el caso en que el problema sea atribuible a una deficiencia propia del software (BUG) se 

deberá realizar el diagnóstico y la propuesta de soluciones alternativas. 

La corrección de los componentes deberá ser ejecutada a satisfacción del ORGANISMO 

CONTRATANTE, considerando: 
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• El Tiempo de Respuesta máximo para Incidentes de Alta Criticidad, es decir, que 

imposibiliten el uso del Sistema, será de HASTA DOS (2) HORAS, considerando como 

disponibilidad siete por veinticuatro por trescientos sesenta y cinco (7x24x365).  

• El Tiempo de Respuesta máximo para Incidentes de Baja Criticidad, es decir, que permitan 

seguir operando el Sistema, aún con dificultad, será de HASTA VEINTICUATRO (24) HORAS 

HÁBILES consideradas en el horario de 09:00 a 18:00 horas durante los días hábiles. Las 

horas se acumularán de un día a otro dentro del horario especificado. 

• El Tiempo de Reparación máximo será consensuado con el ORGANISMO CONTRATANTE a 

partir del diagnóstico y evaluación del desperfecto. El tiempo establecido será registrado 

por el ORGANISMO CONTRATANTE en la herramienta de seguimiento.  

Para el cumplimiento de lo estipulado, se entenderá como: 

• Desperfecto, funcionamiento anormal, o fuera de servicio, parcial o total; a cualquier tipo y 
clase de evento que no permita que los componentes alcanzados en el objeto del presente 
llamado, en forma conjunta o separada, puedan cumplir con el desempeño deseado según 
las especificaciones técnicas y/o funcionales realizadas. 

• Tiempo de Respuesta: al tiempo transcurrido entre la comunicación al ADJUDICATARIO de 

la existencia del mal funcionamiento del/los componente/s por parte del ORGANISMO 

CONTRATANTE (llamada de servicio) hasta que el ADJUDICATARIO toma contacto con el 

Usuario a los efectos de iniciar el tratamiento del incidente. 

• Tiempo de Reparación: al tiempo transcurrido entre el diagnóstico y evaluación del 

desperfecto hasta la corrección y puesta en funcionamiento del/los mismo/s a satisfacción 

del ORGANISMO CONTRATANTE. 

• Reparación: se entiende que el componente reparado funcione u opere en las mismas 

condiciones que las exigidas en sus especificaciones. 

Desarrollo: El ADJUDICATARIO deberá responder a los requerimientos del ORGANISMO 

CONTRATANTE, antes de los siguientes tiempos máximos de respuesta: 

• El Tiempo de Respuesta máximo para Requerimientos Urgentes, será de HASTA CUATRO 

(4) HORAS HÁBILES consideradas en el horario de 09:00 a 18:00 horas durante los días 

hábiles, de Lunes a Viernes. Las horas se acumularán de un día a otro dentro del horario 

especificado. 
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• El Tiempo de Respuesta máximo para Requerimientos de Rutina, será de HASTA SETENTA Y 

DOS (72) HORAS HÁBILES consideradas en el horario de 09:00 a 18:00 horas durante los 

días hábiles, de Lunes a Viernes. Las horas se acumularán de un día a otro dentro del 

horario especificado. 

Los requerimientos se comunicarán por los medios acordados entre el ORGANISMO CONTRATANTE 

y el ADJUDICATARIO. 

Los cronogramas de tiempos propuestos por el ADJUDICATARIO para llevar adelante las tareas 

requeridas deberán ser aprobados por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

Para el cumplimiento de lo aquí estipulado, se entenderá como: 

Tiempo de Respuesta: al tiempo transcurrido entre la comunicación al ADJUDICATARIO del 

requerimiento por parte del ORGANISMO CONTRATANTE (llamada de servicio) hasta que el 

ADJUDICATARIO toma contacto con el Usuario a los efectos de iniciar el tratamiento del 

requerimiento. 

2.2.4 Prestación del Servicio – Metodología de Uso. 

Los servicios enunciados se brindaran según corresponda por su naturaleza bajo las siguientes 

modalidades: 

• Atención de Consultas: por Mail y Teléfono, de Lu. a Vi. de 09:00hs a 18:00hs, destinada a 

soporte de personal Operativo y Técnico. 

• Recepción de Incidentes: utilizando las herramientas de gestión de incidentes que a tal fin 

determine el ORGANISMO CONTRATANTE. 

• Atención de Incidentes: telefónica y/o presencial de Lu. a Vi. de 09:00hs a 18:00hs, 

destinada a soporte de personal Operativo y Técnico. 

• Atención Presencial: la realización de reuniones, a requerimiento, coordinadas con 

anticipación de Lu. a Vi. de 09:00hs a 18:00hs, destinadas a Coordinación, Resolución de 

Incidentes, Planificación, Consultas, etc. a criterio del ORGANISMO CONTRATANTE. 
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El ADJUDICATARIO deberá presentar en forma MENSUAL un informe detallado conteniendo al 

menos: 

Soporte. 

• Detalle de tareas de mantenimiento correctivo y/o preventivo realizadas. 

• Detalle de incidentes reportados, actividades efectuadas en pos de la solución y 

conclusiones sobre los mismos. 

• Recomendaciones, sugerencias, y seguimientos de situaciones. 

• Planificación de próximos trabajos a partir de los incidentes o problemas reportados y /o 

detectados. 

Desarrollo. 

• Detalle de tareas de mantenimiento evolutivo realizadas. 

• Planificación de próximos trabajos a partir de los requerimientos reportados. 

2.2.5 Plazo de Ejecución. 

El plazo de ejecución del renglón N° 2, estará dado en función del agotamiento de la cantidad de 

horas previstas (1.150) o hasta el 30 de abril de 2018, lo que ocurra primero, desde la recepción 

de la Orden de Comienzo. 

2.2.6 Especialistas Afectados. 

Los recursos afectados por parte del ADJUDICATARIO deberán estar especializados en: 

• Conocimiento suficiente en la solución a mantener, soportar y sobre la arquitectura y 

componentes propios de los aplicativos involucrados. 

• Conocimiento de la visión y abordaje con la cual fue diseñada la solución. 

2.2.7 Lugar de Prestación de los Servicios. 

El lugar de trabajo del equipo del OFERENTE queda a criterio del ORGANISMO CONTRATANTE. 

2.2.8 Días y Horarios de Aplicación de Horas Mensuales. 

La disponibilidad de todos los servicios deberá ser: los días hábiles, en el rango horario de 09:00hs. 

a 18:00hs. 
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Para Puesta en Producción esta disponibilidad debe ser de siete por veinticuatro por trescientos 

sesenta y cinco (7x24x365), previo acuerdo, coordinación y planificación con el ORGANISMO 

CONTRATANTE.  
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3 Condiciones de Servicio. 

3.1 Medios de Comunicación. 

A los efectos de poder prestar los servicios objetos del presente llamado, el ADJUDICATARIO deberá 

suministrar al ORGANISMO CONTRATANTE un listado detallado de Contactos, con números de 

teléfonos celulares y mail, a los cuales se podrá requerir el servicio. 

Las vías de comunicación deberán estar disponibles los día hábiles administrativos de 9 a 18 horas. 

Los medios de comunicación que deberán garantizar la completa y correcta prestación de los 

servicios en el nivel de calidad requerido en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 

En ningún caso se reconocerán trabajos solicitados por medios de comunicación informales u 

Órdenes de Servicio / Órdenes de Trabajo cursadas de manera informal por parte de Usuarios 

involucrados en la Solución y/o Proyecto o por cualquier participante que no haya sido 

expresamente autorizado por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

A requerimiento del ADJUDICATARIO, el ORGANISMO CONTRATANTE podrá solicitar a la Agencia de 

Sistemas de Información (ASI) acceso mediante una conexión del tipo VPN, si ésta última considera 

que la misma puede mejorar el nivel de servicio prestado. 
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3.2 Recursos del ADJUDICATARIO. 

3.2.1 Equipo de Trabajo del ADJUDICATARIO. 

El ADJUDICATARIO deberá constituir un equipo de trabajo que contemple como mínimo los 

siguientes roles con requisitos mínimos: 

Rol en el equipo de trabajo y Requisitos Mínimos. 

Gerente de Proyecto. 

• Al menos CUATRO (4) años de experiencia como Gerente de Proyectos de desarrollo de 

sistemas de características similares a los que son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en gestión con metodología de trabajo de proyectos similares. 

• Capacidad de interlocución, negociación  y resolución de problemas. 

• Capacidad de administrar la agenda del proyecto balanceando prioridades, recursos y 

Riesgos. 

Arquitecto de Sistema. 

• Al menos TRES (3) años de experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de 

características similares a los que son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en definición técnica de proyecto de desarrollo de software. 

• Capacidad de realizar la arquitectura del sistema objeto del presente llamado.  

• Capacidad para realizar diagnóstico y resolución de problemas técnicos.  

• Elaboración de la documentación técnica asociada al proyecto. 
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Rol en el equipo de trabajo y Requisitos Mínimos. 

Analista Funcional. 

• Al menos TRES (3) años de experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de 

características similares a los que son objeto del presente llamado. 

• Visión global del sistema, detectando impactos de manera temprana. 

• Experiencia en definición funcional y técnica de proyectos de desarrollo de software.  

• Capacidad de realizar relevamientos y análisis de requisitos técnicos y de negocio.  

• Deberá tener conocimiento en la técnica de Casos de Uso. 

• Experiencia en análisis y diseño funcional y técnico de proyectos de desarrollo de software. 

• Definición del plan de pruebas y supervisión de su correcta realización. 

• Capacidad para diseñar y evaluar resultados de pruebas funcionales. 

• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de problemas. 

• Elaboración de la documentación técnica asociada al proyecto. 

Analista Programador. 

• Al menos TRES (3) años de experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de 

características similares a los que son objeto del presente llamado. 

• En este rol se deberán integrar los siguientes conocimientos técnicos: J2EE, Java, JavaScript, 

HTML, JUnit, Hibernate, MySQL, Spring Framework, Open LDAP, ADF Faces, Mule, Jasper 

Report, Jquery. JBoss JBPM, Quartz, Junit, Angular, Oracle DB. 

• Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar resultados de pruebas unitarias. 

• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de problemas. 

Tester. 

• Al menos TRES (3) años de experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de 

características similares a los que son objeto del presente llamado. 

• Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar resultados de pruebas unitarias. 

• Capacidad para realizar diagnósticos y comunicar deficiencias o fallas en el desarrollo. 
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Rol en el equipo de trabajo y Requisitos Mínimos. 

Diseñador gráfico. 

• Al menos DOS (2) años de experiencia en diseño gráfico proyectos de desarrollo de 

sistemas. 

• Experiencia en maquetado. 

• Conocimientos en UX 

 

El OFERENTE deberá presentar la propuesta de trabajo en dónde todos los roles posean bien 

definidas sus responsabilidades y funciones. Los colaboradores presentados por el OFERENTE en la 

propuesta deben contar con un CV que detalle sus capacidades y competencias y deberá quedar 

claro qué CV corresponde a cada perfil solicitado. 

3.2.2 Acreditación de Personal. 

Los OFERENTES deberán presentar la nómina del personal, altamente capacitado, que afectará a la 

realización de los procesos requeridos para el servicio contratado. En la nómina deberá indicarse: 

• Apellido/s y Nombre/s 

• Tipo y Número de Documento de Identidad 

• E-Mail y teléfono celular para contacto. 

3.2.3 Traslados y Gastos Asociados. 

Todos los traslados del personal afectado del ADJUDICATARIO, así como los Tiempos de Traslado 

involucrados hacia o desde locaciones del GCBA o donde dispusiere el ORGANISMO CONTRATANTE 

dentro del ámbito del ÁREA DE PRESTACIÓN, son a exclusivo cargo y expensa del ADJUDICATARIO 

no pudiendo exigirse reembolso alguno al GCBA. 

3.2.4 Lugar de Prestación de los Servicios. 

El lugar de trabajo del equipo del ADJUDICATARIO queda a criterio del ORGANISMO CONTRATANTE. 

Los trabajos se deberán realizar en las oficinas del ADJUDICATARIO, salvo que por condiciones 

especiales el ORGANISMO CONTRATANTE disponga el trabajo en sus oficinas para lo cual proveerá 

el espacio necesario. 
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3.3 Metodología de Trabajo. 

El ADJUDICATARIO deberá seguir una metodología que satisfaga los lineamientos del proceso 

SCRUM.  Podrá validar con el ORGANISMO CONTRATANTE  variaciones a este proceso con el único 

objetivo de mejorar la calidad de los entregables o la productividad en general. 

3.3.1 Entregables del Proyecto. 

3.3.1.1 Renglón 1 

Para cada entregable comprometido en el plan del proyecto de la propuesta del ADJUDICATARIO se 

requiere la validación por el ORGANISMO CONTRATANTE  previo a la aprobación final al 

ADJUDICATARIO. 

El objetivo general al revisar los entregables consiste en determinar que durante el transcurso del 

proyecto se genera documentación que permita en la fase de mantenimiento del software 

generado minimizar el impacto, realizar cambios con menor costo y realizar una transferencia de 

conocimiento del proyecto al equipo que participará en esta etapa. 

Los entregables requeridos al ADJUDICATARIO son los siguientes: 

• Acta de Inicio 

• Plan de Proyecto 

• Requerimientos funcionales y no funcionales 

• Arquitectura de la solución  

• Plan de pruebas 

• Especificaciones de casos de uso 

• Diagramas de estructuras (2.1.1.3) 

• Diagramas de comportamiento  (2.1.1.4) 

• Diseño técnico 

• Software 

• Documentación de pruebas 

• Manual de usuario 

• Material de capacitación  

• Minutas e informes de avance 
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El contenido esperado para cada uno de ellos son los mencionados en el documento de Estándares 

de Desarrollo, que se encuentran en: 

http://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/agenciadesistemas/estandares 

Los entregables del proyecto se entregarán por fases del mismo, según las fases definidas en 

cualquier proceso SCRUM. Una fase se dará por aprobada cuando todos los entregables requeridos 

para la misma hayan sido entregados por el ADJUDICATARIO y aprobados por quien corresponda en 

el ORGANISMO CONTRATANTE.  

Los entregables requeridos por fase son: 

Fase Entregables Plazo 

Incepción / 

Concepción 

• Acta de Inicio 

• Plan de Proyecto 

• Requerimientos funcionales y no 

funcionales 

• Arquitectura de la solución  

• Plan de pruebas 

Dentro de los SIETE (7) días 

corridos de Perfeccionada la 

correspondiente orden de 

compra 

Elaboración • Especificaciones de caso de uso de la 

arquitectura 

• Documento de Arquitectura validado 

• Diagramas de estructuras (2.1.1.3) 

• Diagramas de comportamiento  

(2.1.1.4) 

• Diseño técnico 

Dentro de los QUINCE (15) 

días corridos de aprobado la 

fase de Incepción/Concepción  

Construcción Para cada iteración: 

• Especificaciones de casos de uso 

actualizadas 

• Diseño actualizado 

• Modelo de datos actualizado 

• Código fuente de la iteración 

• Diseño de pruebas de la iteración 

• Resultado de las pruebas de la 

Dentro de los TREINTA (30) 

días corridos de aprobada la 

fase de Elaboración  
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iteración 

Transferencia • Manual de usuario 

• Manual de operaciones e  instalación 

• Material de capacitación 

• Resultado de las pruebas finales 

• Software 

Dentro de los  TREINTA (30) 

días corridos de aprobada la 

fase de Construcción 

 

3.3.1.2 Renglón 2 

El mantenimiento de aplicaciones se realizará atendiendo a las políticas y procedimientos que 

determina el ORGANISMO CONTRATANTE las cuales incluyen: 

Gestión de Incidencias: el diagnóstico y evaluación de incidencias derivadas al ADJUDICATARIO, 

desde su recepción, registro, el seguimiento y la resolución del problema (error de la aplicación) o 

el encaminamiento de las indicaciones para salvar un defecto no relacionado con el software. 

Adecuación de Funcionalidades: la realización de los cambios propiamente dichos debe considerar 

las fases de desarrollo (evaluación, análisis, diseño y programación), implantación y pruebas 

unitarias y de integración. Finaliza con la comunicación a Producción, para que se implemente la 

mejora y la misma quede operativa. 

Documentación de Cambios: la actualización de las especificaciones técnicas (documento de 

arquitectura) y funcionales (casos de uso) de la aplicación y de los manuales de usuario y 

capacitación.  

 

A todos los efectos el ORGANISMO CONTRATANTE es quien determina el uso de aplicaciones o 

herramientas de soporte a la gestión de mantenimiento de aplicaciones, tales como para Manejo 

de Incidencias, Manejo de Requerimientos, Soporte de Documentación, Lenguajes de Desarrollo, 

etc., el uso de las cuales puede ser modificado durante el período de prestación de servicios, sin 

que esto implique cambio en la condiciones de servicio por parte del ADJUDICATARIO. 

En todos los casos, las prácticas de trabajo conjuntas entre el ADJUDICATARIO y el ORGANISMO 

CONTRATANTE deberán adaptarse a los procesos que determine esta última, los cuales pueden ser 
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modificados durante el período de prestación de servicios, sin que esto implique cambio en la 

condiciones de servicio por parte del ADJUDICATARIO. 

Las prácticas de trabajo, especificaciones técnicas, restricciones, etc. se encuentran especificadas 

en los correspondientes documentos de Arquitectura de Aplicaciones que establece como estándar 

para el GCABA la Agencia de Sistemas de Información (ASI); y serán provistas al ADJUDICATARIO. 

3.3.1.2.1 Tratamiento de Requerimientos. 

3.3.1.2.1.1 Resolución de Nuevos Requerimientos. 

Las tareas a realizar para cada uno de los nuevos requerimientos identificados para ser resueltos 

por cualquiera de los servicios considerados dentro del alcance del presente llamado comprenden: 

• Relevar a detalle la funcionalidad requerida. 

• Especificar Casos de Uso nuevos o modificar los existentes que correspondan a la aplicación 

y tengan relación con el relevamiento realizado. 

• Especificar los Casos de Prueba para las nuevas funcionalidades. 

• Ampliar el conjunto de las pruebas de Requerimientos No Funcionales para las nuevas 

funcionalidades. 

• Producir o modificar los componentes de software correspondientes. 

• Ejecutar las correspondientes actividades de prueba. 

3.3.1.2.1.2 Metodología de Proyecto para Nuevos Requerimientos. 

Para cada Nuevo Requerimiento solicitado, que requiera más de CIEN (100) HORAS de esfuerzo se 

debe especificar un plan de trabajo que deberá incluir: 
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• Plan de Alto Nivel: Expresado en SEMANAS debe figurar las actividades más importantes. 

Las cuales deben incluir la Estrategia de Prueba y Criterios de Aceptación. 

• Plazo de Ejecución: no debe superar las CUATRO (4) SEMANAS y debe contemplar un 

horizonte de planificación mínimo de DOS (2) SEMANAS. 

• Equipo de Trabajo: Asignación para cada uno de los roles a incluir en el equipo para cada 

semana del plan. 

• Estimación de Esfuerzo: Cantidad de Horas/Hombre involucradas para la resolución del 

Requerimiento. 

Para los casos que sean nuevos requerimientos y requieran menos de CIEN (100) HORAS se debe 

especificar: 

• Estimación de Esfuerzo: Cantidad de Horas/Hombre involucradas para la resolución del 

Requerimiento. 

• Plazo de Tiempo: fecha estimada de entrega del nuevo requerimiento. 

Toda priorización y/o planificación de los nuevos requerimientos debe ser realizada con quien 

determine expresamente el ORGANISMO CONTRATANTE a tal efecto, para poder ser reconocida y 

aceptada cualquier Orden de Servicio / Orden de Trabajo originada en ella. 

3.3.2 Entregables para Nuevos Requerimientos. 

Los entregables para cada funcionalidad serán: 

• Plan de Trabajo oportunamente aprobado. 

• Caso/s de Uso Nuevo/s y/o Caso/s de Uso Modificado/s aprobado/s. 

• Diagrama de Arquitectura actualizado. 

• Código fuente y ejecutable/s de la aplicación incorporando la nueva funcionalidad. 

• Script  de BD relacionado a las entregas. 

• Caso/s de Prueba/s. 

• Capítulo/s específico/s en la documentación de la aplicación (incluye manual de 

capacitación y manual de usuarios). 

• Manual de instalación. 
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• Documentación código fuente. 

La entrega deberá realizarse cuando las pruebas de aceptación hayan sido ejecutadas con éxito. 

Los entregables deberán ajustarse a lo descripto en el documento de Estándares de Desarrollo, que 

se encuentra en 

http://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/agenciadesistemas/estandares 

3.3.3 Herramientas 

El ADJUDICATARIO deberá validar con el ORGANISMO CONTRATANTE las herramientas que se 

utilizará para el desarrollo del sistema. El correcto licenciamiento de dichas herramientas es 

exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO; no obstante ello, el empleo de copias ilegales y/o de 

programas inconsistentes con las políticas de seguridad del ORGANISMO CONTRATANTE será 

considerado falta grave y podrá dar lugar a la rescisión del contrato por culpa del ADJUDICATARIO, 

sin perjuicio de otras acciones penales y/o civiles que pudiesen corresponder. 

3.3.4 Administración de la Configuración 

El ADJUDICATARIO deberá mantener un sistema de manejo de versiones para todos los 

componentes del sistema. Este proceso de administración de la configuración deberá responder a 

lo indicado en los documentos de Estándares de Desarrollo de la Agencia de Sistemas de 

Información.  
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3.3.5 Especificación de Pruebas de Aceptación. 

El ADJUDICATARIO deberá realizar sus pruebas de desarrollo y entregar el producto con calidad de 

aceptación.  

El ORGANISMO CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO desarrollarán conjuntamente una 

Especificación de Pruebas de Aceptación para cada componente solicitado. 

La Especificación de Pruebas de Aceptación incluirá: 

• Suficiente detalle de las pruebas a realizar por el ORGANISMO CONTRATANTE para 

confirmar que el Software cumplirá con los criterios de aceptación establecidos; estos 

incluirán criterios de rendimiento. 

• Detalle de las facilidades que el ORGANISMO CONTRATANTE tendrá disponibles para la 

realización de las Pruebas de Aceptación. 

• Estimaciones de la duración prevista para la ejecución de pruebas específicas en los 

sistemas informáticos destino. 

Las funcionalidades se considerarán válidas si las pruebas de aceptación son ejecutadas con éxito, 

según los criterios definidos en la sección de Criterios de Aceptación. Las mismas incluyen la 

verificación de la correcta integración con cualquier otro software con el cual el desarrollado por el 

ADJUDICATARIO deba tener interfaces. 

3.3.6 Transferencia de Conocimiento Técnico (Skill Transfer) 

El ADJUDICATARIO debe realizar la transferencia de conocimientos del proyecto a un grupo de 

personas que el ORGANISMO CONTRATANTE determine. Dicho traspaso debe incluir la entrega de 

las últimas versiones de la documentación funcional y de diseño relacionada con el proyecto más 

una capacitación sobre la estructura del código fuente, las particularidades de compilación y 

funcionamiento del sistema, configuración, parametrización y todo lo necesario para poder realizar 

la implementación del desarrollo y su posterior mantenimiento. 

Esta capacitación debe realizarse antes de finalizar la ejecución del proyecto de manera de poder 

detectar en forma temprana los problemas que se encuentren en el sistema y entender los arreglos 

que se vayan realizando. 

Esta transferencia tiene como segundo objetivo permitir la evaluación de cuestiones no funcionales 

que sólo son visibles si se comprende el funcionamiento interno de los componentes. 
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3.4 Garantía Técnica Final. 

Para cada componente o adaptación solicitada, producida y aceptada, implementada en 

Producción, objeto del presente llamado, el ADJUDICATARIO deberá brindar una Garantía Técnica 

de Buen Funcionamiento y Mantenimiento Correctivo Integral (Garantía Técnica)  por el término de 

TRES (3) MESES o por el TREINTA POR CIENTO (30%) del plazo total del presente contrato, el que 

sea mayor, contados a partir de la finalización de los servicios. 

El plazo de vigencia de la mencionada garantía correrá a partir del día en que se haga efectiva la 

aceptación definitiva del presente servicio por parte del GCBA. 

Durante dicho período se deberá sustituir o reparar cualquier elemento, parte o componente, del 

software desarrollado por el ADJUDICATARIO que resulte defectuoso, entregando las 

modificaciones y los desarrollos en iguales términos que los mencionados para el desarrollo de la 

solución.  

3.4.1 Criterios de Aceptación. 

El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá 10 días para verificar el cumplimiento de la calidad del 

producto de software entregado. Este plazo de verificación vale para todos los entregables 

requeridos salvo para el Código. 

En todos los casos el ADJUDICATARIO es responsable de brindar el soporte necesario para la 

instalación de la totalidad del software desarrollado, y de la totalidad de los procedimientos 

necesarios para su funcionamiento y puesta en marcha. 

En cuanto a las condiciones generales de aceptación de entregables previstos en el presente 

documento, se definen las siguientes pautas de trabajo: 

 

• Toda observación a uno de los entregables derivará en, por lo menos, una reunión con el 

ADJUDICATARIO para comunicar los motivos de la observación y definirá los períodos de 

subsanación. En dicha reunión, El ORGANISMO CONTRATANTE expondrá y explicará los 

motivos de la observación. El Contratista deberá levantar las observaciones dentro del 

período de subsanación establecido. 

• Toda Revisión – Subsanación dispondrá de las iteraciones necesarias hasta la aceptación 

definitiva de la misma. 
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• Si el resultado de la revisión es satisfactorio, El ORGANISMO CONTRATANTE otorgará la 

aceptación; de lo contrario, comunicará las razones de la no aceptación. 

Una vez que el ORGANISMO CONTRATANTE considere que el producto o entregable es válido (por 

cumplir con los estándares de calidad, ser completo y correcto, tanto desde el punto de vista 

formal como funcional), emitirá la aprobación del mismo.  

Para el entregable de Código fuente, el ADJUDICATARIO deberá realizar sus pruebas de desarrollo y 

entregar el producto con calidad de aceptación.  Esta calidad de aceptación se fija en base al 

porcentaje de errores u omisiones detectados de cada tipo de severidad. 

Se define los tipos de severidad como: Crítica: Cuando los usuarios no pueden utilizar las 

funcionalidades principales del sistema. Cuando no es posible realizar algún trabajo productivo. 

Cuando no se puede prestar el servicio a los clientes. 

• Mayor: Cuando el sistema está operando pero con restricciones. Existe impacto en la 

prestación del servicio a los clientes. Existe impacto para los usuarios. 

• Menor: Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades secundarias del sistema.  

Cuando no se encuentran disponibles algunas funciones o componentes del Sistema, que 

generan un impacto mínimo para los clientes y para los usuarios. Cuando las limitaciones 

no son críticas para la operación. El impacto no genera un riesgo considerable, pero es 

necesario resolverlo. 

• Baja/Cosmética: El error se refiere a un mal funcionamiento de la interfaz de usuario, que 

no impide la correcta ejecución del sistema 

Por lo que, cada entregable de Código fuente será aceptado por el ORGANISMO CONTRATANTE si 

presenta: 

• 0% de errores de severidad crítica y mayor 

• 30% de errores de severidad menor y  

• 50% de errores de severidad baja. 

 

Además de lo mencionado anteriormente, el ORGANISMO CONTRATANTE se reserva el derecho de 

solicitar la corrección de incidencias particulares que considere de prioridad máxima 

independientemente de su severidad. 
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3.5 Recursos del GCBA. 

3.5.1 Equipo de trabajo del GCBA. 

Al equipo del ADJUDICATARIO se integrarán especialistas del ORGANISMO CONTRATANTE, a 

exclusivo criterio del misma, asignados como Gerente Proyecto, Líder de Proyecto, Analistas 

Programadores y/o Especialista QA, junto con recursos de las áreas de Seguridad, Redes y/o 

Administración de Servidores, con el fin de adquirir experiencia específica sobre los trabajos que el 

ADJUDICATARIO realice, asegurar la autonomía futura del Contratante en el mantenimiento del 

sistema, y contribuir al control de ejecución de las tareas. 

3.5.2 Entorno de Trabajo. 

A los fines del desarrollo de las actividades previstas en el presente Pliego de Especificaciones 

Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el ADJUDICATARIO deberá contar con una 

oficina permanente en la ciudad de Buenos Aires, durante todo el tiempo de su ejecución. 

Independientemente del lugar físico donde se efectúen las actividades, el GCBA dispondrá de un 

ambiente de desarrollo, prueba, homologación y producción los que se encuentran instalados y 

serán configurados en base a las premisas de operatividad necesarias que serán suministradas por 

el ADJUDICATARIO. Durante todo el período de prestación de los servicios y/o desarrollo de 

Proyectos, El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá acceso a versiones parciales de cualquier pieza de 

desarrollo, máximo en forma SEMANAL previo requerimiento de la misma. 

A los efectos de poder garantizar la correcta prestación de los servicios, el ORGANISMO 

CONTRATANTE proveerá los siguientes elementos: 

• Garantizará el acceso a las instalaciones requeridas para realizar las tareas durante el 

período de prestación de servicios y/o ejecución del proyecto, incluyendo sábados, 

domingos y feriados, previo arreglo entre las partes. 

• Proveerá los recursos necesarios para la realización de las tareas y las pruebas de 

validación, como ser información, equipos, manuales, etc. 

4 Obligaciones del ADJUDICATARIO. 

Son obligaciones del ADJUDICATARIO: 
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4.1 Dependencia Laboral. 

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 el GCBA y/o el ORGANISMO CONTRATANTE no asumirá 

responsabilidad alguna y estarán desligados 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 

suministro que se le ha contratado. 

Cada trabajador deberá ser notificado de esta situación y suscribir una declaración jurada de estilo, 

destacando al personal que la única relación laboral existente es la que lo vincula con el 

ADJUDICATARIO. 

4.2 Designación de Representante. 

El ADJUDICATARIO designará y mantendrá, en forma permanente y durante el desarrollo del 

proceso, un representante con facultades de decisión, a los efectos de coordinar y asegurar el 

cumplimiento de las novedades que le impongan las autoridades del organismo usuario. El 

representante deberá contar con infraestructura donde pueda recibir llamadas de servicio, ya sea 

en forma telefónica, por fax o correo electrónico, debiendo cumplimentar con las demandas de 

manera inmediata al requerimiento. 

4.3 Responsabilidad del ADJUDICATARIO. 

El ADJUDICATARIO será el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades 

durante la ejecución de los trabajos pautados. Tomará todas las precauciones necesarias a fin de 

evitar accidentes personales o daños a las propiedades (como asimismo incompatibilidades con 

sistemas existentes), así pudieran provenir dichos accidentes o daños de maniobras en las tareas, 

de la acción de los elementos o demás causas eventuales. 

El ORGANISMO CONTRATANTE no se responsabilizará por la rotura, desperfectos o falta de 

instrumentos y/o herramientas de propiedad del ADJUDICATARIO. 
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4.4 Confidencialidad de la Información. 

El ADJUDICATARIO, sus consultores y personal que se encuentren ligados a la provisión de 

productos, equipos y/o servicios objetos del presente llamado están obligados a mantener la más 

estricta confidencialidad sobre la información que obtenga del GCBA y/o el ORGANISMO 

CONTRATANTE, o de cualesquiera otras fuentes públicas o privadas indicadas por el ORGANISMO 

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. 

Toda la información proporcionada para la ejecución de las tareas que son encomendadas, es 

propiedad exclusiva del GCBA. La información, ideas, conceptos, práctica y/o técnicas a cuyo 

conocimiento el ADJUDICATARIO acceda y/o se generen con motivo del presente trabajo, forman 

parte del secreto institucional propiedad del GCBA, por lo que se compromete a: 

• Mantener absoluta reserva de las mismas. 

• Custodiarlas apropiadamente. 

• No divulgarlas, ni transmitirlas a terceros no autorizados. 

• No explotarlas ni utilizarlas en beneficio propio y/o de terceros, salvo cesión y/o 

consentimiento previo y por escrito otorgado por el GCBA. 

• En caso de que las tareas sean efectuadas por personal perteneciente al ADJUDICATARIO, 

este se compromete (con anterioridad al inicio de su trabajo) a poner en su conocimiento 

las presentes condiciones, asumiendo el ADJUDICATARIO la responsabilidad por su 

cumplimiento de las mismas por su personal. 

• En caso de que el ADJUDICATARIO decida subcontratar a terceros (con previo 

consentimiento del ORGANISMO CONTRATANTE) para efectuar total o parcialmente su 

trabajo, se compromete (con anterioridad al inicio del mismo) a poner en su conocimiento 

las presentes condiciones, asumiendo la empresa la responsabilidad por el cumplimiento 

de las mismas por parte de los terceros subcontratados. 
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El presente compromiso es irrevocable y seguirá siendo válido aún después de finalizada la relación 

con el GCBA. 

4.5 Comportamiento y Propiedad Intelectual. 

Los derechos de propiedad intelectual, así como todo otro derecho de cualquier naturaleza, sobre 

los trabajos realizados, documentación, resultados de estudios y/o análisis, y cualquier otro 

producto derivado del cumplimiento del presente contrato, pertenecen exclusivamente al 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El ADJUDICATARIO deberá realizar o acordar la realización de cada acto, documento, etc. que el 

ORGANISMO CONTRATANTE pueda considerar necesario o deseable para perfeccionar el derecho, 

título y/o interés sobre dichos derechos. 

Los datos, los documentos electrónicos que los contengan y, en general, las bases de datos, son de 

propiedad exclusiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no podrán ser 

utilizados en actividades distintas de la de ejecución del contrato a que de origen este llamado. Al 

término del contrato la información de las bases de datos antes referida no podrá ser utilizada ni 

explotada en ninguna forma por el ADJUDICATARIO. 

También se debe considerar como datos a la información propiamente dicha, más la 

documentación que indique como están estructurados los mismos, estructuras de integridad y 

relación. En caso de ser necesario su desarrollo, también se considerarán como datos, la 

documentación de los algoritmos y cálculos usados en la generación de los datos existentes en las 

bases de datos, documentación completa referida al análisis, diseño e implementación, manual de 

usuario y de operación. 

El soporte de los datos entregados no deberá tener restricciones de acceso (tales como claves, 

encriptación, formato digital no estándar o sin el software apropiado para su lectura), salvo 

acuerdo, a efectos de preservar la integridad y confidencialidad de la información. 

En el caso que el ADJUDICATARIO prevea la utilización de herramientas de desarrollo y/o 

componentes que no sean de propiedad intelectual del ADJUDICATARIO, deberá informar detalle 

de las mismas al inicio de la ejecución del contrato. 

El ADJUDICATARIO será personalmente responsable de cualquier acción que pudiera afectar al 

GCBA y/o al ORGANISMO CONTRATANTE, derivada de violaciones a la Ley de Propiedad Industrial e 

Intelectual, debiendo asumir la defensa legal en esos casos, con los consiguientes costos asociados. 
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Asimismo deberá poseer autorización por escrito y certificada por escribano público de uso de las 

licencias habilitantes correspondientes, excepto, cuando el software sea de su propia fabricación. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 32/SECAYGC/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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3. Pliego de Especificaciones Técnicas 

 

3.1 Introducción 

El presente documento contiene las especificaciones para la contratación de un servicio que 

provea el Soporte, Capacitación y Mantenimiento Correctivo y Evolutivo de los sistemas de 

Gestión de Inspecciones (LIZA), Consulta Integral (Bender), Registro de Unidades de Transportes 

Alimenticio (UTA) también conocido previamente como VMT, y el Módulo de Reporte Estadístico 

(MORE). 

Además de estos desarrollos se requiere realizar el mantenimiento en producción de todos estos 

sistemas y de todos los Web Services asociados a ellos. 

 

3.1.1 Volumen de producción 

Se estima un volumen mensual de:  

• 1250 h/h mensuales que comprenden las tareas de análisis y desarrollo requeridas para  

cumplir con los Objetivos de esta contratación. 

 

3.1.2 Período de contratación 

Según las estimaciones sobre la carga de trabajo necesaria, el período de contratación será de 

doce (12) meses calendario a partir de la fecha de contratación. 

 

3.1.3 Equipo de trabajo y capacidades profesionales requeridas 

• Un (1) líder de proyecto que posea sólidos conocimientos de entornos de desarrollo .Net y 

esté familiarizado con el uso de Team Foundation Server.  

• Seis (6) analistas programadores (Entorno Windows, .net, SQL Server y, eventualmente 

Oracle). 

• Una (1) persona para realizar las pruebas, documentar y capacitar, con un compromiso 

horario mínimo, superior a las 110 horas/hombre mensuales o 70 % de las horas que cubra 

el personal full time. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 380/AGC/17 
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Los miembros del/los equipo/s de desarrollo deberán contar con experiencia comprobable en los 

siguientes aspectos: 

 

Metodología 

Desarrollo de sistemas en el contexto de metodologías ágiles, con preferencia en equipos 

formados alrededor de la metodología Scrum. 

Arquitectura 

Definición y utilización de arquitecturas de referencia en el contexto de aplicaciones corporativas. 

Diseño 

Utilización de métodos de Diseño Orientado a Objetos con la utilización de notación UML para 

presentar y validar los modelos. 

Aplicación de Patrones de Diseño Empresariales. 

Testing 

Test Unitarios y de Integración, con valoración del desarrollo manejado por las pruebas (TDD) y 

utilización de herramientas de automatización de pruebas. 

Tecnología 

• Entity Framework 4.3 o superior con Code First. Con preferencia  5.0 

• Asp.Net MVC 3.0 o superior. Con preferencia  4.0 

• Visual Studio 2010 o superior. Con preferencia  2012 

• SQL 

•  Server 2008 o superior. 

 

3.1.4 Forma de Pago 

Recepción parcial: las horas trabajadas, junto con las tareas realizadas, se informarán (mediante 

los entregables esperados descriptos en este Pliego) y, una vez certificadas por la Gerencia 

Operativa de Sistemas Informáticos, devengarán los pagos correspondientes. 
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Desde el inicio de la prestación del servicio y cada treinta (30) días corridos, en forma 

consecutiva, se labrarán los “Parte de Recepción Definitiva”. 

 

3.2 Especificaciones Técnicas y Objetivos: descripción de los sistemas y los principales 

cambios y mantenimientos requeridos  

 

3.2.1 Sistema de gestión de Inspecciones (LIZA) 

Este sistema, destinado fundamentalmente a la gestión de las inspecciones realizadas por las 

distintas Direcciones Inspectivas de la AGC, es empleado por su flexibilidad, para la realización 

de auditorías (control inspectivo), relevamientos, verificaciones y controles. 

 

Está compuesto por:  

• Una solución central: Desarrollada en entorno Web compatible con la totalidad de los 

navegadores (browser) actuales.  

Los inspectores acceden desde su tablet, solo bajando la aplicación. 

 

• Un BPMS: Permite optimizar los procesos donde interactúan distintas áreas estableciendo 

el flujo de las tareas en función del proceso. 

Soporta el proceso de inspección desde la generación de las órdenes hasta su archivo, 

gestión de procesos posteriores (clausuras, informes, derivaciones) y generación de 

reinspecciones. 

Posibilita acompañar los cambios en los procesos con rapidez y la modificación de los 

mismos por parametrización. 

Permite el modelado de múltiples procesos aplicables al universo inspectivo y establecer 

relaciones entre los mismos. 

 

• CMS: Permite crear dinámicamente CheckLists que interactúan directamente con los 

procesos gestionados por el BPMS e integrados en dispositivos móviles de manera 

dinámica y transparente. 

Posee un potente Interfaz para la gestión de Checklists adaptativos por parte de los 

usuarios. 
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• Dispositivos móviles: Se realiza en forma automática la sincronización de datos entre los 

mismos y el sistema web. 

De esa forma dispone también, en la Tablet, de los antecedentes del lugar a relevar / 

inspeccionar. 

Permite la carga de datos Off-line por parte de los inspectores, una vez sincronizado el 

checklist. 

En la recolección de datos es posible obtener información geográficamente referenciada, 

fotos, sonidos, firma digital, registración de huella digital, lectura de códigos de barra, QR, 

NFC. 

 

• Seguridad Integrada: Manejo simple de permisos avanzados en Grupos, Roles y Usuarios. 

Seguridad contra “Cross Site Request Forgery”. 

 

• Trazabilidad: Registro de Actividades de Usuarios y Flujo de Tareas con información 

completa de cada evento. 

Usabilidad está adaptada a una amplia gama de navegadores y tamaños de pantallas para 

tablets y smartphones. 

 

• Características destacables de la solución: Está adaptada a una amplia gama de 

navegadores y tamaños de pantallas para tablets y smartphones. 

Sus datos parametrizados y respuestas uniformes, posibilitan el análisis de la información 

obtenida, para la toma de decisiones. 

El Registro Gráfico: permite sacar fotografías que se incorporan a los diferentes puntos de 

la lista de chequeo como probatoria de infracciones o de cumplimientos. 

Georreferenciación que simplifica tanto, la ubicación del lugar, como la ubicación real del 

inspector y su Tablet, quedando registrada en cada orden de trabajo. 

El  uso del checklist permite asegurar que no se pase por alto ningún punto de control, 

pudiendo además valorar cada uno de ellos y generar actas de faltas automáticamente 

Permite estar conectado a través de WI-FI o 3G para que los resultados puedan ser 

sincronizados en el momento de finalizar la inspección o relevamiento, y acelerar los 

tiempos en casos en los que corren plazos legales o normados. 
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Sustituye la recopilación de datos en papel por una aplicación que envía los datos de forma 

inmediata al supervisor que valida los resultados de la inspección. 

 

3.2.1.2 Proceso general gestionado por LIZA 

En el gráfico del Anexo I se muestra un proceso general de solicitud y realización de una 

inspección (puede corresponder a otro requerimiento similar atendible por LIZA); este proceso 

general admite variantes que son soportadas por este sistema. 

Tal como se observa en el gráfico, el proceso se dispara por un requerimiento que puede tener 

diversos orígenes, una denuncia, un pedido de la justicia, formar parte de un plan de inspecciones 

regular, venir de otra aplicación, vía un web service, etc. 

Este requerimiento genera en forma automática o a través de una persona que lo recibe,  un 

ticket que como mínimo tiene, la dirección del lugar a inspeccionar, el motivo de la misma y la 

fecha fija o posible de inspección este ticket es enriquecido por otra aplicación contemplada en 

este pliego que es Bender. Bender recoge de los distintos sistemas los antecedentes del lugar a 

inspeccionar: habilitación, resultados de inspecciones anteriores, clausuras, etc. 

Se analizan los tickets generados y se decide si corresponde realizar la inspección, uno de los 

motivos para no realizarla es que ya haya una inspección en curso por ejemplo, y, si corresponde, 

se transforma ese ticket en una tarea a programar. Esta programación se realiza  para una fecha 

determinada y se asigna el inspector que realizará la tarea. 

Se agrupan, en función de la criticidad y la cercanía entre los objetivos, las tareas que 

corresponderán a cada inspector. 

El inspector al sincronizar su Tablet con la aplicación Web recibe las tareas asignadas, sus 

antecedentes y el checklist correspondiente. 

Si por algún motivo no puede realizar la inspección, la misma vuelve para ser reprogramada. 

Si en cambio, puede realizar la inspección, con la información inicial del ticket,  las respuestas al 

checklist, las observaciones hechas por el inspector, las actas realizadas y eventualmente las 

fotos tomadas se genera un informe que, al sincronizar nuevamente la Tablet, es transmitido 

automáticamente al sistema web al puesto del validador del informe, que si bien no puede 

modificar el mismo puede agregar sus consideraciones. 
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Una vez validado el informe, es registrado como antecedente y, según corresponda, puede 

generarse una tarea para realizar una nueva inspección sobre el lugar o eventualmente (aun 

cuando no indicado en el gráfico) disparar un proceso de clausura. 

Por otra parte según cual sea el origen, puede ser necesario que se genere un envío del informe 

al generador del requerimiento (por ejemplo si fue una denuncia, un pedido hecho por otra 

aplicación, un pedido judicial, etc.) 

Debe tenerse en cuenta que este proceso general, tal como se mencionó tiene diversas variantes 

según la Dirección inspectiva, los departamentos dentro de las misma u otras razones operativas. 

En el Anexo 2 se muestra la información inicial que recibe el inspector en su Tablet luego de 

conectarse con el sistema Web y en el Anexo 3 la información desplegada al seleccionar una de 

las tareas.  

En los Anexos 4a y 4b se muestra una parte del checklist tal como se realiza la generación del 

mismo y en el 5 tal como lo va viendo el inspector en su tablet, una pregunta por vez y al 

responder que el estado de la finca es “Cerrado” automáticamente aparece la señal de que debe 

tomarse una fotografía. 

 

3.2.1.3 Tecnología empleada 

CORE – Full WEB 

• Microsoft Visual Studio 2013- MVC 6 

• NET Framework 4.5 

• Entity Framework 6.1 - Code First 

• Bootstrap 3.1.1 

• Ninyect 3.2  

• MS - SQL Server  2012 

• IIS 7  

• WS son REST (Jason) para consumo de las Tablet 

• GeneXus X ev. 3 

Tablet 
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• Android 4.1.2 

• DB SQLite 

 

3.2.1.4 Mantenimiento correctivo: se plantea este tipo de mantenimiento para corregir 

errores que puedan surgir. Es necesario considerarlo ya que frente a  cambios y, pese a las 

pruebas, pueden presentarse errores y/o situaciones no contempladas.  

  
3.2.1.5 Mantenimiento Evolutivo: Este sistema requiere un nivel de cambios bastante alto. 

Las modificaciones evolutivas corresponden a la modificación del sistema para realizar otras 

prestaciones similares al proceso inspectivo. 

 
3.2.2 Sistema integral de consultas (Bender) 

Como se mencionó en la descripción anterior, este sistema, conectado mediante web service con 

LIZA, provee a este sistema toda la información de antecedentes sobre una locación 

determinada, mediante la consulta a los distintos sistemas de la AGC. 

Por otra parte, posee una interfaz gráfica que permite la consulta, por parte de un usuario 

autorizado, para obtener información  que no necesariamente culmina en una inspección. 

 

3.2.2.1 Mantenimiento correctivo: se plantea este tipo de mantenimiento para corregir 

errores que puedan surgir. Es necesario considerarlo ya que frente a  cambios y, pese a las 

pruebas, pueden presentarse errores y/o situaciones no contempladas.  

 

3.2.2.2 Mantenimiento Evolutivo: Este sistema requiere un nivel de cambios bajo. Las 

modificaciones evolutivas corresponden a la modificación  del sistema para acceder a posibles 

nuevas fuentes de información 

 

 
3.2.3 Módulo de Reportes (MORE) 

Este módulo es un Dashboard especialmente desarrollado para lo que podemos considerar  el 

universo LIZA, es decir la totalidad de los sistemas que interactúan con LIZA. 
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Permite la visualización, en múltiples formas, de la información generada por todos los sistemas 

que aportan a LIZA, facilitando la identificación de problemas y favoreciendo la toma de 

decisiones orientada al manejo de errores. 

Su objetivo es transformar los datos en información útil que permita orientar la estrategia de 

conducción hacia la consecución de los objetivos planteados. 

Posee una gráfica limpia y ordenada, que permite entender de un solo vistazo los datos que se 

plantean. 

 

3.2.3.1 Mantenimiento correctivo: se plantea este tipo de mantenimiento para corregir 

errores que puedan surgir. Es necesario considerarlo ya que frente a  cambios y, pese a las 

pruebas, pueden presentarse errores y/o situaciones no contempladas.  

  
3.2.3.2 Mantenimiento Evolutivo: Este sistema, por la etapa de desarrollo en que se 

encuentra y por las posibles consultas que pueden requerirse, tiene un nivel de cambios alto. 

Las modificaciones evolutivas corresponden a las modificaciones del sistema para 

interrelacionar información y realizar nuevos reportes a partir de la misma. 

 

3.2.4 Registro de Unidades de Transportes Alimenticio (UTA) 

Este sistema permite que el trámite de Habilitación Registral de Unidades de Transporte 

Alimenticio, desde la presentación de la solicitud de inscripción en el Registro del requirente, 

hasta la obtención del correspondiente código QR o rechazo del trámite, salvo la inspección del 

vehículo, se gestione de manera WEB. 

Las unidades de transporte alimenticios (UTA) son aquellos vehículos que trasladan alimentos  

tales como: 

 Vehículos con o sin cámara de frio 

 Remolques 

 Food Trucks 

 

3.2.4.1 Proceso gestionado a través de UTA 
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En el Anexo 4, se muestra el proceso que lleva al registro de una Unidad de Transporte 

Alimenticio, para ello el dueño de la misma u otra persona como apoderado, se registra 

inicialmente en el sistema con sus datos personales y de contacto, y adjunta escaneada la 

documentación requerida, luego genera la Boleta de Pago correspondiente y la paga en los 

lugares habilitados, cuando ingresa el pago, la información y documentación adjunta se envía a 

los puestos de “back office” de la Dirección, quienes, luego de validar la misma, observan o 

aprueban la solicitud para concurrir a la inspección.  

El usuario, de resultar aprobada la solicitud, debe concurrir dentro de los veinte (20) días,  para la 

inspección, a la que puede concurrir hasta 3 veces en un período total de sesenta días, al cabo 

de los cuales el registro de la unidad se aprueba o rechaza; si resulta aprobado, queda a su 

disposición un código QR que debe colocar en el vehículo y que permite,  a su lectura, determinar 

si el vehículo está correctamente habilitado. El registro tiene una validez de un (1) año. 

Todo este proceso es gestionado por UTA. 
 
Sólo en el caso de los Food Truck el QR otorgado brinda un apto sanitario y bromatológico y se le 

hace entrega al administrado, pero al iluminar el mismo dice “NO LIBRADO AL USO” se requiere 

adicionalmente, para poder desarrollar la actividad en el ámbito de CABA, inscribirse en el 

registro de foodtruck de la Dirección General de Desarrollo Gastronómico. A partir de esa 

inscripción el QR indicará “LIBRADO AL USO” con una fecha de vencimiento. 

 
3.2.5 Detalle de alcance de nuevos desarrollos al Sistema LIZA 

 

A continuación se presenta el detalle de los requerimientos adicionales para el sistema LIZA 

alcanzados por esta licitación  

 
 

3.2.5.1 Adecuaciones sobre interacción con organismos relacionados con gestión de faltas 

Integración del sistema de inspección y de gestión de faltas, para todo tipo de acta labrada, no 

solo las de clausura, sino también las de comprobación, intimación y violación de clausura. Para 

ello, se requiere la participación de todos los organismos que intervienen en el proceso de control 

y sanción, a saber: la AGC, la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI), la 

Policía de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal. Con esta integración, se busca que todos los 

intervinientes tengan acabado conocimiento del estado de un establecimiento/obra, las faltas, 
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clausuras preventivas, violaciones, las sanciones y/o multas, las clausuras por sanción, las 

medidas impuestas por el Poder judicial de la ciudad, etc.- Se evaluará hacer extensiva, en una 

segunda fase, la integración del resto de los organismos que ejercen el poder de policía en el 

ámbito de la ciudad (APRA, SSTRABAJO y MAYEP). 

 

3.2.5.2 Liza para Eventos Masivos 

Se incorporarán al LIZA las fiscalizaciones realizadas en el marco de un evento masivo, tanto las 

realizadas para la aprobación de un permiso para evento masivo como las que se ejecutan 

durante el desarrollo del evento, como así también las realizadas a los estadios de fútbol. Se 

integrarán los procesos de permiso y fiscalización para disponer de la trazabilidad y cierre 

completo del procedimiento de otorgamiento del permiso. 

 

3.2.5.3 Solicitud on-line de AIP 

Nuevo proceso de AIP (Auditorías Integrales Programadas) administradas a partir de solicitudes 

WEB.  

Las AIP se programan con conocimiento del inspeccionado. 

Se diseñará un procedimiento para recepcionar y administrar la solicitud de AIP a través de la 

WEB, con administración de colas y segmentos de abordaje direccionados o voluntarios, el cual 

se integrará con el LIZA para su posterior inspección. 

 

3.2.5.4 Adecuación del LIZA para ponderación por criticidad y programación de 

inspecciones 
 

Cambios sistémicos para incorporación de indicadores y procesos adicionales tendientes a 

ponderar por criticidad los objetivos inspeccionables, con alarmas de gestión y cruces 

informativos. 

 

3.2.5.5 Revisión y mejora integral de los checklist de LIZA 

Revisión de checklist, método de administración  

Cambio de arquitectura para mejora en el tratamiento de ítems de checklist y faltas asociadas 

 

3.3 Plazos 
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Los objetivos a alcanzar en cada etapa del plan de trabajo inicial que se establezca, pueden 

dividirse en unidades de trabajo (“sprints”) que no debieran superar las dos o tres semanas cada 

uno a lo sumo y el conjunto para alcanzar cada objetivo no debiera superar los dos o tres meses.   

La cantidad de ciclos (sprints) deben estar acotados para cumplir con los objetivos necesarios en 

un plazo máximo de doce (12) meses.  

 
3.4 Documentación y Código Fuente 

 

El proveedor deberá entregar, a satisfacción de la AGC, toda la documentación técnica y de 

usuario del sistema contra la finalización de cada unidad de objetivo y la revisión final de la misma 

al completar la implementación del Sistema. 

El código fuente del Sistema, así como todos los diseños y estructura de Bases de Datos del 

Sistema y elementos asociados, serán propiedad de la AGC y deberán ser entregados junto con 

la documentación correspondiente a través del Team Foundation Server (TFS). 

 

3.5 Ciclo de vida de aplicación 

 

Como herramienta de gestión del ciclo de vida de aplicación la AGC emplea el Team Foundation 

Server y el proveedor deberá utilizar plenamente el mismo. 

 

3.6 Confidencialidad de la Información 

El ADJUDICATARIO, sus consultores y personal que se encuentren ligados a la provisión de 

productos, equipos y/o servicios objetos del presente llamado están obligados a mantener la más 

estricta confidencialidad sobre la información que obtenga del GCABA y/o el ORGANISMO 

CONTRATANTE, o de cualesquiera otras fuentes públicas o privadas indicadas por el 

ORGANISMO 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/o penales que pudieran 

corresponder. 
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Toda la información proporcionada para la ejecución de las tareas que son encomendadas, es 

propiedad exclusiva del GCABA. La información, ideas, conceptos, práctica y/o técnicas a cuyo 

conocimiento el ADJUDICATARIO acceda y/o se generen con motivo del presente trabajo, forman 

parte del secreto institucional propiedad del GCABA, por lo que se compromete a: 

- Mantener absoluta reserva de las mismas. 

- Custodiarlas apropiadamente. 

- No divulgarlas, ni transmitirlas a terceros no autorizados. 

- No explotarlas ni utilizarlas en beneficio propio y/o de terceros, salvo cesión y/o 

consentimiento previo y por escrito otorgado por el GCABA. 

 

En caso de que las tareas sean efectuadas por personal perteneciente al ADJUDICATARIO, este 

se compromete (con anterioridad al inicio de su trabajo) a poner en su conocimiento las presentes 

condiciones, asumiendo el ADJUDICATARIO la responsabilidad por su cumplimiento de las 

mismas por su personal. 

En caso de que el ADJUDICATARIO decida subcontratar a terceros (con previo consentimiento 

del ORGANISMO CONTRATANTE) para efectuar total o parcialmente su trabajo, se compromete 

(con anterioridad al inicio del mismo) a poner en su conocimiento las presentes condiciones, 

asumiendo la empresa la responsabilidad por el cumplimiento de las mismas por parte de los 

terceros subcontratados. El presente compromiso es irrevocable y seguirá siendo válido aún 

después de finalizada la relación con el GCABA. 

 

3.7 Propiedad intelectual 

Los derechos de propiedad intelectual, así como todo otro derecho de cualquier naturaleza, sobre 

los trabajos realizados, documentación, resultados de estudios y/o análisis, y cualquier otro 

producto derivado del cumplimiento del presente contrato, pertenecen exclusivamente al 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El ADJUDICATARIO deberá realizar o acordar la realización de cada acto, documento, etc. Que 

el ORGANISMO CONTRATANTE pueda considerar necesario o deseable para perfeccionar el 

derecho, título y/o interés sobre dichos derechos. 

Los datos, los documentos electrónicos que los contengan y, en general, las bases de datos, son 

de propiedad exclusiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no podrán ser 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 94



 

13 
 

utilizados en actividades distintas de la de ejecución del contrato a que de origen este llamado. Al 

término del contrato la información de las bases de datos antes referida no podrá ser utilizada ni 

explotada en ninguna forma por el ADJUDICATARIO. 

También se debe considerar como datos a la Información propiamente dicha, más la 

documentación que indique como están estructurados los mismos, estructuras de integridad y 

relación. En caso de ser necesario su desarrollo, también se considerarán como datos, la 

documentación de los algoritmos y cálculos usados en la generación de los datos existentes en 

las bases de datos, documentación completa referida al análisis, diseño e implementación, 

manual de usuario y de operación. 

El soporte de los datos entregados no deberá tener restricciones de acceso (tales como claves, 

encriptación, formato digital no estándar o sin el software apropiado para su lectura), salvo 

acuerdo, a efectos de preservar la integridad y confidencialidad de la información. 

En el caso que el ADJUDICATARIO prevea la utilización de herramientas de desarrollo y/o 

componentes que no sean de propiedad intelectual del ADJUDICATARIO, deberá informar detalle 

de las mismas al inicio de la ejecución del contrato.  

El ADJUDICATARIO será personalmente responsable de cualquier acción que pudiera afectar al 

GCABA y/o al ORGANISMO CONTRATANTE, derivada de violaciones a la Ley de Propiedad 

Industrial e Intelectual, debiendo asumir la defensa legal en esos casos, con los consiguientes 

costos asociados. 

Asimismo deberá poseer autorización por escrito y certificada por escribano público de uso de las 

licencias habilitantes correspondientes, excepto, cuando el software sea de su propia fabricación. 

 

3.8 Garantía Técnica y Mantenimiento 

El proveedor deberá suministrar una garantía de corrección de errores, de todo desarrollo 

evolutivo o correctivo, acorde con las especificaciones dadas en las Condiciones Particulares, sin 

cargo, de al menos dos (2) años a partir de la entrega final del Sistema.  

De la misma forma, dado que durante el periodo de servicio del adjudicatario es responsable del 

mantenimiento pleno de los sistemas objeto de esta contratación, deberá proveer una garantía 

mínima de un año (1 año), a partir del fin del presente período de contratación o sus extensiones, 

si las hubiera, contra cualquier falla que pudiera aparecer en dichos sistemas.  
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Durante dicho período quien resulte adjudicado se compromete a realizar sin cargo, las 

correcciones que sean necesarias.  

Por otra parte deberá asegurar su disponibilidad para la contratación del mantenimiento del 

Sistema por un plazo no menor de dos (2) años a partir de la entrega final del Sistema.  
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ANEXO 1 Proceso General LIZA 
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ANEXO 2 Recepción de objetivos de inspección en la tablet
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ANEXO 3: Datos al seleccionar una obra en la Tablet
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ANEXO 4a: Detalle de edición de una pregunta del Checklist 
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ANEXO 4a: Detalle de edición de una pregunta del Checklist (cont) 
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ANEXO 5 Pregunta del Checklist en la Tablet
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ANEXO 6 Proceso General de UTA 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 380/AGC/17 (continuación)
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ÍNDICE SISTEMATICO 

 

2.1.- OBJETO Y ALCANCE 

 

2.2.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

 

2.3.- RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN 

2.3.1 Consultas y aclaraciones 

2.3.2 Marco Normativo 

2.3.3 Orden de Prelación 

2.3.4 Retiro de los Pliegos 

2.3.5 Personas habilitadas 

2.3.6 Impedimentos para ser oferente 

2.3.7  Condición para ser oferente  

2.3.8 Impugnación de los Pliegos de Bases y Condiciones 

 

2.4.- DURACIÓN DEL SERVICIO  

 

2.5.- OFERTAS 

2.5.1 Recepción de las Ofertas 

2.5.2 Apertura de Ofertas  

2.5.3 Forma de presentación de las ofertas 

2.5.4 Cómputo de plazos 

2.5.5 Constitución de domicilio 

2.5.6 Visita al lugar 

2.5.7  Documentos que integran la Oferta 

2.5.8  Contenido de la Oferta  

2.5.9 Forma de Cotizar 

2.5.10 Mantenimiento de la Oferta 

2.5.11 Capacidad legal 

2.5.12 Causales de rechazo de las ofertas 

2.5.13 Defectos de forma 

2.5.14 Falseamiento de datos 

 

2.6.- GARANTÍAS 

2.6.1    Clases 

2.6.1.1 De mantenimiento de oferta 

2.6.1.2 De cumplimiento de contrato 

2.6.1.3 De impugnación al pliego 

2.6.1.4 De impugnación a la preadjudicación de las ofertas 

2.6.2    Formas de Constitución 

 

2.7.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN 

2.7.1 Estudio de la Documentación 

2.7.2 Ampliación de Informes 

2.7.3 Dictamen de Preadjudicación 

2.7.4 Anuncio de la Preadjudicación  
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2.7.5 Impugnaciones al Dictamen de Preadjudicación 

 

2.8.- CRITERIO DE SELECCIÓN. ADJUDICACIÓN 

2.8.1 Criterio general 

2.8.2 Criterios de sustentabilidad generales 

2.8.2.1 Criterios ambientales 

2.8.2.2 Criterios éticos y sociales 

2.8.2.3 Certificación ambiental 

2.8.3 Consideraciones 

 

2.9.- ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN 

2.9.1 Adjudicación 

2.9.2 Recursos 

2.9.3 Perfeccionamiento del contrato 

2.9.4 Garantía de cumplimiento de contrato 

2.9.5 Prórroga y ampliación del Contrato 

 

2.10.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

2.10.1 Dotación de personal 

2.10.2  Experiencia comprobable 

2.10.3  Horario y lugar de prestación del servicio 

2.10.4  Garantía Técnica y Mantenimiento 

2.10.5  Adhesión a los procedimientos internos 

 

2.11.- CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS 

2.12.- FISCALIZACIÓN GENERAL DE LA PRESTACIÓN 

 

2.13.- SEGUROS 

2.13.1 Accidentes de trabajo 

2.13.2 Disposiciones comunes 

2.13.3 Renovación de póliza 

 

2.14.- APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

2.14.1 Recepción parcial 

2.14.2 Forma de pago 

 

2.15.- PENALIDADES 

2.15.1 Sanciones 

2.15.2 Mora 
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2.16.-RESERVA 

2.17.-COMPETENCIA JUDICIAL 

 

2.18.- ANEXOS 

2.18.1 Anexo I “Planilla de Cotización” 

2.18.2. Anexo II: Visita al lugar 

2.18.3. Anexo III: Acuerdo Nivel de Servicio (SLA) 

 

2.1.- OBJETO Y ALCANCE 

 

El objeto de la presente contratación es la provisión de un servicio de Soporte, 

Capacitación, Mantenimiento Correctivo, Evolutivo y en Proceso de los sistemas de Gestión 

de Inspecciones (LIZA), Consulta Integral (Bender), Registro de Unidades de Transportes 

Alimenticio (UTA), el Módulo de Reporte Estadístico (MORE) y de todos los Web Services 

asociados a ellos, a requerimiento de la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos de 

esta Agencia Gubernamental de Control. 

 

 

2.2.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

 

La presente contratación se instrumentará mediante la modalidad de Licitación Pública, de 

acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31°, siguientes y concordantes, de la Ley N° 2.095 

(texto consolidado por Ley N° 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17. 

 

2.3.- RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN 

 

Dicho procedimiento se llevará a cabo a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 

Contrataciones denominado “Buenos Aires Compras” (www.buenosairescompras.gob.ar) 

[en adelante “BAC”], de acuerdo a los términos y obligaciones del Decreto 326/17, de la 

Disposición Nº 396-DGCYC/MHGC/2014 (“Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

para la Contratación de Bienes y Servicios”) [en adelante “PUBCG”], normas modificatorias 

y complementarias, el Pliego de Especificaciones Técnicas [en adelante “PET”] y demás 

previsiones contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares [en 

adelante “PBCP”].  

Ante la falta de previsión expresa en la normativa del párrafo anterior, serán de aplicación las 

prescripciones la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) y su reglamentación el 

Decreto N° 326-GCBA/17.- 
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2.3.1 Consultas y aclaraciones 

 

Durante el plazo para la preparación de las ofertas y hasta tres (3) días previos de la fecha y 

hora fijada para la apertura de ellas, los interesados podrán formular consultas o solicitar 

aclaraciones relativas a la documentación a través de BAC. La aclaración correspondiente 

será publicada en BAC, sin indicar el autor de las mismas. 

El Gobierno, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio hasta tres 

(3) días previos de la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas.  

Todas las aclaraciones que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte 

de la documentación contractual. 

En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 

desconocimiento del contenido de dichas circulares. 

 

2.3.2 Marco Normativo 

 

Las siguientes normas constituyen el marco legal que ampara esta contratación, a saber:  

 

a) Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) y su reglamentación el Decreto N° 326-

GCBA/17; 

 

b) “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y 

Servicios” (Disposición Nº 396-DGCYC/MHGC/2014); 

 

c) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 

 

d) El Pliego de Especificaciones Técnicas; 

 

e) Las Circulares aclaratorias y/o modificatorias a las disposiciones de los pliegos; 
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f) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la adjudicación; 

 

g) La Adjudicación; 

 

h) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 

 

i) La Orden de Compra; 

 

 

2.3.3 Orden de Prelación 

 

El orden de prelación normativo al cual deberá atender la interpretación de todas las 

cuestiones relativas al contrato, será el siguiente: 

 

1) Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5666), y su decreto reglamentario N° 326-

GCBA/17. 

 

2) Disposición Nº 396/DGCYC/MHGC/14 (“Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales para la Contratación de Bienes y Servicios”); 

 

3) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias; 

 

4) Los Pliegos de Especificaciones Técnicas y sus Circulares Aclaratorias; 

 

5) La oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la adjudicación; 

 

6) La Orden de Compra. 

 

Todo aquello que no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo a las 

disposiciones del derecho público, dentro del espíritu y finalidad de la presente Contratación, 

y lo establecido en el Punto 2.3 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

 

2.3.4 Retiro de los Pliegos 

 

Los pliegos deberán adquirirse en forma gratuita mediante el portal web oficial de BAC 

(www.buenosairescompras.gob.ar). 

 

2.3.5 Personas habilitadas 
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Podrán participar como oferentes en la presente contratación las personas físicas o jurídicas 

con capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen el PUBCG, el PET 

y el presente pliego. 

 

2.3.6 Impedimentos para ser oferente 

 

No podrán participar como oferentes en la presente contratación, aquellos quienes se 

encuentren alcanzados por las causales establecidas en el Artículo 98° de la Ley N° 2095 

(Texto conformado por Ley N° 5666), y su reglamentación el Decreto N° 326-GCBA/17. 

 

2.3.7 Condición para ser oferente  

Los oferentes deberán encontrarse acreditados y autorizados como usuarios externos de 

BAC siendo condición para la adjudicación que se encuentre en calidad de “Inscripto” en 

dicho portal. 

 

2.3.8 Impugnación de los Pliegos de Bases y Condiciones 

 

El proveedor acreditado y autorizado como usuario externo del BAC podrá impugnar los 

Pliegos de Bases y Condiciones hasta las setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora 

fijada para la apertura de ofertas y se tramitará en forma paralela al desarrollo del 

procedimiento, sin interrumpir el trámite de la contratación. 

 

2.4.- DURACIÓN DEL SERVICIO  

 

Según las estimaciones sobre la carga de trabajo necesaria, el periodo de contratación será 

de doce (12) meses calendario a partir de la fecha de inicio del contrato, con un volumen 

estimado de:  
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• 1250 h/h mensuales que comprenden las tareas de análisis y desarrollo requeridas 

para  cumplir con los Objetivos de esta contratación. 

 

 

2.5.-  OFERTAS 

 

2.5.1 Recepción de las Ofertas 

 

Las ofertas y documentación se ingresarán a la página web oficial de BAC hasta la apertura 

de ofertas. 

Hasta ese mismo día y hora se podrá entregar, a elección del oferente, un sobre con la 

documentación en soporte papel en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

(“SOCYC”), sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, 2° piso. 

 

2.5.2 Apertura de Ofertas  

 

La apertura de las ofertas se realizará en el día y la hora que se establezca en el acto 

administrativo por el cual se apruebe el llamado a la presente contratación. 

 

2.5.3 Forma de presentación de las ofertas 

 

Las ofertas serán presentadas a través de los formularios electrónicos disponibles en la 

página web oficial de BAC, dando cumplimiento a todos los requisitos técnicos, 

administrativos y económicos requeridos en el PUBCG, el Pliego de Especificaciones 

Técnicas y el presente pliego y que, junto con toda la documentación adicional, folletos o 

todo tipo de documentos que el oferente adjunte electrónicamente, integrarán la oferta. 

El oferente podrá, a su elección, entregar en copia simple toda la documentación presentada 

electrónicamente en un (1) sobre o paquete cerrado, en el que llevará, como única leyenda, 

“Licitación Pública N° 8262-1446-LPU17”, sin ninguna otra inscripción exterior que 

identifique al oferente, en la SOCYC, dentro del plazo establecido en el Punto 2.5.1 del 

presente pliego.  

La presente contratación se realiza bajo la modalidad de sobre único.  
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La documentación a confeccionar por el oferente será realizada en papel con membrete de 

la empresa y/o computarizado, con letra tipo imprenta. No se admitirán enmiendas o 

raspaduras que no estén salvadas al pie. 

Todos los folios serán firmados y aclarados por el titular o representante legal del oferente. 

 

2.5.4 Cómputo de plazos 

Esta contratación se rige, a los fines del cómputo, de acuerdo a la fecha y hora oficial de 

BAC. 

El ingreso de las ofertas en un día inhábil, se computa a la primera hora del día hábil 

siguiente. 

 

2.5.5 Constitución de domicilio 

 

A los efectos de esta contratación efectuada mediante BAC, se considerará domicilio 

electrónico constituido al correo electrónico declarado por el proveedor en oportunidad de 

inscribirse en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 

Público [en adelante “RIUPP”] o el BAC, en el que se tendrán por válidas todas las 

notificaciones electrónicas que sean cursadas por la AGC.  

En caso de corresponder, se considerará como domicilio constituido aquél declarado por el 

proveedor como sede de sus negocios en el RIUPP. 

 

2.5.6 Visita al lugar 

 

Es requisito indispensable para presentar la oferta haber realizado la visita previa a la 

Gerencia de Sistemas Informáticos, a fin de que los interesados logren un adecuado 

conocimiento de las particularidades solicitadas.  
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A tal fin, los interesados deberán solicitar turno vía correo electrónico a las siguientes 

direcciones, detallando nombre de la empresa y los datos del personal que acudirá a la 

visita:  

• comprasycontrataciones_agc@buenosaires.gob.ar  

• nkoolen@buenosaires.gob.ar  

• crrodriguez@buenosaires.gob.ar  

Se les responderá con fecha y hora en la que deberán presentarse. 

Durante dicha visita se podrá acceder a la información indicada a continuación, al solo 

efecto de permitir evaluar la documentación con la que contarán y el esfuerzo requerido para 

poder cotizar apropiadamente. 

Material que estará accesible, en nuestras instalaciones, en dicha visita: 

• Cantidad de líneas de código de las aplicaciones propias del renglón. 

• Código fuente de los programas del renglón correspondiente. 

• Gráfico indicando la interacción entre los sistemas objeto de esta licitación  con 

aplicaciones internas y externas. 

Ninguna parte de este material podrá ser sacado del ámbito de la AGC por ningún método. 

Cabe aclarar que los interesados deberán acreditar fehacientemente relación con la 

empresa en el momento de realizar dicha visita. 

 

2.5.7 Documentos que integran la Oferta 

 

La documentación integrante de la oferta deberá contener: 

 

a) Un ejemplar del PUBCG (con los Anexos I: “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar” 

y II: “Autorización de Acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires”), del PBCP, del PET y Circulares Aclaratorias si las hubiere. 

b) Constancia de Inscripción  en  la  A.F.I.P.  

c) “Certificado Fiscal para Contratar” expedido por la A.F.I.P.  

d) Constancia de Inscripción y último pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Si 

correspondiera también la constancia de inscripción en el Convenio Multilateral. 
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e) En caso de persona jurídica, copia simple del contrato o estatuto social con las 

modificaciones vigentes si correspondiera. En caso de persona física, copia simple del 

documento nacional de identidad. 

f) En caso de persona jurídica, Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual 

distribución de los cargos directivos o autoridades de la sociedad. Y en caso de 

corresponder, el poder respectivo otorgado al representante legal. 

g) Certificado expedido por la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación 

dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en el que conste que el presentante, en el caso de personas físicas, o que los 

directores o miembros del organismo de administración, en el caso de sociedades, no se 

encuentran inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

h) Oferta económica de acuerdo a lo expresado en los Puntos 2.5.8 y 2.5.9 y según la 

Planilla de Cotización (Anexo I) que forma parte del presente. 

i) Garantía de mantenimiento de oferta de acuerdo a lo prescripto en el presente Pliego. 

j) Presentación Institucional (Brochure): reseña detallada de los datos relevantes propios de 

las diversas áreas de acción del oferente, así como los antecedentes comerciales y 

profesionales.  

Además se detallara en forma particular las referencias de contacto y el correo electrónico 

declarado por el proveedor como domicilio electrónico constituido para lo establecido en el 

Punto 2.5.5 del presente pliego. 

k) Antecedentes Comerciales: el oferente deberá presentar una nómina de al menos de tres 

(3) referencias comerciales, sean públicas o privadas, de haber provisto servicios de similar 

envergadura y complejidad en organizaciones del tamaño y características similares al 

GCBA.  
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l) Antecedentes Técnicos: el oferente deberá presentar, en forma detallada, antecedentes 

técnicos y referencias exitosas verificables respecto de la provisión de servicios de similares 

características. Para ello, se requiere que el oferente especifique y acompañe 

documentación comprobatoria de lo siguiente: 

• Casos de éxito verificables, en servicios de características similares a las requeridas 

en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.  

 

m) Uso de metodologías y mejores prácticas: el oferente deberá incluir en la oferta el Plan de 

trabajo inicial, el cual debe contener, como mínimo: 

• Cantidad de personas involucradas y sus Currículum Vitae, de acuerdo al punto 2.10.1 

(“Dotación de Personal”). 

• Plan de trabajo que incluya las tareas, etapas y requerimientos de involucramiento del 

personal de la AGC. 

• Duración estimada hasta total prestación de los servicios (*) 

• Detalle de Certificaciones de calidad en relación a los servicios solicitados en este 

pliego. 

(*) Nota: tener presente que el no cumplimiento de esta duración, si resultara adjudicado, 

podrá implicar una penalidad de hasta el veinte por ciento (20 %) de la totalidad del 

contrato, independientemente de la posible rescisión del contrato en los términos del 

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA; ver Anexo III) que forma parte de esta contratación. 

 

n) Comprobante de visita técnica (Anexo II).  

 

La totalidad de la documentación que integra esta oferta deberá estar firmada por el titular 

de la firma o apoderado legal. 

 

2.5.8 Contenido de la Oferta 

 

Las ofertas deberán expresarse en moneda nacional (pesos).  

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Gobierno reviste la 

condición de Exento, motivo por el cual la propuesta económica que el interesado presente 

junto a las ofertas no se deberá discriminar el importe correspondiente a la incidencia de 

este impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.  
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2.5.9 Forma de Cotizar 

 

Los oferentes deberán cotizar obligatoriamente un único precio por el total del renglón, en 

todo de acuerdo con el PET. 

No se aceptarán cotizaciones parciales en esta Licitación Pública. 

 

2.5.10 Mantenimiento de la Oferta 

 

El plazo de mantenimiento de la oferta será de veinte (20) días a contar desde la fecha de 

apertura. Dicho plazo será prorrogable automáticamente, de acuerdo a lo estipulado en el 

punto 5 del Artículo 104° del Decreto N° 326-GCABA/2017. 

 

2.5.11 Capacidad legal 

 

Respecto de la acreditación de la personería, en el caso de personas jurídicas, la 

presentación debe ser suscripta por aquellos que de acuerdo a sus estatutos tengan 

capacidad para obligarla.  

Los apoderados que presenten en nombre de personas de existencia visible o ideal deben 

acreditar tal representación con el original del poder otorgado por ante escribano público, o 

su copia certificada, la que debe contener, indefectible y expresamente, la facultad de 

intervenir en procesos de contratación. 

 

2.5.12 Causales de rechazo de las ofertas 

 

Será rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere el alguno de los supuestos 

previstos en los incisos c), d), e), g) y h) del artículo 106° de la Ley N° 2.095 (texto 

consolidado Ley N° 5666). 
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2.5.13 Defectos de forma 

 

No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma o imperfecciones que 

no impidan su exacta comparación con las demás presentadas. 

 

2.5.14 Falseamiento de datos 

El falseamiento de datos contenidos en la oferta, dará lugar a la inmediata exclusión del 

oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido.  

Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión 

por culpa del adjudicatario, con pérdida de la garantía de ejecución del contrato, y sin 

perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder. 

 

2.6.- GARANTÍAS 

 

2.6.1 Clases 

 

2.6.1.1 De mantenimiento de oferta 

 

El oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la 

constitución de una garantía a favor del Gobierno, conformada por el cinco por ciento (5 %) 

del importe total de la oferta. 

 

2.6.1.2 De cumplimiento de contrato 

Dentro de los cinco (5) días hábiles de perfeccionada la Orden de Compra, el adjudicatario 

deberá ingresar la garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al diez por 

ciento (10 %) del valor total de la adjudicación. Vencido dicho plazo, se lo intimará a través 

de BAC a su cumplimiento por el término de dos (2) días. 

Si el adjudicatario no integrara la garantía de “Cumplimiento de Contrato” en el plazo 

establecido en el párrafo anterior, perderá la garantía “Mantenimiento de Oferta”, y el 

Gobierno podrá proceder a la adjudicación de las tareas al oferente que le sigue en el orden 

de conveniencia de las ofertas. 

Es facultad del Gobierno proceder de esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, 

un plazo adicional para integrar la garantía referida. 
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2.6.1.3 De impugnación al pliego 

Se establece en tres por ciento (3%), en efectivo, el monto de la garantía en concepto de 

impugnación de pliego. 

La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá 

presentarse ante la SOCYC previo a formalizar, completando los formularios 

correspondientes mediante B.A.C., la impugnación dentro del plazo legal establecido al 

efecto. 

2.6.1.4 De impugnación a la preadjudicación de las ofertas 

Se establece el cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta preadjudicada, en efectivo, 

para el caso que algún oferente realice una impugnación al dictamen de evaluación por la 

Comisión Evaluadora de Ofertas. 

La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá 

presentarse ante la SOCYC previo a formalizar, completando los formularios 

correspondientes mediante BAC, la impugnación dentro del plazo legal establecido al 

efecto. 

 

2.6.2 Formas de Constitución 

Las garantías de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de contrato deberán 

constituirse 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 de 

la AGC. 

La devolución de las garantías se realizará en la forma y modo establecidos por el Artículo N° 

17.3 de la Disposición N° 396-DGCYC/MHGC/14. 

 

2.7.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN 
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2.7.1 Estudio de la Documentación 

 

Realizada la apertura de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas designada por la 

AGC, analizará y evaluará toda la documentación exigida y presentada por los oferentes. 

Los aspectos técnicos serán evaluados por la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos, 

de acuerdo a la siguiente matriz de evaluación:  

 

Plan de Trabajo para llegar a prestar servicio full 

Detalle de las tareas planteadas  máx. 10 Suficiente  (*) 10 

 Apenas Suficiente (**) 4 

 No presenta  No 
Califica 

Duración de la curva de aprendizaje máx. 10 (***) Menor a 1 mes 10 

 Desde 1 hasta 2 
meses 

5 

 Hasta 3 meses 3 

 Mayor a 3 meses No 
Califica 

Involucración de Recursos de la AGC  máx. 10 Menor a 1 mes/h 10 

 Entre 1 y 2 meses/h 6 

 Mayor a 2 meses/h 2 

 No indica 0 

Calidad de los Recursos Humanos presentados 

Muy buena experiencia y/o antigüedad en sistemas 
afines a lo solicitado. (4 o más años  trabajando en 
ellos) 

Por cada recurso en 
esta categoría 

3 

Regular experiencia y/o antigüedad en sistemas 
afines a lo solicitado. (Entre 1 y 4 años trabajando en 
ellos) 

Por cada recurso en 
esta categoría 

1 

Poca experiencia y/o antigüedad (Menos de 1 año 
trabajando en ellos) 

Por cada recurso en 
esta categoría 

0 

Antecedentes presentados (con opinión favorable de la referencia) 

Se corresponden en su totalidad en cantidad de 
recursos, envergadura  y similitud con el servicio 
solicitado 

 10 

Una cantidad significativa de ellos, (más de 3)  se 
corresponden en cantidad de recursos, envergadura  
y similitud con el servicio solicitado 

 7 

Si bien alguno corresponde en cantidad de recursos 
y envergadura la mayoría no tiene similitud con el 
servicio solicitado 

 3 

No presenta antecedentes similares al servicio 
solicitado 

 No 
Califica 

Certificaciones presentadas 

ISO IEC/9001, ISO/IEC 15504 – ISO/IEC 

12207, CMMI-DEV 1.3  

 5 
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Notas  

(*) Se entiende por “Suficiente” cuando incluya al menos: 

• Un cronograma de tareas. 

• La organización del equipo de trabajo. 

• Los CV de las personas que realizarán esta etapa de “toma del servicio”. 

• La información que requerirán de la AGC. 

• El detalle de las tareas que se realizarán: cómo se realizarán, cuándo y cómo se 

prevé interactuar con el personal de la AGC. 

• Cómo se realizará el control de avance y su comunicación. 

• Descripción del documento que se pretende obtener como resultado de este plan de 

trabajo para “tomar el servicio” 

(**) Se entiende como “Apenas Suficiente” cuando falte alguno de estos puntos o no estén 

claramente definidos. 

(***) En función de estos puntajes se aplicará un coeficiente incremental en la cotización 

presentada (asociado con el mayor costo que significa para la AGC) siendo dicho 

coeficiente multiplicador el siguiente: 

1 para puntaje 10,  

1,2 para puntaje 5 y  

1,33 para puntaje 3 

 

 

2.7.2 Ampliación de Informes 

La Comisión de Evaluación de Ofertas se reserva el derecho de solicitar un informe 

complementario, dentro del plazo que a tal efecto se señale, con relación a las ofertas 

presentadas sin por ello afectar el principio de igualdad informándose de dicha solicitud al 

resto de los oferentes. 

Vencido el plazo otorgado, sin que el oferente cumpla con lo requerido, se tendrá por 

desistida la oferta.  

 

2.7.3 Dictamen de Preadjudicación 
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La evaluación de las ofertas se efectuará a través de los formularios correspondientes 

habilitados al efecto en BAC, donde la Comisión Evaluadora de Ofertas dejará constancia 

del cumplimiento de los requisitos exigidos en toda la documentación licitatoria emitiendo al 

efecto un dictamen con los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual se 

concluirá el procedimiento, indicándose el orden de mérito de las ofertas que fueron 

aceptadas en el proceso de selección de acuerdo a los motivos que dicha Comisión 

esgrima en cada caso en atención a lo establecido en el artículo 108 de la Ley N° 2.095 

(texto consolidado Ley 5666) y su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17. 

 

2.7.4 Anuncio de la Preadjudicación 

El Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas será publicado en el portal oficial de 

BAC y comunicado a todos los oferentes a través de la misma forma. 

 

2.7.5 Impugnaciones al Dictamen de Preadjudicación 

Las impugnaciones al Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas se efectuarán 

conforme a lo dispuesto por el punto 8 del artículo N° 108 del Decreto N° 326-GCBA/17 y los 

artículos 20 y 21 de la Disposición N° 396/DGCYC/MHGC14. 

 

2.8.- CRITERIO DE SELECCIÓN. ADJUDICACIÓN 

 

2.8.1 Criterio general 

La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente a los intereses del Gobierno, teniendo 

en cuenta los criterios establecidos por los artículos 110° y 111° de la Ley N° 2.095 (texto 

consolidado Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17, de conformidad 

con las condiciones establecidas para esta contratación. 

Para dicha adjudicación, competencia exclusiva del GCBA, al determinar cuál es la oferta 

más conveniente, tendrá en cuenta: la calidad del servicio, los antecedentes del oferente, el 

monto ofertado y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones 

para la prestación objeto de la presente contratación. 

 

2.8.2 Criterios de sustentabilidad generales  
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Se valorará positivamente a aquellas empresas que, con el objetivo de reducir impactos en 

la salud humana, en el medio ambiente y en los derechos humanos, presenten sus servicios 

utilizando productos sustentables y demuestren mayor compromiso ambiental, ético y social.  

Se entenderá por producto sustentable, a aquel que genera el menor impacto posible en el 

medio ambiente desde su elaboración hasta su disposición final como residuo. También es 

aquel que logra satisfacer la necesidad del usuario de la misma manera en que lo hace uno 

que no es sustentable. 

 

2.8.2.1 Criterios ambientales 

 

Los criterios ambientales tenidos en cuenta para la presente contratación serán: 

Materias primas: conservación de recursos y bajo impacto de los materiales. 

 

• Que las materias primas de los productos provengan de procesos de reciclaje. 

• Que las materias primas provengan de recursos renovables gestionados de manera 

sostenible. 

 

Proceso de fabricación: producción limpia, reaprovechamiento de componentes de 

productos en desuso. 

 

• Que en su proceso de fabricación se haya tenido en cuenta la disminución de los impactos 

ambientales (consumo de agua y de energía y emisiones incluyendo requerimientos para las 

emisiones de CO2). 

• Que no se hayan añadido sustancias tóxicas para la salud o el medio ambiente (colorantes 

cancerígenos ni alérgenos en las prendas de trabajo). 
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Uso: eficiencia, minimización del consumo de productos auxiliares, prevención de la 

contaminación y durabilidad de los productos. 

• Que el producto sea de bajo consumo energético (material informático y ofimático) y de 

agua (sistemas ahorradores de agua). 

• Que el producto tenga una vida útil larga. 

• Que el producto sea reutilizable. 

• Que se haya hecho uso de energías renovables (calderas de biomasa y placas solares). 

 

Distribución: transporte eficiente 

 

Fin de vida del producto: empleo de mono-materiales y materiales compatibles para facilitar 

el reciclado, fabricación modular fácil de desmontar, identificación de materiales difíciles de 

reconocer mediante códigos. 

• Que el producto sea reciclable. 

• Adquisición de productos mono-materiales que faciliten el reciclaje. 

• Que las piezas estén marcadas claramente para su identificación y reciclado. 

• Que se haya reducido todo lo posible el embalaje y éste sea reciclable. 

• Que sea fácilmente reparable. 

• Que sean productos fácilmente recargables. 

También se valorará positivamente a aquellos oferentes que cumplan ciertos requerimientos 

técnicos ambientales como certificaciones ISO, optimización del embalaje en la entrega del 

producto, utilización de recipientes reutilizables, etc. 

 

2.8.2.2 Criterios éticos y sociales 

 

Además de criterios ambientales, el Gobierno considerará aspectos éticos relativos al 

cumplimiento de convenciones internacionales y estándares sobre condiciones laborales 

dignas, salarios mínimos, derechos de trabajadores y trabajadoras y lucha contra el trabajo 

infantil, entre otros. 

El comercio justo es una relación comercial que debe cumplir con normas mínimas, tales 

como: 
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• Garantizar a los productores y productoras un salario y unas condiciones laborables 

justas. 

• Asegurar que los niños y niñas no sean explotados. 

• Las organizaciones productoras deben destinar una parte de sus beneficios a las 

necesidades básicas de sus comunidades: sanidad, educación, agua, saneamiento y 

seguridad alimentaria. 

• Las relaciones comerciales se basan en el diálogo, la transparencia y el respeto mutuo, 

asegurando que estas relaciones sean a largo plazo y garanticen una parte del pago una vez 

formalizado el contrato. 

• La producción se realiza garantizando la protección del ambiente. 

• Los productos de comercio justo son elaborados bajo normas de calidad. 

 

2.8.2.3 Certificación ambiental 

Se valorará positivamente a los oferentes que dispongan de un Sistema de Gestión 

Ambiental certificado por una entidad acreditada.  

Los oferentes, deberán aceptar que la AGC pueda utilizar todos los demás medios de 

prueba que permitan demostrar su capacidad técnica. 

 

2.8.3 Consideraciones 

 

La AGC se reserva el derecho a verificar que los oferentes tengan la capacidad técnica y los 

conocimientos necesarios para cumplir con los requisitos ambientales que se han definido 

en los pliegos. 

Asimismo, a pesar de que las etiquetas facilitan la evaluación a fin de discriminar entre 

bienes que cuentan con determinados atributos, dado que demuestran que el producto 
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cumple con especificaciones ambientales determinadas, dichos criterios se aplicarán 

respetando siempre los principios de igualdad y no discriminación respecto de los oferentes. 

 

2.9.- ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN 

 

2.9.1 Adjudicación 

 

El acto administrativo de adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolizado, será 

notificado a través de BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 

 

2.9.2 Recursos 

 

Los recursos que se deduzcan contra el acto administrativo de adjudicación se rigen por lo 

dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (DNU N° 1510/1997). 

 

2.9.3 Perfeccionamiento del contrato 

 

El contrato se perfecciona con la aceptación mediante BAC de la Orden de Compra por el 

adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta.  

 

2.9.4 Garantía de cumplimiento de contrato 

 

El adjudicatario debe integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de 

cinco (5) días de notificada la Orden de Compra.  

Vencido dicho plazo, se lo intimará a través de BAC a su cumplimiento por el término de dos 

(2) días. 

 

2.9.5 Prórroga y Ampliación del Contrato 

 

La AGC se reserva el derecho de ampliar y/o prorrogar la contratación que se perfeccione 

en virtud del presente, en los términos de los incisos 1° y 3° del artículo 119 de la Ley Nº 

2.095 (texto consolidado Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17. 

 

2.10.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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2.10.1 Dotación de personal 

 

El contratista deberá afectar a la prestación del servicio licitado, la cantidad de personal 

necesaria para el cumplimiento de los trabajos objeto de contratación de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

Equipo de trabajo mínimo requerido al adjudicatario (responsabilidades y 

dedicación): 

• Un (1) líder de proyecto que posea sólidos conocimientos de entornos de desarrollo 

.Net y esté familiarizado con el uso de Team Foundation Server.  

• Seis (6) analistas programadores (Entorno Windows, .net, SQL Server y, 

eventualmente Oracle).  

• Una (1) persona para realizar las pruebas, documentar y capacitar, con un 

compromiso horario mínimo superior a las 110 horas/hombre mensuales, o 70 % de las 

horas que cubra el personal full time. 

 

Si bien se entiende, en cada caso, como equipo mínimo de trabajo, el proveedor puede 

incorporar en su propuesta personal y competencias adicionales, según considere necesario 

para el desempeño adecuado en función del Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA). 

Al menos una de las personas incluidas en el proyecto deberá realizar sus funciones en el 

edificio de la AGC. 

En cada caso, los CV detallados del personal que formen parte de los equipos de trabajo del 

Oferente deberán acompañar la propuesta técnica. 

 
2.10.2 Experiencia comprobable: 
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Los miembros del/los equipo/s de desarrollo deberán contar con experiencia comprobable 

en los siguientes aspectos: 

• Metodología: Desarrollo de sistemas en el contexto de metodologías ágiles, con 

preferencia en equipos formados alrededor de la metodología Scrum. 

• Arquitectura: Definición y utilización de arquitecturas de referencia en el contexto de 

aplicaciones corporativas. 

• Diseño: Utilización de métodos de Diseño Orientado a Objetos con la utilización de 

notación UML para presentar y validar los modelos. 

Aplicación de Patrones de Diseño Empresariales. 

• Testing: Test Unitarios y de Integración, con valoración del desarrollo manejado por las 

pruebas (TDD) y utilización de herramientas de automatización de pruebas. 

• Tecnología 

• Entity Framework 4.3 o superior con Code First. Con preferencia  5.0 

• Asp.Net MVC 3.0 o superior. Con preferencia  4.0 

• Visual Studio 2010 o superior. Con preferencia  2012 

• SQL 

• Server 2008 o superior. 

 
2.10.3 Horario y lugar de prestación del servicio 

Las tareas de análisis y discusión de requerimientos, así como las reuniones de seguimiento 

de avance del proyecto y cualquier otra relacionada con la obra que involucre a personal de 

la Agencia Gubernamental de Control, se realizarán en el edificio de la AGC. 

Está previsto también que parte del desarrollo tanto preventivo, evolutivo, adaptativo como 

correctivo se realice en las oficinas de la AGC, mientras que el resto deberá realizarse en el 

domicilio del proveedor, salvo circunstancias especiales que se convendrán con el mismo. 

Las pruebas unitarias, por módulo y de integración del sistema, así como las de aceptación, 

también se realizarán en la AGC. A tal efecto, el proveedor deberá suministrar todo lo 

necesario para realizar las mismas en los entornos de Testing y Preproducción disponibles 

en la Agencia. 

El período horario disponible para los trabajos a realizar en la AGC, que no involucren 

disrupción ni interferencia con los sistemas productivos que se están ejecutando, será de 8 a 
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20hs. Para las restantes tareas se acordará según la disponibilidad de las partes, teniendo 

en cuenta la prioridad y urgencia de las mismas. 

 

2.10.4 Garantía Técnica y Mantenimiento 

El proveedor deberá suministrar una garantía de corrección de errores, de todo desarrollo 

evolutivo o correctivo, acorde con las especificaciones dadas en las Condiciones 

Particulares, sin cargo, de al menos dos (2) años a partir de la entrega final del Sistema.  

De la misma forma, dado que durante el período de servicio quien resulte adjudicatario es 

responsable del mantenimiento pleno de los sistemas objeto de esta contratación, deberá 

proveer una garantía mínima de un año (1 año), a partir del fin del presente periodo de 

contratación o sus extensiones, si las hubiera, contra cualquier falla que pudiera aparecer en 

dichos sistemas.  

Durante dicho período quien resulte adjudicado se compromete a realizar sin cargo, las 

correcciones que sean necesarias, en los mismos tiempos establecidos en el Acuerdo de 

Nivel de Servicio (SLA) (Anexo III). 

Por otra parte deberá asegurar su disponibilidad para la contratación del mantenimiento del 

Sistema por un plazo no menor de dos (2) años a partir de la entrega final del Sistema.  

 

2.10.5 Adhesión a los procedimientos internos 

En todas las tareas que se realicen para el GCBA, el adjudicatario deberá respetar los 

procedimientos internos que regulan el uso de espacios de trabajo, acceso a los centros de 

cómputos, normas de seguridad. 

 

2.11.- CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS 
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El contratista reconoce que la prestación a su cargo es un servicio esencial y que su 

interrupción o suspensión puede ocasionar serios perjuicios al interés general. 

En caso de producirse una interrupción parcial o total del servicio, el GCABA podrá 

continuar con la prestación por cuenta y cargo del contratista, por sí o por terceros, a fin de 

mantener la continuidad del servicio. 

 

2.12.- FISCALIZACIÓN GENERAL DE LA PRESTACIÓN 

 

La Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos será la responsable de la fiscalización 

general de la prestación, a efectos que corrobore el cumplimiento de las obligaciones del 

contratista, entre otras actividades. 

Asimismo, se podrá designar personal para efectuar controles, pedidos de informes, 

auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el contratista deberá facilitar 

toda documentación que le sea requerida, sin dilación alguna. 

 

2.13.- SEGUROS  

 

El adjudicatario debe contratar por su cuenta y cargo los seguros que a continuación se 

detallan, los que deberán endosarse a favor del GCABA y con referencia a la presente 

contratación. 

 

2.13.1 Accidentes de trabajo 

 

La contratista deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas 

por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557, modificatorias y normativa complementaria 

y reglamentaria. 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. 

La contratista deberá presentar una "declaración jurada", donde conste que todo el personal 

afectado a la prestación del servicio se encuentra cubierto por este seguro, adjuntando copia 

de las respectivas pólizas. 
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Cuando se produzca alguna modificación en la dotación afectada a la prestación del 

servicio, la contratista deberá comunicar dicho hecho, dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas, dando cumplimento a las exigencias referidas. 

 

2.13.2 Disposiciones comunes  

 

Todos los seguros serán contratados en compañías aseguradoras autorizadas por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación u organismo que haga sus veces, con domicilio 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los cuales el Gobierno será beneficiario, y sus 

plazos de vigencia serán hasta el momento de la Recepción Definitiva de los trabajos. 

En caso de producirse cualquier siniestro, se transferirán a la orden del Gobierno, sin 

limitación alguna, todos los derechos de indemnización emergentes del seguro, lo que así 

deberá hacerse constar expresamente en la póliza respectiva. 

El adjudicatario entregará al Gobierno los originales de las Pólizas, o bien sus copias 

legalizadas, y sus comprobantes de pago.  

Las pólizas no deberán tener cláusulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia 

en caso de incumplimiento del pago de cuotas.  

En caso de que el monto contratado no alcance a cubrir los daños que pudieran originarse 

en ocasión de producirse los siniestros cubiertos, correrán por cuenta del concesionario las 

diferencias del monto resultante. 

El adjudicatario deberá presentar en un plazo no mayor a diez (10) días contados desde la 

notificación fehaciente de la “Orden de Compra”, las pólizas de seguros mencionadas en 

este artículo. 

 

2.13.3 Renovación de póliza 
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Si durante la realización de las tareas, se produjera el vencimiento de las pólizas a que se 

refiere el Punto 2.13.1, el contratista estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la 

finalización efectiva de los trabajos encomendados, con una antelación no menor a cuarenta 

y ocho (48) horas a la fecha de vencimiento de las mismas. 

La no actualización de dichas pólizas dará lugar a la interrupción de la prestación, pudiendo 

dicha situación provocar la rescisión contractual, tal como se determina en el artículo Nº 125 

de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), y el Decreto Reglamentario 326-

GCBA/17. 

 

2.14.- APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

2.14.1 Recepción parcial 

 

Las horas trabajadas, junto con las tareas realizadas, se informarán mensualmente de 

acuerdo con el Acuerdo Nivel de Servicio (SLA) y, una vez certificadas por la Gerencia 

Operativa de Sistemas Informáticos, devengarán los pagos correspondientes. 

Desde el inicio de la prestación del servicio y cada treinta (30) días corridos, en forma 

consecutiva, se labrarán los “Parte de Recepción Definitiva”. 

Los respectivos “Partes de Recepción” del servicio serán extendidos por la Subgerencia 

Operativa de Patrimonio y Suministros dependiente de esta Agencia, quien cuenta con un 

plazo de diez (10) días para realizar su ingreso en el BAC a partir del alta del Remito en el 

sistema. 

 

2.14.2 Forma de pago 

 

Se abonará mensualmente dentro de los treinta (30) días hábiles de presentada la 

respectiva factura, parte de recepción y la documentación requerida en la Dirección General 

de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, sito en calle Av. Belgrano 840, 

CABA. 

 

2.15.- PENALIDADES 

 

El incumplimiento en término de las obligaciones del contrato coloca al adjudicatario en 

estado de mora automática, y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las penalidades 
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establecidas en el Capítulo XII de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 5666), y su 

Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17. 

Para determinar el monto de las mismas, se tomará como base la facturación mensual. 

Sin perjuicio de la aplicación de los descuentos que correspondan, la AGC podrá requerir la 

adecuada satisfacción de las tareas incumplidas por parte del adjudicatario. 

Se deja constancia que las penalidades y/o sanciones de las que pudiera hacerse pasible el 

adjudicatario habrán de ser aplicadas aún cuando el contrato se encontrara extinguido, ello 

en tanto el hecho motivador de las penalidades y/o sanciones hubieren tenido lugar durante 

la vigencia del contrato. 

 

2.15.1 Sanciones 

 

Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que corresponda en cada caso, la AGC 

instruirá oportunamente, de considerarlo pertinente, el inicio de las actuaciones respectivas 

para la aplicación de las sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la Ley N° 2.095 (texto 

consolidado Ley N° 5666), y su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17. 

 

2.15.2 Mora 

 

El adjudicatario entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo de ejecución, 

los trabajos no estuvieran completamente terminados, aplicándose las penalidades que 

determina el presente pliego. 

 

2.16.- RESERVA 
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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin 

efecto la contratación con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que ello genere 

derecho alguno a los oferentes que participen en el mismo. 

 

2.17.- COMPETENCIA JUDICIAL 

 

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

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

Autónoma de Buenos Aires (artículo 48 de la Ley Nº 7, B.O.C.B.A. N° 405), renunciando a 

cualquier otro fuero o jurisdicción. 

 

 

2.18.- ANEXOS 
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2.18.1 Anexo I “Planilla de Cotización” 

 

 
PLANILLA DE COTIZACIÓN  

(LLENAR EN LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA) 
 

 

El que suscribe ………………………………………………....................................................... DNI Nº 

…………….……… en nombre y representación de la Empresa ………………..……………… con 

domicilio legal en la Calle …………….…………………………….………………… Nº…………… 

Teléfono…………………………. Correo Electrónico…………………………………... Nº de CUIT 

..………………………………y con poder suficiente para obrar en su nombre, luego de 

interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente contratación, cotiza 

los siguientes precios: 

 

RENGLÓ

N 

CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNIT. 

MENSUAL 

(IVA 

INCLUIDO) 

VALOR 

TOTAL 

(IVA 

INCLUIDO) 

1 1 

Servicio de Soporte, Capacitación, 

Mantenimiento Correctivo, Evolutivo y en 

Proceso de los sistemas de Gestión de 

Inspecciones (LIZA), Consulta Integral 

(Bender), Registro de Unidades de 

Transportes Alimenticio (UTA), el Modulo 

de Reporte Estadístico (MORE) y de 

todos los Web Services asociados a 

ellos 

$ $ 

 
 
SON PESOS………....……………………………………………………………………………… 
 

 
  
 
 
 
 

…………..…..…………………..………………… 
                                   FIRMA – ACLARACIÓN – DNI 
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2.18.2. Anexo II: Visita al lugar 

 

ANEXO II 
 

 

DECLARACIÓN JURADA REFERENTE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES 

                                         

 

COMPROBANTE DE VISITA TÉCNICA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 8262-1446-LPU17 

 

 

 
El que suscribe______________________________, con documento__________________ 
                                    (Nombre del declarante)                                               (Tipo y Nº) 
  
 
en carácter de _______________________  de la empresa __________________________ 
                              (Función en la empresa)                                  (Nombre de la empresa)            
 
 
DECLARA BAJO JURAMENTO QUE: de conformidad a lo requerido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, me he hecho presente en el lugar donde se desarrollarán los trabajos 
motivo de la presente licitación, y tengo conocimiento pleno de las condiciones en que se 
realizaran las tareas, comprometiéndome al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes 
a esta contratación y absteniéndome de presentar cualquier tipo de reclamo alegando 
desconocimiento o falta de información sobre dichas cuestiones. 
 
 
Fecha:      /        /   
 
                                   ------------------------------------------         ------------------------------------------- 
                         Firma del Oferente               Representante de la AGC 
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2.18.2. Anexo III: Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) 

  
 

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) 

 
1. Objetivo de este Acuerdo 

El presente Acuerdo de Nivel de Servicio está destinado a regular el servicio de análisis, 

desarrollo, implementación y mantenimiento inicial de las funciones especificadas en la 

sección de Especificaciones Funcionales y de aquellas que surjan como detalle en la 

planificación inicial del servicio, de forma tal que se satisfaga la totalidad de los 

requerimientos de plazos y calidad del desarrollo, atención de incidentes, mantenimiento 

correctivo y preventivo para que los sistemas objeto de esta contratación respondan 

adecuadamente a toda su funcionalidad. 

De la misma forma se pretende el soporte necesario para asegurar disponibilidad y 

ejecución adecuada, tanto en lo funcional, como en lo referente a la performance y seguridad 

de dicho sistema. 

 

2. Alcance 

2.1 Definiciones previas: 

2.1.1 Mantenimiento Evolutivo  

El mantenimiento evolutivo se orienta a los desarrollos necesarios para cubrir las nuevas 

funcionalidades solicitadas por las distintas áreas del GCABA respecto del funcionamiento 

del sistema integral de habilitaciones y permisos,  o modificaciones a las funcionalidades 

existentes que les permitan agilizar y mejorar su gestión y sus procesos.  

También incluye la adaptación de las aplicaciones a nuevos escenarios de trabajo y/o 

tecnológicos, asegurando su compatibilidad y correcto funcionamiento, tendientes a la mayor 

celeridad, trazabilidad, robustez y usabilidad de la solución. Las acciones de mantenimiento 

evolutivo serán acordadas entre AGC y el proveedor de acuerdo a los compromisos de 

entrega de proyectos. 

 

• Evaluación de esfuerzo  
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En todo desarrollo evolutivo debe realizarse esta tarea, cuyo objetivo es obtener una 

estimación de tiempos y esfuerzos para el desarrollo, además de contemplar el grado de 

adaptación que suponen respecto al modelo implantado. Este tipo de incidencias se 

incluyen en los servicios objeto del contrato. 

 • Evolutivo menor 

Consiste en la implantación, a petición del usuario, de cambios en el sistema, debido a 

pequeñas modificaciones en las especificaciones del mismo y con un tiempo de ejecución 

inferior a 100 horas. Este tipo de incidencias se incluyen en los servicios objeto del contrato. 

Las tareas de mantenimiento evolutivo incluirán, además, las siguientes: 

 • Análisis de problemas de rendimiento en transacciones concretas, debido a 

problemas de desarrollo o de configuración.  

• Conversiones de datos / cargas / interfaces y soporte para los proyectos 

adicionales que se desarrollen en la AGC u otras áreas de gobierno con impacto 

sobre el sistema.  

 • Integración de desarrollos y sistemas en el conjunto de la infraestructura informática 

de AGC. 

•  Cambios en los sistemas que sean originados por cambios normativos o 

reglamentaciones administrativas.  

• Validación de la integridad de los datos del sistema.  

 

2.1.2 Mantenimiento correctivo:  

Definido como actividades asociadas con análisis de causas raíz de errores (bugs), 

aislamiento de correcciones de errores (bugs) y resolución: 
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• Análisis de causa-raíz – Análisis de la las causas de errores. Los errores (bugs) serán 

revisados para determinar sus causas raíz, las medidas que deberán ser tomadas para 

corregir las causas de los errores (bugs), y los reportes que serán preparados y distribuidos 

en forma oportuna. 

• Corrección de errores (bugs) - Definidos como las reparaciones de emergencia de 

cualquier operación de los sistemas que no cumpla con las especificaciones aprobadas del 

sistema. Esto incluye errores de sistemas, faltas de respuesta o pantallas que no 

evolucionan de estado o resultados no esperados en el sistema que hacen que no responda 

adecuadamente al propósito para el cual fue diseñado y puesto en operación. 

• De acuerdo con lo establecido en el SLA en relación con la meta asociada con la 

estabilización de los desarrollos, las horas invertidas para corregir problemas de severidad 

crítica, grave o intermedia, por encima de los plazos establecidos luego de la 

implementación de un nuevo sprint, correrán por cuenta exclusiva del proveedor sin que las 

mismas puedan ser facturadas. 

 

2.1.3 Mantenimiento preventivo:  

Debido a que las funcionalidades, objeto de esta contratación, son consideradas críticas por 

la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos de esta AGC, cuando las actividades 

correctivas sean bajas, el adjudicatario deberá llevar a cabo tareas para analizar y tomar 

acciones que prevengan potenciales errores, hasta el nivel de esfuerzo comprometido. 

 

2.1.4 Mantenimiento adaptativo:  

Definido como las actividades relativas a ampliaciones o conversiones de un aplicativo 

debido a nuevas versiones del entorno operativo, incluyendo sistemas operativos, interfaces 

de servicio con otras aplicaciones, servidor de aplicación, equipos terminales o software de 

base de datos. 

 

2.1.5 Niveles de Soporte 

Existen tres niveles de soporte, de los cuales uno, el Nivel 3, es provisto bajo el presente 

Acuerdo, por el Adjudicatario. Estos niveles están integrados dentro del sistema de gestión 
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de requerimientos de la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos de esta AGC, y se 

definen como sigue: 

• Nivel 1.- Este es el soporte provisto por el help desk cuanto recibe un requerimiento de 

soporte desde un usuario. Este nivel representa un soporte generalista. Si este nivel de 

soporte no puede resolver un problema, el requerimiento de Soporte es pasado al Nivel 

2 de soporte, el cual es ya un nivel de soporte especializado. 

• Nivel 2.- Este es un nivel de soporte provisto por la infraestructura de soporte, o el 

especialista en la materia. Este nivel, realiza análisis detallado del incidente o 

requerimiento, no realiza modificaciones de código, ni cambio alguno de código 

requerido para resolver un problema. Solamente aspectos operacionales, de perfiles de 

acceso o parámetros son resueltos a este nivel. En este nivel, el adjudicatario interviene 

en caso de ser requerido para proveer soporte, en el caso de un mantenimiento 

correctivo, es quien se hace cargo de proveerlo. Si la resolución del requerimiento 

supone modificación de código, cambio de infraestructura, etc., el Requerimiento de 

Soporte es transferido al Nivel 3 de soporte. 

• Nivel 3.- Este es un nivel de soporte provisto por un grupo especializado encargado de 

producir cambios, correcciones, modificaciones de código, modificaciones de 

infraestructura, reparaciones de equipos, etc. En este acuerdo, el adjudicatario es quien 

debe cubrir el Nivel 3 de soporte interactuando con Infraestructura de la A.G.C. si se 

requieren modificaciones a la misma. 

 

Nota: en aquellos niveles en que la A.G.C. se haga cargo, será responsabilidad del 

Adjudicatario proveer la capacitación y soporte necesario para el cumplimiento de su 

función. 
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2.1.6 Servicios concurrentes con los de codificación 

• Administración Base de Datos 

Colaborar con las tareas de mantenimiento y administración de las bases de datos 

asociadas con la aplicación (sean SQL Server u Oracle), haciendo participe al 

Administrador de Base de Datos de la AGC de dicha tarea y documentando 

apropiadamente la misma y sus resultados. 

• Consultas 

Preparar, documentar y entregar para su ejecución las consultas sobre las bases de datos 

necesarias para entregar la información que le sea solicitada. La documentación de los 

queries debe responder al formato explicitado en el Anexo III. 

• Scripts para modificación de datos 

Si fuera requerido, en forma fehaciente y con las autorizaciones correspondientes, el 

adjudicatario deberá preparar, documentar y, de ser necesario, participar en la ejecución de 

los scripts correspondientes para realizar modificaciones en los datos. Analizar las 

modificaciones de datos que deban realizarse, la razón de las mismas y evaluar y proponer 

la codificación para evitar que se continúen necesitando realizar. De ser aceptadas, realizar 

dicha codificación/es. En
 
todos los casos, sin excepción, la aplicación debe conservar 

registro de  los valores originales
 

• Documentación 

Se deberá entregar, junto con cada pieza de código o con cualquier modificación tanto en 

los procesos de operación, base de datos, o cualquier otro elemento, la documentación 

correspondiente según lo establecido en el Anexo III. 

Gestión de Conocimientos – Se mantendrán repositorios donde se almacenará la 

información del diagnóstico y resolución de incidentes con el fin de ayudar en la resolución 

futura de problemas. 

• Capacitación 

Forma parte del servicio el proveer la capacitación adecuada al personal de la Gerencia 

Operativa de Sistemas Informáticos para: 

· Ejecutar adecuadamente los procesos relacionados con estos sistemas 

· Poder emplear acertadamente la información contenida en ellos para diferentes 

objetivos. 
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· Estar en condiciones de diagnosticar primariamente el origen de los problemas que 

puedan presentarse con esta codificación 

· Conocer la estructura de las aplicaciones y poder emplear adecuadamente la 

documentación de las mismas. 

· Capacitar especialmente al personal local en la estructura y la administración de la 

base de datos. 

· Capacitar al personal local en el uso y administración de cualquier herramienta o 

codificación especial que se utilice durante la ejecución del servicio. 

 

• Soporte Operacional: 

Colaborar con la operación mediante la realización de codificaciones puntuales que, 

implementadas,  mejoren la eficiencia de la misma, tales como cambios masivos de datos, 

migraciones, etc.   

 

• Pruebas 

Todos los requerimientos satisfechos por el adjudicatario, deberán ser entregados 

convenientemente probados (Test) a nivel de Programación y libres de bugs elementales 

(tales como errores simples de programación, validaciones incompletas, loops o bucles, 

deficiente generación de datos en las bases de datos y/o archivos intervinientes, 

comparaciones no resueltas en su totalidad, etc.) y en todos los casos debe conservarse la 

funcionalidad preexistente al momento de la denuncia del soporte (Test de Regresión). Las 

pruebas realizadas deberán ser documentadas, mediante el acompañamiento de pantallas, 

reportes, datos de prueba iniciales, archivos de prueba, casos de prueba, etc. 
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Escalabilidad: las soluciones generadas deben ser escalables fácil y eficientemente, y 

responder, de ser necesario, a pruebas de esfuerzo acorde con una carga actual o futura 

esperada. 

 

3. Métricas 

Se deberán llevar a cabo las siguientes mediciones: 

3.1.1 Mantenimiento Evolutivo:  

• Cumplimiento de tiempos de entrega: Dado que la metodología a emplear contempla la 

definición de “sprints” (conjunto de funciones que se codifican en un tiempo determinado) se 

tomarán los tiempos estimados para el sprint como base de medición, se asignará un 

porcentaje de ese tiempo a cada una de las funciones a desarrollar en el sprint y se 

determinará, en función de aquellas funciones que no fueran aceptadas al finalizar el sprint, el 

grado de cumplimiento de los tiempos comprometidos. 

 

3.1.2 Mantenimiento Correctivo: 

•  Se registrarán los tiempos de atención y resolución de cada uno de los incidentes que 

sean reportados. 

• Se deberán tener en cuenta los tiempos preestablecidos según el tipo de incidente y su 

grado de severidad asociado. 

• Cantidad de fallas o errores resueltos fuera de los tiempos establecidos. 

 

3.1.3 Mantenimiento Preventivo y Adaptativo:  

• Cantidad realizada de desarrollos preventivos y adaptativos.  

 

3.1.4 Estabilización de desarrollos evolutivos, preventivos y adaptativos: 

• Se medirá y categorizará la cantidad de incidentes registrados o solicitudes de 

corrección relacionadas con requerimientos evolutivos, preventivos o adaptativos, a partir de 

la fecha de puesta en producción de los mismos. 
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3.1.5 Entrega de documentación 

• Se evaluará la calidad  y oportunidad de la documentación entregada y se aprobará o no, 

en este último caso el adjudicatario deberá completarla con la calidad solicitada y se volverá 

a evaluar. 

 

3.1.6 Capacitación Usuarios y Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos (AGC) 

• Se evaluará, por parte de los destinatarios de la capacitación, los resultados de la misma 

en cuanto a completitud y calidad. 

• Disponibilidad de las aplicaciones. 

 

 

4. Metas 

Estas metas son mensuales: 

 

4.1 Cantidad de desarrollos realizados 

Este punto se incluye a título de registro del volumen de trabajo realizado y entregado y debe 

estar acorde con el mínimo de volumen que se espera 

 

Métrica  Valor esperado 

Funciones desarrolladas como parte 

del/los Sprints cerrados en el mes 

Se evaluará y acordará entre partes 

al inicio de la gestión. 
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4.2 Cumplimiento de tiempos de entrega 

Métrica  Valor esperado 

Funciones de el/los sprints del mes 

aceptadas vs funciones incluidas en el 

sprint 

90 % entregado en fecha 

10% restante en el siguiente sprint 

(justificando las razones del retraso) 

 

4.3 Estabilización de desarrollos 

Luego de la entrega del desarrollo de un sprint, a los tres (3) días hábiles, no debe subsistir 

ningún incidente de falla de código que pueda generar un incidente crítico o grave. 

A lo anterior se suma que, en las mismas condiciones, luego de 5 días hábiles de la entrega 

del desarrollo de un sprint, tampoco debe subsistir ningún incidente,  de falla de código que 

genere un incidente de nivel intermedio. 

4.4 Atención de incidentes a tiempo 

- 95 % de los incidentes críticos cubiertos en tiempo 

- 85 % de los incidentes graves cubiertos en tiempo 

- 80% del resto de los incidentes cubiertos en tiempo 

 

4.5 Entrega de documentación 

Entrega de la totalidad de la documentación requerida dentro de los cinco (5) días de 

finalizada cada acción y aprobada la entrega (Entrega de un evolutivo, cambio de diseño de 

una base de datos, etc.). 

Se remarca aquí, más allá de lo indicado en el anexo III, que entre el material que se debe 

entregar obligatoriamente al finalizar cada “sprint” o al realizar la puesta en producción de 

cualquier pieza de código, se cuenta el código fuente correspondiente, así como mantener el 

DER y Diccionario de Datos asociados. El código fuente debe mantenerse constantemente  

actualizado en el TFS.  

En caso que la documentación fuera necesaria ya sea para realizar pruebas o ejecutar un 

query o script dicha documentación debe ser entregada junto con el entregable. 
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Asimismo, el adjudicatario, en caso que le sea solicitado, deberá entregar los Manuales de 

Procedimiento de Aplicación (“del usuario”) pertinentes, a los fines de documentar el 

funcionamiento integral del sistema de Información provisto. 

 

4.6 Capacitación Usuarios y Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos 

Cantidad de horas de capacitación formal prestada por el prestatario: esto constituye sólo un 

registro. 

En caso que la calidad de esta capacitación no sea evaluada como adecuada por  los  

receptores de la misma, puede requerirse que el adjudicatario, sin costo adicional, repita la 

misma. 

 

5. Evaluación de Cumplimiento 

El adjudicatario deberá registrar, en el TFS, junto con las funciones comprometidas para 

cada “sprint”, el avance en la codificación de dichas funciones y se determinará el estado de 

las mismas en la fecha comprometida de entrega del sprint.  

 

• Luego de implementar el código resultante de un sprint se evaluará el cumplimiento 

de tiempos de entrega del código de mantenimiento evolutivo tal como se especifica 

en el ítem correspondiente III) Métricas:  “Mantenimiento Evolutivo”  

 

Por otra parte, para el manejo de incidentes, la AGC emplea un sistema de tickets en el que 

se registran, entre otras cosas, los incidentes que se producen en el software de las 

aplicaciones: 

En el mismo se especifica, para cada incidente: 

• Fecha y hora de registro y de la derivación al proveedor si corresponde 
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• Gravedad del incidente 

• Fecha y hora de la respuesta del mismo 

• Fecha y hora de la conformidad (o no) del usuario con la solución provista  

 

Del análisis de estos registros se evaluará el cumplimiento de la estabilización de los 

desarrollos y de la resolución de los incidentes. 

En función de dicha evaluación, en la que se incluirá el impacto en los contribuyentes y/o 

sobre el funcionamiento de la Agencia, se determinará el grado de cumplimiento del 

proveedor. 

 

Presentar Informes mensuales en los primeros cinco (5) días del mes conteniendo: 

• En forma discriminada: las horas destinadas a mantenimiento evolutivo, adaptativo y 

correctivo para cada grupo de funciones, tal como se determine. 

• En caso de observaciones por incumplimiento, las razones esgrimidas para justificar 

el mismo. 

Se establecerá un puntaje mensual a partir del cumplimiento o no de los indicadores de nivel 

de servicio y un valor de aceptación del mismo. 

De no alcanzarse en un mes el nivel establecido, si el descargo del proveedor se considera 

aceptable el adjudicatario dispondrá de una posibilidad de recuperar el mismo en el mes 

siguiente. 

En caso de no aceptarse el descargo o de no recuperar el nivel al mes siguiente, se 

considerará definitivamente fallido y se aplicará la penalidad correspondiente. 

La penalidad consistirá en un descuento de hasta el 10% del valor mensual del servicio, 

dependiendo el porcentaje efectivamente aplicado de impacto del incumplimiento. 

Si durante dos períodos consecutivos o tres no consecutivos no se alcanzara el nivel 

comprometido, la AGC estará en condiciones de pedir la recisión de este contrato sin ningún 

tipo de resarcimiento al proveedor y reclamar del mismo las acciones necesarias para 

asegurar la continuidad de las aplicaciones y su mantenimiento. 

Sobre la base del informe mensual de cumplimiento de los indicadores y su verificación, el 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos certificará en un 

documento la prestación del servicio, el grado de cumplimiento de los indicadores y, si 
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correspondiere, la penalidad que debe aplicarse para ser presentado por el proveedor ante 

las áreas de liquidación. 

 

 

Acuerdo de Nivel Operativo 

 

A fin de documentar los requerimientos y gestionar el cumplimiento de los mismos se 

empleará el procedimiento de Gestión de Requerimientos establecido en el Anexo IV. 

 

I. Cambios 

Cada cuatro meses del periodo en régimen, habrá oportunidad de realizar ajustes en el 

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA). La Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos de 

esta AGC y el adjudicatario trabajarán, de ser requerido en tales circunstancias, en forma 

conjunta. 

Toda enmienda o adenda a los Términos y Condiciones de este acuerdo, requerirá la 

aprobación de la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos de esta AGC y el proveedor 

en las personas que firmarán el presente acuerdo, sus sucesores o sus representantes 

 

II. Finalización del acuerdo 

En caso de que la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos de esta AGC deseara 

terminar este acuerdo, notificará con hasta 90 días de anticipación al proveedor quien 

durante ese período deberá continuar con sus responsabilidades incluyendo entre ellas el  

traspaso de conocimientos a otro eventual proveedor. 
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III. Seguridad de datos 

El adjudicatario administrará la seguridad de la información y los datos de manera 

cuidadosa en los accesos restringidos no autorizados y en un todo de acuerdo a lo 

establecido por la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos. El Adjudicatario tomará las 

medidas necesarias para asegurar que sus empleados y representantes estén 

completamente al tanto de los riesgos asociados con respecto a la seguridad de la 

codificación  y los datos manejados, ver ítem: Confidencialidad de la Información. 

 

IV. Medidas de Seguridad 

El proveedor asegurará que la información y los datos bajo su responsabilidad tengan sus 

copias de seguridad y que este proceso se realice diariamente, así como los arreglos para 

el proceso de recupero deberán estar instalados para minimizar cualquier problema 

potencial que pueda afectar a la A.G.C.  

Se le requiere al adjudicatario que suministre las medidas correspondientes para asegurar 

la continuidad del proyecto planeado. 

 

V. Estándares 

En todos los aspectos que corresponden se deberá seguir estrictamente la Guía de 

Requerimientos de Arquitectura de Software especificada en el Anexo I del presente 

documento, y enmarcar el desarrollo, en la medida que corresponda, en los lineamientos de 

políticas, estándares y documentación establecidos por la Agencia de Sistemas de 

Información del GCABA (ASI) disponibles en el Portal del GCBA 

http://www.buenosaries.gob.ar/asi 

 

VI. Confidencialidad de la Información. 

El ADJUDICATARIO, sus consultores y personal que se encuentren ligados a la provisión de 

productos, equipos y/o servicios objetos del presente llamado están obligados a mantener la 

más estricta confidencialidad sobre la información que obtenga del GCABA y/o el 

ORGANISMO CONTRATANTE, o de cualesquiera otras fuentes públicas o privadas 

indicadas por el ORGANISMO CONTRATANTE, en relación con el objeto del contrato. Esta 

obligación no se extinguirá con el cumplimiento del objeto del contrato. El incumplimiento de 
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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. 

Toda la información proporcionada para la ejecución de las tareas que son encomendadas, 

es propiedad exclusiva del GCABA. La información, ideas, conceptos, práctica y/o técnicas 

a cuyo conocimiento el ADJUDICATARIO acceda y/o se generen con motivo del presente 

trabajo, forman parte del secreto institucional propiedad del GCABA, por lo que se 

compromete a: 

Mantener absoluta reserva de las mismas. 

Custodiarlas apropiadamente. 

No divulgarlas, ni transmitirlas a terceros no autorizados. 

No explotarlas ni utilizarlas en beneficio propio y/o de terceros, salvo cesión y/o 

consentimiento previo y por escrito otorgado por el GCABA. 

En caso de que las tareas sean efectuadas por personal perteneciente al ADJUDICATARIO, 

este se compromete (con anterioridad al inicio de su trabajo) a poner en su conocimiento las 

presentes condiciones, asumiendo el ADJUDICATARIO la responsabilidad por su 

cumplimiento de las mismas por su personal. 

En caso de que el ADJUDICATARIO decida subcontratar a terceros (con previo 

consentimiento del ORGANISMO CONTRATANTE) para efectuar total o parcialmente su 

trabajo, se compromete (con anterioridad al inicio del mismo) a poner en su conocimiento 

las presentes condiciones, asumiendo la empresa la responsabilidad por el cumplimiento de 

las mismas por parte de los terceros subcontratados. El presente compromiso es 

irrevocable y seguirá siendo válido aún después de finalizada la relación con el GCABA. 

 

VII. Comportamiento y Propiedad Intelectual. 
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Los derechos de propiedad intelectual, así como todo otro derecho de cualquier naturaleza, 

sobre los trabajos realizados, documentación, resultados de estudios y/o análisis, y cualquier 

otro producto derivado del cumplimiento del presente contrato, pertenecen exclusivamente al 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El ADJUDICATARIO deberá realizar o acordar la realización de cada acto, documento, etc. 

que el ORGANISMO CONTRATANTE pueda considerar necesario o deseable para 

perfeccionar el derecho, título y/o interés sobre dichos derechos. 

Los datos, los documentos electrónicos que los contengan y, en general, las bases de datos, 

son de propiedad exclusiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no 

podrán ser utilizados en actividades distintas de la de ejecución del contrato a que de origen 

este llamado. Al término del contrato la información de las bases de datos antes referida no 

podrá ser utilizada ni explotada en ninguna forma por el ADJUDICATARIO. 

También se debe considerar como datos a la información propiamente dicha, más la 

documentación que indique como están estructurados los mismos, estructuras de integridad 

y relación. En caso de ser necesario su desarrollo, también se considerarán como datos, la 

documentación de los algoritmos y cálculos usados en la generación de los datos existentes 

en las bases de datos, documentación completa referida al análisis, diseño e 

implementación, manual de usuario y de operación. 

El soporte de los datos entregados no deberá tener restricciones de acceso (tales como 

claves, encriptación, formato digital no estándar o sin el software apropiado para su lectura), 

salvo acuerdo, a efectos de preservar la integridad y confidencialidad de la información. 

En el caso que el ADJUDICATARIO prevea la utilización de herramientas de desarrollo y/o 

componentes que no sean de propiedad intelectual del ADJUDICATARIO, deberá informar 

detalle de las mismas al inicio de la ejecución del contrato. 

El ADJUDICATARIO será personalmente responsable de cualquier acción que pudiera 

afectar al GCABA y/o al ORGANISMO CONTRATANTE, derivada de violaciones a la Ley de 

Propiedad Industrial e Intelectual, debiendo asumir la defensa legal en esos casos, con los 

consiguientes costos asociados. 

Asimismo deberá poseer autorización por escrito y certificada por escribano público de uso 

de las licencias habilitantes correspondientes, excepto, cuando el software sea de su propia 

fabricación 
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Anexo I - Arquitectura de Software 

 

 
 

 

 

 

Tecnología.Net 

 

1.1 Objetivo de este anexo 

El fin  es que los proyectos compartan un diseño arquitectónico que permita facilidad, 

velocidad y seguridad en el desarrollo de aplicaciones, como así la posibilidad de que cada 

uno de los desarrolladores pueda integrarse a un equipo de trabajo y ser productivo en lo 

inmediato. Esto permitirá a la AGC contar con una base tecnológica homogénea y con la 

mínima complejidad posible, lo cual optimizará el mantenimiento a futuro. 

Se hizo énfasis en el desarrollo de una arquitectura en capas que implemente patrones de 

uso común y lo suficientemente desacoplada y sencilla, que permita ser aplicada en 

múltiples escenarios.  

 

1.2 Diagrama de estructura 

La aplicación debe ser desarrollada en capas con los componentes de presentación, 

servicio, modelo de negocio y acceso a datos. Es responsabilidad de cada una de las 

capas, pedirle servicios a la capa inmediatamente inferior y brindar servicio a la capa 

Esta documentación especifica la configuración de Arquitectura de Software requerida, la cual será de 
cumplimiento obligatorio en los proyectos de desarrollo de aplicaciones contratados por la AGC. El 
alcance de esta guía abarca a todos los desarrollos realizados en tecnología .Net. 
Esto implica que los oferentes deberán especificar explícitamente la arquitectura de las soluciones 
propuestas, tomándose esta guía como uno de los criterios de aceptación básicos de las propuestas 
técnicas. 
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inmediatamente superior. Debe existir también, una librería común que posea 

implementaciones varias y que puede ser consumida por cualquiera de las capas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1.3 Capa de Presentación 

La responsabilidad de esta capa es implementar la interface de usuario. Para lograr este 

objetivo, deberá utilizarse el patrón MVC. 

La forma de interactuar con los componentes de negocio es invocar a la capa 

inmediatamente inferior, en este caso, la capa de servicio. Los controladores reciben por 

inyección de dependencias las instancias de los servicios mediante constructor. La 

inyección de los objetos deberá realizarse por medio de un componente de Inyección de 

dependencias. El objetivo es que siempre se pueda reemplazar la implementación de los 

servicios reales por versiones maquetadas para realizar los tests unitarios. 

Cada una de estas instancias son creadas en cada reciclo de request, por lo tanto, dejan de 

existir cuando termina el mismo. La idea es que el controlador realice operaciones sobre el 

servicio responsable, por ejemplo, si es necesario consultar la lista de localidades, debería 

recibir por inyección de dependencias una instancia de este servicio para poder consultarlo. 

Desde el punto de vista de la implementación se dispondrá un controlador base, que posea 

principalmente métodos para respuestas Json, y que a futuro podrá contener otros métodos 

de uso común a los controladores. En el diagrama de clases podemos ver que dos 

 
Capa de Servicios 

Capa de Persistencia 

Capa de Dominio 

 

Controlador 

Vista 

Modelo 

Librería 
Común 
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controladores están heredando de esta clase base. A su vez, cada uno de los nuevos 

controladores dispone de su respectiva implementación. 

 

 

1.4 Capa de Servicios 

La responsabilidad de esta capa es ofrecer una interface simplificada invocando a la capa 

inmediatamente inferior, en este caso, la capa de lógica de dominio y brindarle servicio a la 

capa de presentación. Los servicios reciben por inyección de dependencias las instancias 

de los repositorios mediante constructor. Se deberá declarar en el constructor la cantidad 

necesaria de repositorios acorde a nuestras necesidades de manipulación de datos. 

En el diagrama de clases podemos ver que tenemos un servicio base que nos provee varias 

implementaciones, como ser (Get, GetAll, Create, Update, Delete, etc.). Cada uno de estos 
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métodos está definido como virtual, en caso de que sea necesario cambiar desde una clase 

hija la implementación de alguno de los métodos.  

La clase servicio es de tipo T, en este caso, T está definida como entidad, que es una clase 

creada por nosotros. Al ser una clase tipada, nos permite hacer una instancia de un servicio 

solo indicando de que tipo va a ser, esto nos ahorra el tener que implementar un servicio 

específico para cada necesidad. Si por ejemplo, nos vemos con la necesidad de realizar 

alguna implementación específica para obtener datos de una entidad, nos veremos 

obligados a crear una clase que herede de esta clase base “Servicio<T>”, después de ello 

deberíamos utilizar siempre esta nueva declaración.  

 

 

 

Habíamos mencionado que la responsabilidad de la capa de servicio es pedir servicio a la 

capa de datos. La capa de acceso a datos está representada por el patrón repositorio, este 

es el encargado de interactuar con el contexto obteniendo e insertando nuevas entidades. 

Cabe mencionar, que lo que el patrón repositorio manipula es la instancia del contexto de 

entity framework, no así la persistencia de los elementos en la base de datos. 

Como forma de centralizar la persistencia, se implementó el patrón unit of work, que se 

encargará de hacer la llamada correspondiente a la base de datos. Lo que ganamos con 

esto es que la operatoria sea transaccional,  sin importarnos cuantos repositorios hemos  
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consultado y/o modificado. Otra ventaja de la implementación de este patrón, es la 

posibilidad de registrar las modificaciones de las entidades a modo de auditoria. 

Algo importante a mencionar en la implementación del servicio, es la búsqueda y la lista de 

resumen. El servicio base nos provee de un método de búsqueda genérico, al cual, 

podemos pasarle  -desde un servicio extendido- un predicado con la expresión de búsqueda 

correspondiente. El método GetResumenPage, está pensado para ser usado desde una 

vista que muestre un listado de entidades pero de forma personalizado. Lo que hace este 

método es mapear un conjunto de entidades a un conjunto de DTO’s  llamado en este caso 

resumen.  

 

1.5 Capa de Persistencia 

La responsabilidad de esta capa es brindarle servicio a la capa de servicio e interactuar con 

la base de datos.  Este patrón, necesita una instancia del contexto con el cual interactuar, el 

mismo, será provisto por inyección de dependencia. 

La clase Repositorio es tipada, por lo cual, podemos hacer cualquier instancia de un 

repositorio con solo declararle el tipo. Al igual que los servicios, si tenemos la necesidad de 

hacer una implementación particular para alguna de las entidades, podemos extender de 

esta clase base y poder así mismo, sobrescribir el comportamiento de cualquiera de los 

métodos, ya que están definidos como virtuales. 
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La aplicación debe ser desarrollada utilizando el enfoque Code First, esto implica que se 

definirá el modelo de dominio y la tecnología de persistencia será responsable de crear el 

modelo de base de datos en forma automática. Par lograr un diseño correcto y verificable, 

antes de generar el modelo de datos, se deberá presentar el diagrama de clases UML que 

involucre a las entidades.  

 

1.6 Capa de Dominio 

En nuestro caso, esta capa está básicamente compuesta por las entidades, DTO’s y las 

clases transitorias o de valor. Para simplificar la implementación de la capa de dominio, se 

implementó una clase Entidad, de la cual van a heredar todas las entidades definidas en el 

modelo.  

En el caso que no estemos usando las mismas entidades en la vista, como es el caso de un 

listado, donde la información a mostrar en la grilla no se corresponde necesariamente con el 

contenido de la entidad, deberíamos crear un objeto DTO que. Esta clase la usaremos para 

hacer mapeo de información desde el servicio para luego enviársela a la vista y que la 

misma pueda desplegar la información. 

 

1.7 Patrones 

Esta sección sólo describe los patrones en el contexto de la arquitectura definida. Para una 

comprensión más acabada de los conceptos de patrones empresariales véase: 

http://martinfowler.com/articles/enterprisePatterns.html 

Los patrones de uso mandatorio son en esta especificación son: 
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• MVC 

El uso del patrón Model View Controller facilita el desacoplamiento de las vistas, de los 

aspectos de navegación, a la vez que permite testear la lógica de control en forma unitaria.  

• Repository 

La aplicación de este patrón permite aislar a las aplicaciones de la tecnología específica de 

persistencia en base de datos. Esto mantendrá la estabilidad de los componentes de 

negocio a medida que la tecnología avance. Cabe destacar que la implementación de un 

repositorio genérico es muy sencilla pues el Dbcontext de Entity Framework implementa el 

patrón en forma casi transparente (a excepción de la implementación de la operación 

Update, que varía según el estado del objeto). 

• Unit of Work 

Este patrón permite llevar la secuencia de modificaciones realizadas sobre los objetos a 

persistir y aplicarlas en la secuencia correcta y con integridad transaccional. Como el 

Dbcontext implementa este patrón mediante el método SaveChanges, la utilización es trivial, 

utilizándose principalmente como un wrapper de dicha clase. 

• Dependency Injection 

Este patrón deberá aplicarse con sumo cuidado, como por ejemplo, en la separación 

necesaria entre componentes para ejecutar los test unitarios. Sin embargo, no se deberá 

abusar de su utilización pues puede oscurecer la secuencia de activación de componentes. 

En las inspecciones de código se hará hincapié en la correcta aplicación del patrón, sobre 

todo para evitar la sobre-ingeniería. Es importante notar que cada nivel de indirección, si 

bien provee mayor desacoplamiento, también agrega un costo en el desarrollo y 

mantenimiento que debe ser justificado por alguna mejora en la satisfacción de los 

requerimientos de negocio. 

• Data Transfer Object 
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El patrón DTO permite desacoplar capas dentro del sistema. Su uso es recomendado, por 

ejemplo, en el caso de crear objetos que no coinciden con los requerimientos de la capa de 

presentación. En este caso, no sólo se simplifica la utilización del objeto de datos, sino que 

se logra desacoplar el modelo al eliminar las navegaciones.  

 

1.8 Tecnología 

En las aplicaciones pueden convivir  varias tecnologías, con las últimas versiones 

disponibles. 

Descripción 

• NET Framework 4.5 

• ASP.NET MVC 4 

• Entity framework 5 

o Funcionando sobre un motor SQL Server 

• Ninject 3.0 

o Usando inyección de dependencias permite despreocuparse de las instancias 

de clases y las dependencias de los mismos. A su vez, La configuración usada 

para su funcionamiento es mínima, la declaración de las inyecciones son 

simples y al ser declaradas en una clase, son compiladas. 

• JQuery 

o JQueryUI 

 Usado para desplegar mensajes 

 Date picker para los campos tipo fecha 

o Cascading drop down list 

 Usado para configurar dependencia de combos 

o BlockUI  

 Usado para bloquear la pantalla cuando sea necesario 

o JqGrid 

 Se está usando en las pantallas donde se despliegan listas 

• Moq 

o Es un framework de mocking para los test 
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1.9 Aspectos de implementación técnica en Capa de Usuario 

Ninject 

Es una de muchas alternativas que hay para implementar inyección de dependencias, y es 

posible que sea la mejor de la que se disponga hoy para su utilización en ASP.NET MVC.  

En las aplicaciones se deberán utilizar inyección por constructor, esto es que en cada 

constructor de clase estamos haciendo referencia a una interfaz y luego es asignada a una 

variable privada. En el ejemplo siguiente podemos ver que estamos recibiendo por 

constructor un repositorio  una unidad de trabajo. Lo que va hacer Ninject es ir a las 

declaraciones realizadas en el módulo de configuración y hacer la instancia de clase. 

 

Declaraciones 

En la aplicación deberá existir un módulo  en el proyecto Web, que esté extendiendo la clase 

abstracta de Ninject “NinjectModule”.  De esta manera, cada vez que declaremos en el 
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constructor, Ninject irá a buscar en todos los módulos que se tengan declarados en cualquier 

parte de la aplicación. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de la clase módulo: 

 

Siguiendo con el ejemplo anterior, cuando agregamos por constructor una interfaz 

IRepositorio<Incidencia> y IUnitOfWork, Ninject intervendrá buscando en la configuración si 

hay alguna declaración que cumpla con esto. Vemos en el archivo de configuración que 

tenemos para estos casos dos configuraciones: 

 

Entonces, cada vez que en algún constructor estemos recibiendo estas interfaces, Ninject le 

dará una instancia de Repositorio<Incidencia> y de UnitOfWork. 

Configuración 
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Es importante saber que las instancias generadas por Ninject dependerán del scope que le 

indicamos en la configuración. Vamos a resaltar solo tres de ellas: 

• InRequestScope 

o Durante el ciclo de request, cuando alguien solicite una instancia de alguna 

clase, Ninject vera si ya ha creado una instancia anteriormente, y de ser así, le 

dará la que ya ha creado, de lo contrario le dará una nueva instancia.  

• InTransientScope 

o Ninject creará una instancia nueva por cada solicitud de instancia. 

• InSingletoneScope 

o Las instancias creadas con este scope, se mantendrá en toda la vida de la 

aplicación y hasta que la aplicación se reinicie. 

Atributo ValidateAntiForgeryTokenWrapper 

Todos los controladores deberán tener una decoración a nivel de clase con el atributo 

“ValidateAntiForgeryTokenWrapper”. Este atributo extiende de FilterAttribute y lo usamos 

para validar que las solicitudes no sean falsificadas entre sitios. Debemos tomar en cuenta 

que el valor de Request Verification Token se envíe en cada post al servidos, ya sea 

haciendo submit de un formulario o alguna llamada Ajax. 

 

1.10 Errores 

Pantalla de errores 

Del lado de la aplicación web, deberíamos hacer algo con estas excepciones para 

presentarle al usuario una vista con el diseño que deseemos. Para ello, está disponible un 

controlador “Errorcontroller” con las acciones y vistas correspondientes para cada 

excepción. 
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Tenemos una acción “NotFound” y su respectiva vista para informarle al usuario que la 

página que ha solicitado no existe. La acción “AccessDenied” y su respectiva vista, es para 

indicarle al usuario que no tiene permisos suficientes para la acción que ha solicitado. 

Para lograr la invocación correcta de este controlador, se debe modificar el web.config de la 

aplicación para indicarle que muestre las vistas que se requieren y no las que se proveen por 

default en el IIS. 

     

Propagación de Errores 

En cada una de las excepciones controladas, lo que se hace es llamar a un manager  de 

excepciones con el fin de que sea él el encargado de hacer algo con la misma. La idea es 

que la responsabilidad del traqueo del error este en un solo lugar y si cambiamos la 

implementación del mismo, se propague a todos. 
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El manejador lo que hace es llamar al loguer para registrar la excepción donde corresponda 

y luego  envolver cualquier tipo de excepción y retornar una de tipo negocio y elevar hacia 

arriba el mensaje de error que informamos. Lo que se busca es que el usuario nunca vea el 

error generado por la aplicación sino, muy básico, que informe que no se pudo concretar la 

operación por algún motivo y, el mensaje de error generado por la aplicación se registre por 

el loguer. El manager es simple: 

 

1.11 Auditoría 

Mediante un módulo provisto por la Agencia, la aplicación deberá llevar registro  de cambios 

a modo de auditoría. Esta operación se deberá realizar en la unidad de trabajo cuando algún 

componente solicite la persistencia de los cambios en la base de datos. Un ejemplo es que 

la capa de servicio hace una llamada a la unidad de trabajo para que guarde los cambios 

que tiene en el contexto. 

El modelo de auditoría es el siguiente: 
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De esta manera, mediante un objeto “AuditoriaOperacionDetalle”, se registrarán los cambios 

atómicos serializados en formato xml, con los valores actuales y los anteriores. 

 

Creación: 

 

Edición: 
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Anexo II - Atención de incidentes 

  

SEVERIDAD DEL 

INCIDENTE 

DESCRIPCIÓN TIEMPO REQUERIDO DE 

ATENCIÓN 

 

Crítico 

La aplicación o funcionalidad o gran parte 

de ella no funciona o funciona con tan 

severa degradación o con una gravedad y 

cantidad de errores, que afecta en forma 

crítica el servicio 

2hs para atención 

4hs para solución o 

implementación de un bypass 

que permita el funcionamiento 

del servicio aún con problemas 

aceptables. 

 

Grave 

Algunas funciones importantes del total no 

funcionan o funcionan con una degradación 

muy importante o con un nivel grave de 

errores, afectando en forma severa el 

servicio o parte de él 

2hs. para atención, 8hs. para 

solución o implementación de un 

bypass que permita el 

funcionamiento del servicio aún 

con problemas aceptables. 

 

 

Intermedio 

El servicio se puede prestar pero existen 

inconvenientes serios en parte/s del 

mismo o persisten errores que debieran 

haber estado solucionados o existen 

grupos de usuarios afectados. 

4hs. para atención, 24hs. para 

solución. 

 

Leve 

El incidente no genera 

consecuencias que requieran inmediata 

atención o son de muy baja importancia o 

persisten errores que afectan a usuarios 

individuales  

 

Hasta 48 horas para atención 
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Anexo III – Documentación requerida  

 

Para todos los casos cubiertos por el presente Acuerdo marco, el proveedor deberá 

acompañar todos sus trabajos presentados a la “Gerencia Operativa de Sistemas 

Informáticos de esta AGC”, con la correspondiente documentación, tanto técnica como 

funcional, así como de las pruebas realizadas. 

 

Documentación Técnica:  

• Definición y documentación de todos los Casos de Uso considerados. 

• Código fuente adecuadamente documentado de forma tal que estén claramente 

explicitadas las funciones de cada  parte del código, la relación entre ellas y los casos 

de Uso a los que responden. 

• Diseños de registros y/o tablas, diseño de reportes y origen de los campos, 

definiciones y contenidos de los campos agregados y/o modificados, instrucciones 

operativas para el Testing y posterior deployment (Scripts, pasajes de programas, 

etc.).  

• En queries: la razón del query, la forma de parametrizarlo y ejecutarlo, los resultados 

esperados. Cualquier detalle que sea de utilidad para su identificación y utilización. 

 

Documentación funcional:  

• Descripción de las nuevas funcionalidades y/o modificaciones y/o agregados a 

funcionalidades pre existentes. Modelo de proceso. Manual del Usuario. 

 

Documentación de las pruebas realizadas:  

• Casos de prueba documentados forman parte de la documentación obligatoria de 

parte “del Adjudicatario” 

• Documentación del procedimiento y demás elementos de la prueba de regresión 

ampliados a medida que se avance en la codificación.  
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Anexo IV – Gestión de requerimientos 

El desarrollo se realizará de forma iterativa e incremental. Cada iteración, 

denominada Sprint, tendrá una duración preestablecida de dos (2) semanas, obteniendo 

como resultado una versión del software con nuevas prestaciones listas para ser usadas. En 

cada nuevo Sprint, se ajustará la funcionalidad ya construida y se añadirán nuevas 

prestaciones, priorizándose siempre aquellas que aporten mayor valor al proceso. 

 

 

 

• Product Backlog: El conjunto de requisitos serán descritos en el TFS, utilizando un lenguaje 

no técnico y priorizados por aporte de valor al proceso. Los requisitos y prioridades se 

revisarán y ajustarán durante el curso del proyecto a intervalos regulares. 

• Sprint Planning: Reunión durante la cual el Product Owner (designado por la AGC) 

presentará las historias del backlog por orden de prioridad. El equipo determinará la 

cantidad de requisitos que puede comprometerse a completar en ese sprint, para en una 

segunda parte de la reunión, decidir y organizar cómo lo va a conseguir. 
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• Sprint: Iteración de duración prefijada durante la cual el equipo trabajará para realizar los 

requerimientos del Product Backlog a los que se ha comprometido, en una nueva versión del 

software totalmente operativo. 

• Sprint Backlog: Lista de las tareas necesarias para llevar a cabo los requerimientos del 

sprint. 

• Demo y retrospectiva: Reunión que se celebrará al final del sprint y en la que el equipo 

presentará los requisitos realizados mediante una demonstración del producto. 

Posteriormente, en la retrospectiva, el equipo analizará qué se hizo bien, qué procesos 

serían mejorables y se discutirá acerca de cómo perfeccionarlos.  

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 380/AGC/17 (continuación)

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

 
Anexo “I” 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
OTORGAR SUBSIDIO 
 

APELLIDO Y NOMBRE 
DOCUMENTO/CUIL/ 

FICHA 
PARTIDA CATEGORÍA 

ACADÉMICA MONTO TOTAL 

  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M.RAMOS MEJÍA” 
 
Proyecto: "Correlatos neuronales de la cognición en pacientes con epilepsia resistentes al 

tratamiento médico pre y post hipocampectomía” 

Kochen, Sara Silvia         4022.1000.18.MS.10016      Investigador Principal             $  20.000.- 
DNI: 11.154.765                           
CUIL: 27-11154765-9 
FICHA: 295.163 
 
  
Proyecto: "Desarrollo e implementación de estrategias para incrementar el testeo de infección 

por HIV y otras infecciones de transmisión sexual, aumentar la retención y facilitar el 

seguimiento y tratamiento de los infectados” 

Losso, Marcelo            4022.1000.18.MS.10024      Investigador Asociado                 $ 20.000.- 
Horacio  
DNI: 16.492.561                  
CUIL: 20-16492561-8 
FICHA: 326.175 
    
 
Proyecto: “Impacto sobre la morbi-mortalidad de un sistema de buena práctica de 

farmacovigilancia en un hospital público de CABA” 

Saidón, Patricia           4022.1000.19.MS.10024    Investigadora Asociada                $   6.000.- 
DNI: 13.132.790                           
CUIL: 27-13132790-6 
FICHA: 328.901 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
OTORGAR SUBSIDIO 
 

APELLIDO Y NOMBRE 
DOCUMENTO/CUIL/ 

FICHA 
PARTIDA CATEGORÍA 

ACADÉMICA MONTO TOTAL 

 

 
Proyecto: "Caracterización de los mecanismos moleculares de resistencia al voriconazol en 

mucorales y estudio de nuevas opciones terapéuticas” 

Afeltra, Javier             4022 1000.22.MS.10024           Investigador Asociado       $ 20.000.- 
DNI: 18.597.143                           
CUIL: 20-18597143-1  
FICHA: 362.657 
 
 
Proyecto: "Epidemiología de la epilepsia, análisis en un hospital público y en un centro 

privado” 

Consalvo, Damián         4022.1000.21.MS.10024      Investigador Asociado             $  20.000.- 
Eduardo 
DNI: 17.656.644                           
CUIL: 20-17656644-3 
FICHA: 330.911 
 
Proyecto: “Evaluación de los componentes del sistema complemento como potenciales 

marcadores de progresión de la miastenia Gravis y Neuromielitis Óptica” 
 
Villa, Andrés               4022.1000.19.MS.10016           Investigador Asociado         $20.000.- 
DNI: 14.761.746 
CUIL: 20-14761746-2 
FICHA: 317.443 
 
 
           
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Proyecto:   “Medición de la efectividad de la vacuna contra neumococo de 13 serotipos 

en menores de 5 años a través de las neumonías consolidantes confirmadas 
radiológicamente y la influencia de los virus respiratorios, estudios de series temporales 

2015-2016” 
 
Spagnuolo de Gentile,  4021.0020.16.MS.10011  Investigadora Asociada                 $20.000 
DNI: 10.128.365 
CUIL: 27-10128365-3 
FICHA: 250.560 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
OTORGAR SUBSIDIO 
 

APELLIDO Y NOMBRE 
DOCUMENTO/CUIL/ 

FICHA 
PARTIDA CATEGORÍA 

ACADÉMICA MONTO TOTAL 

 
 
 
Proyecto: “Caracterización funcional in vitro de mutaciones heterocigotas identificadas en el 

gen de receptor de la hormona de crecimiento humano (gen GHR)”  
 
Ballerini,              4021.0020.21.MS.10028                  Investigadora Asociada             $20.000.-  
María Gabriela             
DNI: 20.987.343  
CUIL: 27-20987343-0  
FICHA: 379.222   
 

Proyecto: “Estudios farmacológicos en toxoplasmosis, abordaje de las vacancias en la 
farmacoterapia pediátrica de toxoplasmosis” 

 
Altcheh,              4021.0020.18.MS. 10024              Investigador Independiente          $ 20.000.- 
Jaime Marcelo                  
DNI: 14.433.383 
CUIL. 20-14433383-8 
FICHA: 306.994 
 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Proyecto:"Efectos de la contaminación atmosférica y el clima en la salud infantil.  Análisis de 

consultas e internaciones en un hospital de la CABA” 
 
Ferrero, Fernando   4021.0010.17.MS. 10024    Investigador Asociado                      $20.000.- 
DNI: 12.980.135 
CUIL: 20-12980135-3 
FICHA: 276.914 
 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ Dr. CARLOS DURAND” 
 
Proyecto: “Selenio y autoinmunidad tiroidea en la enfermedad de Graves Basedow.  Efectos 
sobre los niveles del anti-receptor de TSH (TRAb)   
 

Abalovich, Marcos                    4022.0600.17.MS.10024   Investigador Asociado    $ 18.633.- 
DNI: 11.371.982 
CUIL: 20-11371982-7 
FICHA: 265.099 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
OTORGAR SUBSIDIO 
 

APELLIDO Y NOMBRE 
DOCUMENTO/CUIL/ 

FICHA 
PARTIDA CATEGORÍA 

ACADÉMICA MONTO TOTAL 

 
 
 
Proyecto: “Asignación universal por embarazo como mecanismo para incrementar protección 

social.  Análisis de impacto en Argentina” 
 
Karolinski, Ariel                         4022.0600.18.MS.10011   Investigador Asociado     $20.000.- 
DNI: 13.933.655 
CUIL: 20-13933655-1 
FICHA: 303.283 
 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Proyecto: "Evaluación de la función ventricular derecha e izquierda mediante deformación 

miocárdica regional con speckle tracking en pacientes con hipertensión pulmonar” 
 
Cianciulli,                    4022.0500.16.MS.10954     Investigador Independiente     $ 20.000.- 
Tomás Francisco                                                         
DNI: 10.691.815 
CUIL: 20-10691815-6 
FICHA: 244.564 
 

 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ABEL ZUBIZARRETA” 
 

Proyecto:” Estudios de los costos directos en adultos mayores con trastornos cognitivos” 
 

Bartoloni,                        4022.1300.MS.22.10024  Investigador Asociado      $ 20.000.- 
Leonardo 
DNI: 26.553.936 
CUIL: 20-26553936-0 
FICHA: 425.924 
 

Proyecto:” Enfermedad grasa hepática no alcohólica (EGNA) en obesidad secundaria a 
retención de peso postparto” 
 

Castaño,                        4022.1300.19.MS.10024    Investigador Asociado        $ 20.000 
Gustavo Osvaldo 
DNI: 14.597.125 
CUIL: 20-14597125-0 
FICHA: 304.977 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
OTORGAR SUBSIDIO 
 

APELLIDO Y NOMBRE 
DOCUMENTO/CUIL/ 

FICHA 
PARTIDA CATEGORÍA 

ACADÉMICA MONTO TOTAL 

 
 
 
HOSPITAL  GENERAL DE AGUDOS “JOSE M. PENNA” 
 
Proyecto:”La optimización de las intervenciones institucionales ante las situaciones de 

violencia que afectan a la población juvenil” 
 

Villa,                 4022.1400.MS.18.10758  Investigador Asociado                 $ 20.000 
Alejandro Marcelo 
DNI: 16.974.117 
CUIL: 20-16974117-5 
FICHA: 325.845 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2256/MSGC/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  4 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

7259 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23057947 Nº: 06/10/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

UE 
 561-DIR. GRAL DE 
EDUCACION DE GESTION 
ESTATAL 
 561-DIR. GRAL DE 
EDUCACION DE GESTION 
ESTATAL 
 9764-DIRECCION 
GENERAL DE 
MANTENIMIENTO ESCOLAR 
 561-DIR. GRAL DE 
EDUCACION DE GESTION 
ESTATAL 
 586-SUBSECRETARIA DE 
COORDINACION 
PEDAGOGICA Y EQUIDAD 
EDUCATIVA 
 561-DIR. GRAL DE 
EDUCACION DE GESTION 
ESTATAL 
 586-SUBSECRETARIA DE 
COORDINACION 
PEDAGOGICA Y EQUIDAD 
EDUCATIVA 
 570-DIR. GRAL 
EDUCACION DE GESTION 
PRIVADA 
 672-SUBSECRETARIA DE 
GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS 

Programa 
 33-EDUCACION DE 
GESTION 

 39-EDUC DEL ADULTO Y 
DE 

 57-ADMIN MANTENIMIENTO 

 42-EDUCACION TECNICA 

 2-ACT.COM PR 21,23,30  

 42-EDUCACION TECNICA 

 2-ACT.COM PR 21,23,30  

 43-EDUC DE GESTION 
PRIV 

 3-ACT PROG 51,52,53,54 

Subprograma 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 1- 

 1- 

 1- 

 10- 

 12- 

 10- 

 12- 

 1- 

 10- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 4370 

 3490 

 3490 

 5610 

 5610 

 2520 

 2520 

 4360 

 4370 

Importe 
 40.000,00 

 31.434,00 

-62.577,00 

 43.600,00 

-43.600,00 

-43.600,00 

 43.600,00 

 200.000,00 

-45.400,00 

Actuación Origen: Nº: 23057947 Fecha: 06/10/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 14 

 14 

 14 

 14 

 11 

 11 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

DGAR 2017 

DGAR 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3875/MEGC/17 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 175



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  4 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

7259 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23057947 Nº: 06/10/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

UE 
 672-SUBSECRETARIA DE 
GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS 
 672-SUBSECRETARIA DE 
GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS 
 672-SUBSECRETARIA DE 
GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS 
 550-MINISTERIO DE 
EDUCACION 
 586-SUBSECRETARIA DE 
COORDINACION 
PEDAGOGICA Y EQUIDAD 
EDUCATIVA 
 550-MINISTERIO DE 
EDUCACION 
 8002-SS. CARRERA 
DOCENTE Y FORMACION 
TECNICO PROFESIONAL 
 672-SUBSECRETARIA DE 
GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS 

Programa 
 3-ACT PROG 51,52,53,54 

 3-ACT PROG 51,52,53,54 

 3-ACT PROG 51,52,53,54 

 1-ACTIV CENTRALES EDUC 

 21-FORTALEC DE LA 
COMUN 

 1-ACTIV CENTRALES EDUC 

 71-CARRERA DOCENTE 

 3-ACT PROG 51,52,53,54 

Subprograma 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 10- 

 2- 

 2- 

 1- 

 13- 

 1- 

 1- 

 1- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 4380 

 4360 

 4390 

 4390 

 2110 

 3520 

 3490 

 2110 

Importe 
-15.500,00 

-94.278,00 

-32.933,00 

-51.889,00 

 1.075.044,00 

-1.075.044,00 

 31.143,00 

 3.000,00 

Actuación Origen: Nº: 23057947 Fecha: 06/10/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

DGAR 2017 

DGAR 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 176



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  3 de  4 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

7259 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23057947 Nº: 06/10/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

UE 
 672-SUBSECRETARIA DE 
GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS 
 672-SUBSECRETARIA DE 
GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS 
 672-SUBSECRETARIA DE 
GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS 
 672-SUBSECRETARIA DE 
GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS 
 672-SUBSECRETARIA DE 
GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS 
 672-SUBSECRETARIA DE 
GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS 

Programa 
 3-ACT PROG 51,52,53,54 

 3-ACT PROG 51,52,53,54 

 3-ACT PROG 51,52,53,54 

 3-ACT PROG 51,52,53,54 

 3-ACT PROG 51,52,53,54 

 3-ACT PROG 51,52,53,54 

Subprograma 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

 2- 

 2- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 2910 

 3320 

 3590 

 3530 

 2790 

 3330 

Importe 
 100,00 

 200,00 

 3.000,00 

-3.000,00 

-3.100,00 

-200,00 

 0,00 

Actuación Origen: Nº: 23057947 Fecha: 06/10/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

DGAR 2017 

DGAR 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  4 de  4 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

7259 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23057947 Nº: 06/10/2017 Fecha: 

Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 23057947 Fecha: 06/10/2017 DGAR 2017 

DGAR 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3875/MEGC/17 (continuación)
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  4 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

7241 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23057947 Nº: 06/10/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

UE 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
 672-SUBSECRETARIA DE 
GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS 
 672-SUBSECRETARIA DE 
GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS 
 672-SUBSECRETARIA DE 
GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS 
 9764-DIRECCION 
GENERAL DE 
MANTENIMIENTO ESCOLAR 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 

Programa 
 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

 55-EQUIPAMIENTO 
MOBILIA 

 55-EQUIPAMIENTO 
MOBILIA 

 55-EQUIPAMIENTO 
MOBILIA 

 57-ADMIN MANTENIMIENTO 

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

Subprograma 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 
 18-OTRAS OBRAS E 
INSTALACIONES 2 

 5-EQUIPAMIENTO Y MOBIL 

 5-EQUIPAMIENTO Y MOBIL 

 5-EQUIPAMIENTO Y MOBIL 

 62-INTERV 
DESCONCENTRAD 

 30-INFRAEST EDIF 
ESCOLA 

 30-INFRAEST EDIF 
ESCOLA 

 30-INFRAEST EDIF 
ESCOLA 

Actividad 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Obra 
 80- 

 51- 

 51- 

 51- 

 51- 

 54- 

 54- 

 54- 

Partida 
 4210 

 2990 

 4350 

 4370 

 4380 

 4210 

 4210 

 4210 

Importe 
 1.277.549,00 

 45.600,00 

 855.866,00 

-901.466,00 

 48.481,00 

 884.753,00 

 273.953,00 

-248.764,00 

Actuación Origen: Nº: 23057947 Fecha: 06/10/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 14 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

DGAR 2017 

DGAR 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3875/MEGC/17 (continuación)

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 179



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  4 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

7241 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23057947 Nº: 06/10/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

UE 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
 9764-DIRECCION 
GENERAL DE 
MANTENIMIENTO ESCOLAR 
 9764-DIRECCION 
GENERAL DE 
MANTENIMIENTO ESCOLAR 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 

Programa 
 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

 57-ADMIN MANTENIMIENTO 

 57-ADMIN MANTENIMIENTO 

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

Subprograma 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 
 30-INFRAEST EDIF 
ESCOLA 

 10-OBRAS NUEVAS, AMPL, 

 18-OTRAS OBRAS E 
INSTALACIONES 2 

 62-INTERV 
DESCONCENTRAD 

 63-ADECUACION INTEGRAL 

 20-OBRAS NUEVAS, AMPL, 

 10-OBRAS NUEVAS, AMPL, 

 18-OTRAS OBRAS E 
INSTALACIONES 2 

 12-ADECUACION 
INSTALACI 

 12-ADECUACION 
INSTALACI 

Actividad 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Obra 
 54- 

 96- 

 79- 

 51- 

 51- 

 66- 

 97- 

 79- 

 67- 

 64- 

Partida 
 4210 

 4210 

 4210 

 3390 

 4210 

 4210 

 4210 

 4210 

 4210 

 4210 

Importe 
-909.942,00 

-922.695,00 

-354.854,00 

 3.000.000,00 

-3.048.481,00 

 100.000,00 

-100.000,00 

 1.753.837,00 

 102.745,00 

 343.839,00 

Actuación Origen: Nº: 23057947 Fecha: 06/10/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 14 

 14 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

DGAR 2017 

DGAR 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  3 de  4 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

7241 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23057947 Nº: 06/10/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

UE 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 

Programa 
 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

Subprograma 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 
 20-OBRAS NUEVAS, AMPL, 

 10-OBRAS NUEVAS, AMPL, 

 19-OBRAS CIV ALBÑ 
FACHA 

 10-OBRAS NUEVAS, AMPL, 

 11-OBR CIVILES ALBAÑ, 
F 

 14-ADECUACION INSTALCI 

 12-ADECUACION 
INSTALACI 

 15-ADECUACION 
INSTALACI 

 16-OTRAS OBRAS E 
INSTAL 

 12-ADECUACION 
INSTALACI 

Actividad 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Obra 
 55- 

 58- 

 76- 

 54- 

 68- 

 83- 

 90- 

 76- 

 56- 

 66- 

Partida 
 4210 

 4210 

 4210 

 4210 

 4210 

 4210 

 4210 

 4210 

 4210 

 4210 

Importe 
 170.381,00 

 501.207,00 

 91.535,00 

 146.237,00 

-3.128.040,00 

 548.015,00 

 10.422,00 

 65.102,00 

 277.988,00 

-816.008,00 

Actuación Origen: Nº: 23057947 Fecha: 06/10/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

DGAR 2017 

DGAR 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  4 de  4 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

7241 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23057947 Nº: 06/10/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

UE 
 9761- 
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 

Programa 
 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

Subprograma 
 0 

Proyecto 
 19-OBRAS CIV ALBÑ 
FACHA 

Actividad 
 0 

Obra 
 85- 

Partida 
 4210 

Importe 
-67.260,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 23057947 Fecha: 06/10/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11  34 

DGAR 2017 

DGAR 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3875/MEGC/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO 
Plan de Estudios 

Nueva Escuela Secundaria, CABA 

 
 
1. Nombre de la Institución: A - 477 Instituto San Martín de Tours 

 
2. Denominación del Plan de Estudios: Bachillerato en Economía y Administración. 
 
3. Información Institucional: 
 
3.1. Clave única del establecimiento: 0200479 – 00 
 
3.2. Turno en el que dictará el plan: Discontinuo. 
 
3.3. Plan/es de secundaria que se dicta/n en la Institución: Bachiller (Res. 6680/56) 
 
 
4. Diseño Curricular Jurisdiccional y Norma Marco: Resolución 321/MEGC/15 y 
Resolución 2427/MEGC/15) 

 
 
5. Características Generales del Plan de Estudios de la NES: 
 
5.1. Alternativa de estructura curricular seleccionada: Alternativa B. 

 
5.2. Título que otorga: Bachiller en Economía y Administración. 
 

5.3. Perfil del Egresado: 
 
Además del perfil del egresado correspondiente al Ciclo Básico aprobado por Resolución 
321/MEGC/15, el bachiller en Economía y Administración será capaz de: 
 

• Comprender los hechos organizacionales como construcciones complejas y 
dinámicas, y reconocer su impacto en el medio social, ambiental y cultural. 

• Leer, interpretar, seleccionar y organizar información de bajo nivel de complejidad en 
el marco de los procesos que integran el sistema administrativo. 

• Reconocer e interpretar el impacto de las operaciones y hechos económicos en el 
patrimonio de las organizaciones y conocer formas sistemáticas de presentar esta 
información. 

• Considerar los sistemas de información contable como parte integrante de los 
sistemas de información organizacional. 

• Comprender el rol del Estado y de los diferentes actores que intervienen en el 
desarrollo de la actividad económica a nivel local y nacional. 

• Analizar algunos fenómenos económicos a escala local, nacional, regional y global 
reconociendo los actores involucrados y los diversos intereses en juego. 

• Conocer las relaciones económicas de la Argentina con otros países en el marco de 
diferentes modelos económicos y momentos históricos. 

• Identificar las características de diversas formas de organización productiva, con y 
sin fines de lucro, inscriptas en el marco de la economía social. 

• Conocer impactos de la innovación tecnológica en las actividades económicas y en 
la dinámica organizacional. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 455/SSPLINED/17 
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• Participar de manera colaborativa en el diseño y desarrollo de proyectos 
sociocomunitarios y/o emprendimientos de baja complejidad. 

• Conocer las problemáticas fundamentales de las ciencias básicas y de las 
humanidades. 

• Evaluar críticamente los valores y actitudes predominantes en nuestra cultura, así 
como los mensajes de los medios de comunicación social. 

• Asumir su compromiso cristiano, con la intención de modificar situaciones de 
desigualdad social, económica, etc. 

 
5.4. Carga Horaria Total del Plan en hs cátedra: 194 

 
 
6. Estructura Curricular 
 
 

NES 

CICLO BÁSICO CICLO ORIENTADO 

1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to: AÑO 
Espacios 

Curriculares 

Hs. 

Cát 

Espacios 

Curriculares 

Hs. 

Cát 

Espacios 

Curriculares 

Hs. 

Cát 

Espacios 

Curriculares 

Hs. 

Cát 

Espacios 

Curriculares 

Hs. 

Cát 

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 G

E
N

E
R

A
L 

Matemática 
 5 

Matemática 
 5 

Matemática 
4 

Matemática 
 4 

Matemática 
 4 

Lengua y 
Literatura  5 

Lengua y 
Literatura  5 

Lengua y 
Literatura  4 

Lengua y 
Literatura  4 

Lengua y 
Literatura  4 

Lengua 
Adicional: 
Inglés  4 

Lengua 
Adicional: 
Inglés  4 

Lengua 
Adicional: Inglés 

 3 

Lengua 
Adicional: 
Inglés  3 

Lengua 
Adicional: 
Inglés  3 

Educación 
Física  3 

Educación 
Física  3 

Educación 
Física  3 

Educación 
Física  3 

Educación 
Física  3 

Biología 
 4 

Biología 
 4 

Biología* 
 4 

Artes 
 2 

Filosofía* 
 4 

Historia 
 4 

Historia 
 4 

Historia 
 2 

Historia 
 2 

Química 
 4 

Geografía 
 3 

Geografía 
 3 

Geografía 
 2 

Geografía 
 2 

EDI  
 2 

Formación 
Ética y 
Ciudadana  2 

Formación 
Ética y 
Ciudadana  2 

Formación Ética 
y Ciudadana 

 2 

Formación 
Ética y 
Ciudadana 2  

 ------------------- 
  

Educación 
Tecnológica  2 

Educación 
Tecnológica  2 

Tecnologías de 
la Información  2 

Tecnologías de 
la Información  2 

 ------------------- 
  

Artes 
 3 

Artes 
 3 

Economía 
 3 

Física* 
 4 

 ------------------- 
  

EDI  
 2 

EDI  
 2 

Físico-Química 
 4 

EDI  
 2 

 ------------------- 
  

Tutoría 
 1 

Tutoría 
 1 

EDI  
 2 

 ------------------- 
  

 ------------------- 
  

--------------------------- 

  

--------------------------- 

  

--------------------------- 

  

----------- 
---------------- 

  

--------------------------- 

  

C
IÓ

N
 

E
S

P
E
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Í  

A
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e
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a
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v

a
  

  
B

          Organizaciones  4  Economía  3  Administración  3 

         -------------------   
 Sistemas 
Administrativos 

 3 
Proyecto 
Organizacional 

3  
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 3 

         -------------------   
 Sistemas de 

Información 
Contable 

 3 

Contabilidad 

Patrimonial y de 
Gestión 

3  

         ------------------    -----------------    Derecho 3  

         ------------------    -----------------   
 Historia 
(orientada) 

 2 

         ------------------    -----------------   
Tecnologías de la 

Información 
(orientada) 

 2 

         --------------------------- 

  

-------------------------- 

  

-------------------------- 

  

TOTAL 
HS 

   38    38  -------------------  39 -------------------  39  -------------------   40 

 

Observaciones: 
 
* Asignaturas con adecuación académica por Resolución 2427/MEGC/15 
 
7. Adecuaciones Curriculares: 
 
7.1. Carga Horaria Modificada: Si 
 
7.2. Horas que se incrementan por encima del total establecido: 04 (cuatro) 

 
7.2.1. Si conforman un espacio nuevo: No 

 
7.2.2. Si incrementa un espacio ya existente: Sí 
 

 
Fundamentación de la propuesta: 
 
Biología, 3º año. 
 
Fundamentación: 
 
En el marco de los objetivos fundamentales de la escuela secundaria, se hace necesario 
reforzar la formación propedéutica con el objetivo de brindar mayores oportunidades de 
inserción para la vida universitaria. Por tal motivo se propone aumentar la carga horaria en 
el área de las ciencias naturales. 
El conocimiento de los seres vivos y sus procesos; junto a la vida humana serán bases 
necesarios para la comprensión del mundo natural, y posibilitará la reflexión de temas 
asociados a la ESI y a la prevención de adicciones y el consumo indebido de drogas. 
La práctica de laboratorio se constituye en un eje fundamental para la adquisición de los 
procesos que dan cuenta de los fenómenos naturales. La dimensión teórica de esta 
disciplina se complementa en idéntica proporción con la dimensión práctica que permite al 
estudiante acercarse al ámbito del método científico y a la génesis de la producción de 
conceptos. 
 
 
Física, 4º año: 
 
Fundamentación: 
 
Retomando la importancia de adquirir conocimientos significativos en el área de las ciencias 
naturales, creemos conveniente hacerlo extensivo al ámbito de la física. Esto permite 
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ampliar la práctica de laboratorio y la realización de informes, incrementando las habilidades 
procedimentales y actitudinales. 
La discusión de resultados y el cálculo de errores experimentales se constituyen en 
estrategias de aprendizaje altamente valoradas, pudiendo establecer andamiajes entre los 
saberes previos, los saberes teóricos y las evidencias experimentales. 
 
 
Filosofía, 5º año: 
 
Fundamentación: 
 
La enseñanza de la filosofía supone no sólo aprender las repuestas de los principales 
filósofos, sino también hacer de la filosofía una actividad. Esta actividad implica un pensar 
diferente, un pensar cuestionador que logre establecer crítica de todo lo dado. 
Que examine creencias y prejuicios, y nos permita dar razón de nuestros pensamientos y 
nuestras acciones.  
Considerar diferentes alternativas ofrecerá nuevos elementos para pensar el mundo natural 
y el mundo social, y así poder comprender la alteridad para ser ciudadanos de un mundo 
complejo. El trabajo de conocer y luego pensar críticamente es una ardua tarea pedagógica 
que implica mayor carga horaria a los efectos de poder cumplir las metas propuestas. 
 

 
7.2.3. Si constituyen el Trayecto formativo de la Lengua: No 

 
8. Transversalidad de la propuesta formativa: 
 
La escuela secundaria se caracteriza por la transmisión crítica de la cultura junto a la 
necesidad de construir un conocimiento generador, es decir, un conocimiento que no se 
acumula sino que actúa, enriqueciendo la vida de las personas para comprender el mundo y 
desenvolverse en él. Desde este lugar, la propuesta formativa presenta una transversalidad 
curricular que incluye: 
 
 Educación digital. 
 Educación sexual integral. 
 Educación y prevención sobre las adicciones y el consumo indebido de drogas. 
 Emprendedorismo. 

 
Estos tópicos serán desarrollados en forma articulada con los contenidos curriculares de 
diferentes asignaturas. (Lengua y Literatura, Educación Ciudadana, Biología, Educación 
Física, Psicología, Filosofía, Historia y Derecho) 
Esta transversalidad dará cuenta de un sujeto integral, trabajando aspectos cognitivos, 
afectivos y culturales. El conocimiento de los derechos y obligaciones respecto a los tópicos 
de referencia posibilitarán un intercambio fecundo entre las disciplinas curriculares. 
Con respecto al emprendedorismo, en el ciclo orientado, se estimulará en los estudiantes el 
desenvolvimiento de actitudes proactivas para la realización de proyectos emprendedores. 
También serán objeto de reflexión la organización de la vida institucional y los episodios que 
irrumpen en la vida escolar. 
 
El desarrollo del abordaje de cada uno de estos espacios formará parte del Proyecto 
Curricular Institucional. 
 
 
9. Condiciones Operativas: 
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La institución cuenta con los recursos y condiciones operativas para llevar a cabo esta 
propuesta. 
 
 

 
 
 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 455/SSPLINED/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO 
Plan de Estudios 

Nueva Escuela Secundaria, CABA  

 
 
1. Nombre de la Institución: A- 980 Comunidad Educativa Victoria - Pueblo Blanco 

 
2. Denominación del Plan de Estudios: Bachillerato en Economía y Administración.  
 
3. Información Institucional: 
3.1. Clave única del establecimiento (CUE) : 0201206-00 
3.2. Turno en el que dictará el plan: Turno mañana / Turno tarde 
3.3. Plan/es de secundaria que se dicta/n en la Institución Bachiller Bilingüe en 

Idioma Inglés con Orientación en Administración Empresarial (A-980) 
 
4. Diseño Curricular Jurisdiccional y Norma Marco: Resolución 321/MEGC/15 y 

Resolución 2427/MEGC/15  
 
5. Características Generales del Plan de Estudios de la NES 
5.1. Alternativa de estructura curricular seleccionada: A 
5.2. Título que otorga: Bachiller en Economía y Administración. 

 
5.3. Perfil del Egresado  
 

Además del perfil de egresado correspondiente al Ciclo Básico, aprobado por 
Resolución 321/MEGC/15, el Bachiller en Economía y Administración será capaz de: 
 

• Comprender los hechos organizacionales como construcciones complejas y 
dinámicas, y reconocer su impacto en el medio social, ambiental y cultural.  

 
• Leer, interpretar, seleccionar y organizar información de bajo nivel de 

complejidad en el marco de los procesos que integran el sistema 
administrativo.   

 

• Reconocer e interpretar el impacto de las operaciones y hechos económicos en 
el patrimonio de las organizaciones y conocer formas sistemáticas de presentar 
esta información.  

 

• Considerar los sistemas de información contable como parte integrante de los 
sistemas de información organizacional.   

 

• Comprender el rol del Estado y de los diferentes actores que intervienen en el 
desarrollo de la actividad económica a nivel local y nacional.  

 
• Analizar algunos fenómenos económicos a escala local, nacional, regional y 

global reconociendo los actores involucrados y los diversos intereses en juego. 
  

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 456/SSPLINED/17

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 200



 

• Conocer las relaciones económicas de la Argentina con otros países en el 
marco de diferentes modelos económicos y momentos históricos.  

 

• Identificar las características de diversas formas de organización productiva, 
con y sin fines de lucro, inscriptas en el marco de la economía social.  

 

• Desarrollar su capacidad creativa  en todas las formas de expresión. 
 

• Lograr una incorporación constructiva del conocimiento tecnológico de acuerdo  
con las exigencias del mundo actual  

 

• Conocer impactos de la innovación tecnológica en las actividades económicas 
y en la dinámica organizacional. 
 

• Generar en los alumnos una actitud  emprendedorista no sólo como desarrollo 
de actividades vinculadas con los campos de su especialización educativa 
(societario-económico-administrativo), sino como el arte de emprender sus 
propios proyectos  persiguiendo lo que pueda visualizar como una oportunidad 
en cualquier campo de su vida. 

 

• Participar de manera colaborativa en el diseño y desarrollo de proyectos socio-
comunitarios y/o emprendimientos de baja complejidad. 
 

 
• Desarrollar habilidades deductivas a través de mayores competencias 

lingüísticas. 
 
 

• Utilizar fluidamente varios idiomas como herramienta fundamental para la 
incorporación de nuevos conocimientos. 
 

 
 

 
5.4. Carga Horaria Total del Plan en hs cátedra (199 hs) 
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NES 

CICLO BÁSICO CICLO ORIENTADO 

1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to: AÑO 
Espacios 

Curriculares 

Hs. 

Cát 

Espacios 

Curriculares 

Hs. 

Cát 

Espacios 

Curriculares 

Hs. 

Cát 

Espacios 

Curriculares 

Hs. 

Cát 

Espacios 

Curriculares 

Hs. 

Cát 

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 G

E
N

E
R

A
L 

Matemática 
5  

Matemática 
 5 

Matemática 
 4 

Matemática 
 4 

Matemática 
 4 

Lengua y 
Literatura  5 

Lengua y 
Literatura  5 

Lengua y 
Literatura  4 

Lengua y 
Literatura  4 

Lengua y 
Literatura  4 

*Lengua 
Adicional 
INGLES  6 

*Lengua 
Adicional 
INGLES  5 

Lengua Adicional 
INGLES 

 3 

*Lengua 
Adicional 
INGLES  4 

*Lengua 
Adicional 
INGLES  4 

Educación 
Física  3 

Educación 
Física  3 

Educación Física 
 3 

Educación 
Física  3 

Educación 
Física  3 

Biología 
4  

Biología 
 4 

Biología 
 3 

Artes 
 2 

Filosofía 
 2 

Historia 
 4 

Historia 
 4 

Historia 
 2 

Historia 
 2 

Química 
 4 

Geografía 
 3 

Geografía 
3 

Geografía 
 2 

Geografía 
 2  

EDI  
 2 

Formación 
Ética y 
Ciudadana  2 

Formación 
Ética y 
Ciudadana  2 

Formación Ética y 
Ciudadana 

 2 

Formación Ética 
y Ciudadana 

 2 
 

 

Educación 
Tecnológica  2 

Educación 
Tecnológica  2 

Tecnologías de la 
Información  2 

*Tecnologías de 
la Información  3 

 
 

Artes 
 3 

*Artes 
 4 

 Economía    3 Física 
 3 

  
  

EDI  
 2 

EDI  
 2 

Físico-Química 
 4 

EDI  
 2 

  
  

Tutoría 
 1 

Tutoría 
 1 

EDI 
2 

  
  

  
  

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

A
 

A
lt

e
rn

a
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v
a

  
A

  
 

         Organizaciones 4   Economía 3  Economía 3  

          
 Sistemas 

Administrativos 
3  

 *Proyecto 

organizacional 
5  

            
 Sistemas de 
Información 

contable 

3  
 Contabilidad 
Patrimonial y 

de Gestión  

3  

                 Derecho 3  

                
Historia 

(Orientada) 
 2 

                

 Tecnologías 
de la 

información 
(orientada) 

 2 

TOTAL 
HS 

   40   40    38    40    41  

3 
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6. Estructura Curricular 
Observaciones: 

* Asignaturas con adecuación académica por Resolución 2427/MEGC/15 

 
7. Adecuaciones Curriculares  

 
 
7.2. Horas que se incrementan por encima del total establecido 

9 (Nueve) 
 
7.2.2. Si incrementa un espacio ya existente: Fundamentación de la propuesta. 
 

a. Lengua adicional (Inglés) ( 1ª,2ª, 4º, 5ª)  
 
Fundamentación: 
El objetivo del aumento en la carga horaria en Inglés a lo largo de todo el ciclo 
secundario, es lograr una mayor profundización en el aprendizaje de la misma. El 
contar con mayor tiempo de exposición a esta lengua, posibilita al alumno  abordar la 
oralidad, lectura, escritura y la reflexión, a través del uso de una mayor variedad  de 
estrategias cognitivas y meta-cognitivas. 
La  propuesta de enseñanza ha sido diagramada de la siguiente manera: se le ha 
dado una importante carga horaria inicial en el ciclo básico con el fin de crear una  
base sólida en las principales estructuras del idioma inglés.  
En tercer año se continúa con este proceso   mediante las horas oficialmente pautadas 
para Lengua adicional pero se suman, en forma de talleres extra programáticos, 
actividades tales como Literatura inglesa, Drama, u Oratoria y Producción escrita en 
inglés. El motivo de este cambio de estructura horaria se fundamenta en la posibilidad 
de los alumnos de seleccionar el espacio de su interés para manifestar sus habilidades 
lingüísticas. Estos talleres les permiten aplicar las estructuras estudiadas hasta el 
momento en distintos contextos según su elección.  
A partir de cuarto año, y hasta la finalización del ciclo superior, la lengua adicional 
inglés incrementa nuevamente su espacio  para sumar a su planificación los 
conocimientos adquiridos en los talleres mencionados. 
 
b. Artes (2° año)   

 
Fundamentación: 
En búsqueda de una educación integral que  proporcione a nuestros alumnos la 
oportunidad de vincularse con distintas manifestaciones artísticas, nuestro plan 
contempla la posibilidad de sumar una hora cátedra a las artes en el segundo año. 
Este espacio es el punto de encuentro de alumnos cuya orientación se inclina a las 
ciencias exactas y con las sociales, con el área de expresión. Por ello entendemos que 
diversificar las experiencias artísticas  será la oportunidad que tengan para ampliar  
sus conocimientos, desarrollar competencias, capacidades expresivas y construir 
habilidades que luego puedan ampliar tanto en su oratoria y desarrollo de proyectos de 
negocios, como en su vida diaria. 
La propuesta educativa de nuestra institución contempla desdoblar las cuatro horas 
cátedra que formarán este espacio, en clases de dos manifestaciones artísticas de dos 
horas cátedra cada una.  
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c. Tecnologías de la información (4° año)  

 
Fundamentación: 

Buscamos lograr la ampliación de conocimientos ya considerados por la Nueva 
Escuela Secundaria de las tecnologías administrativas y de información para el 
desempeño de las organizaciones. La metodología a utilizar en esta materia es 
eminentemente práctica buscando utilizar las herramientas de gestión actuales 
orientada a la investigación y estudio de mercado. La asignatura pretende además 
generar un espacio específico para que los alumnos utilicen la tecnología para la 
organización de ideas e información y el poder encontrar la forma más óptima y clara 
de presentación ante sus compañeros de una eventual solución a una problemática 
planteada. 
 
 
d. Proyecto organizacional (5° año) 

 
Fundamentación: 

Esta asignatura reúne conceptos teóricos y prácticos que el alumno adquiere en esta 
orientación y que son pilares para el cumplimiento de los objetivos que el colegio 
pretende lograr en sus egresados. En este sentido Proyecto Organizacional constituye 
una oportunidad importante para aunar teoría  y práctica en el contexto real de un 
negocio. Buscamos a través de este espacio que el alumno desarrolle conocimientos y 
habilidades que les permitan establecer relaciones entre los aportes teóricos y la 
realidad del acontecer nacional e internacional, experiencias de la vida cotidiana y las 
actividades productivas de su propio entorno. 
En nuestro proyecto educativo, por tanto, consideramos necesario el sumar horas a la 
propuesta inicial  en pos de estimular el emprender a través del desarrollo de un micro-
emprendimiento societario  que contemple también las variables  jurídicas y sociales. 
 
 
8. Transversalidad de la propuesta formativa  
 
El desarrollo del abordaje de cada uno de estos espacios formará parte del 
Proyecto Curricular Institucional 

 
     La Educación Sexual Integral (ley nacional 26150, ley 2110/06) y la educación y 
prevención sobre las adicciones y el consumo indebido de drogas (ley 2318/07) 
plantean contenidos que son abordados de manera transversal desde diversas áreas y 
asignaturas con el objetivo de desplegar estrategias de educación preventiva y 
conocer las alternativas y mecanismos de ayuda existentes. La línea de acción se 
complementa con talleres coordinados por diferentes profesionales de la salud que 
son convocados por el Equipo de Orientación Escolar.  
     Los contenidos de Educación Digital se abordarán de manera transversal 
favoreciendo la apropiación crítica y creativa de las TIC, reflexionando sobre la 
problemática de la ciudadanía digital y el uso responsable de las redes. 
     Con respecto al emprendedorismo, en el ciclo orientado, se estimulará  en los 
estudiantes el desenvolvimiento de actitudes proactivas para la realización de 
proyectos emprendedores. 
     El desarrollo del abordaje de cada uno de estos espacios formará parte del 
Proyecto Curricular Institucional. 
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9. Condiciones operativas 

 
La Institución cuenta con los recursos y condiciones operativas para llevar a cabo esta 
propuesta. 
 

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 456/SSPLINED/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO 

Plan de Estudios 

Nueva Escuela Secundaria, CABA 

 
 
1. Nombre de la Institución: Asociación Comunidad Israelita Sefaradí Argentina  A-1060   
 
2. Denominación del Plan de Estudios: Bachillerato en Economía y Administración 
 
3. Información Institucional: 
 
3.1. Clave única del establecimiento (CUE 0201314-00)   
 
3.2. Turno en el que dictará el plan discontinuo 
 
3.3. Plan/es de secundaria que se dicta/n en la Institución 1 año y 2 año  
 Res. 2015-321-MEGC.  Año 2016 
3 año R.M.N.1813/88          4 año y 5 año R.M.N. 288/91 

 
4. Diseño Curricular Jurisdiccional y Norma Marco: 
 

Resolución 321/MEGC/15; Resolución 2427/MEGC/15 
 
5. Características Generales del Plan de Estudios de la NES 
 
5.1. Alternativa de estructura curricular seleccionada: B 
 
5.2. Título que otorga: Bachiller en Economía y Administración 

 
5.3. Perfil del Egresado  

Además del perfil del egresado correspondiente al Ciclo Básico, aprobado por Resolución 
321/MEGC/15 el Bachiller en Economía y Administración será capaz de: 
 

• Comprender los hechos organizacionales como construcciones complejas y 
dinámicas, y reconocer su impacto en el medio social, ambiental y cultural.  

• Leer, interpretar, seleccionar y organizar información de bajo nivel de complejidad en 
el marco de los procesos que integran el sistema administrativo. 

• Reconocer e interpretar el impacto de las operaciones y hechos económicos en el 
patrimonio de las organizaciones y conocer formas sistemáticas de presentar esta 
información.  

• Considerar los sistemas de información contable como parte integrante de los 
sistemas de información organizacional.  

• Comprender el rol del Estado y de los diferentes actores que intervienen en el 
desarrollo de la actividad económica a nivel local y nacional. 

• Analizar algunos fenómenos económicos a escala local, nacional, regional y global 
reconociendo los actores involucrados y los diversos intereses en juego.  

• Conocer las relaciones económicas de la Argentina con otros países en el marco de 
diferentes modelos económicos y momentos históricos. 
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• Identificar las características de diversas formas de organización productiva, con y 
sin fines de lucro, inscriptas en el marco de la economía social.  

• Conocer impactos de la innovación tecnológica en las actividades económicas y en 
la dinámica organizacional.  

• Participar de manera colaborativa en el diseño y desarrollo de proyectos 
sociocomunitarios y/o emprendimientos de baja complejidad. 

 
 
5.4. Carga Horaria Total del Plan en hs cátedra: 190 
 
 
 
6. Estructura Curricular 

NES 

CICLO BÁSICO CICLO ORIENTADO 

1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to: AÑO 
Espacios 

Curriculares 
Hs. 
Cát 

Espacios 
Curriculares 

Hs. 
Cát 

Espacios 
Curriculares 

Hs. 
Cát 

Espacios 
Curriculares 

Hs. 
Cát 

Espacios 
Curriculares 

Hs. 
Cát 

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 G

E
N

E
R

A
L 

Matemática 6* Matemática 6* Matemática  5 * 
 

Matemática 4  
 

Matemática  4 

 

Lengua y 
Literatura 

 5 
 

Lengua y 
Literatura 

 5 
 

Lengua y 
Literatura 

 4 
 

Lengua y 
Literatura 

 3 * 
 

Lengua y 
Literatura 

 3 * 
 

Lengua 
Adicional 
(Inglés) 

 4 
 

Lengua 
Adicional 
(Inglés) 

 4 
 

Lengua 
Adicional 
(Inglés) 

 3 
 

Lengua 
Adicional 
(Inglés) 

 3 
 

Lengua 
Adicional 
(Inglés) 

 3 

 

Educación 
Física 

 3 
 

Educación 
Física 

 3 
 

Educación 
Física 

 3 
 

Educación 
Física 

 3 
 

Educación 
Física 

 3 
 

Biología  4 
 

Biología  4 
 

Biología  3 
 

Artes  2 
 

Filosofía  4 * 
 

Historia  4 
 

Historia  4 
 

Historia  3 * 
 

Historia  3 * 
 

Química  3 * 

 

Geografía  3 
 

Geografía  3 
 

Geografía  2 
 

Geografía  2 
 

EDI   2 
 

Formación 
Ética y 
Ciudadana 

 2 
 

Formación 
Ética y 
Ciudadana 

 2 
 

Formación 
Ética y 
Ciudadana 

 2 
 

Formación 
Ética y 
Ciudadana 

 2 
 

  
  

Educación 
Tecnológica 

 2 
 

Educación 
Tecnológica 

 2 
 

Tecnologías 
de la 
Información 

 2 
 

Tecnologías 
de la 
Información 

 2 
 

  

  

Artes 2* 
 

Artes 2* 
 

Economía  2*  
 

Física  3 
 

  
  

EDI   2 
 

EDI   2 
 

Físico-
Química 

 3 * 
 

EDI   2 
 

  
  

Tutoría  1 
 

Tutoría  1 
 

EDI   2 
 

  
  

  
  

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 
A

lt
e

rn
a

ti
v

a
  

B
 

        
 Organizacion
es 

 4 
 

 Economía 
 3 
 

 
Administración  3 

            
 Sistemas 
Administrativo
s 

 3 
 

 Proyecto 
Organizacional 

 3 

            
 Sistemas de 
Información 
Contable 

 3 
 

 Contabilidad 
patrimonial y 
de gestión 

 3 
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                 Derecho 
3 
  

                
 Historia 
(orientada) 

2  

                

 Tecnologías 
de la 
información 
(orientada) 

 2 
 

TOTAL 
HS 

   38    38   38     38   
 38 

 

Observaciones: 
* Asignaturas con adecuación académica por Resolución 2427/MEGC/15 

 
 
7. Adecuaciones Curriculares  
 
7.1. Carga Horaria Modificada: Fundamentación de la propuesta 
 

Artes (primer año y segundo año) disminuye una hora garantizándose el cumplimiento de los 

objetivos y el desarrollo de los contenidos prescriptos. 

 

Matemática (primer año, segundo año y tercer año) aumenta una hora, lo cual permitirá 

ejercitar, reexplicar y afianzar conceptos que serán fundamentales para afrontar la materia 

hasta 5º año y nos darán mejores posibilidad de llegar a abordar en 5º año con mayor 

tiempo y profundidad conceptos de análisis matemático que año a año algunos de nuestros 

egresados afrontan en el Ciclo Básico Común, por ejemplo de Ciencias Económicas. La 

hora adicional servirá para que los alumnos que desarrollan los aprendizajes con mayor 

lentitud puedan tener explicación y ejercitación adicional y los más avanzados ejercitar con 

problemas de mayor complejidad. Todo redundará para que en 4º y 5º año se pueda 

avanzar con una base más sólida. Asimismo, posibilitará brindar una base más profunda 

que servirá para afrontar otras materias como Economía, Física, Química y algunas del ciclo 

orientado. Esperamos también revertir la situación actual, en que la asignatura Matemática 

suele estar presente como materia adeudada en los casos de repitencia o de serio riesgo de 

ella. 

 

Economía (tercer año) disminuye una hora garantizándose el cumplimiento de los objetivos 

y el desarrollo de los contenidos prescriptos.  

 

Físico-Química (tercer año) disminuye una hora garantizándose el cumplimiento de los 

objetivos y el desarrollo de los contenidos prescriptos. 

 

Historia (tercer  y cuarto año) aumenta una hora, para aprovechar al máximo el aporte de la 

perspectiva histórica que, consideramos, enriquece de modo decisivo la formación de 

nuestros alumnos. En nuestra escuela nos proponemos formar jóvenes con capacidad de 

pensamiento reflexivo y espíritu crítico, capaces de aportar desde su firme identidad judía y 

a partir de los valores de paz, libertad y hermandad universal legados por los profetas de 
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Israel, a una sociedad democrática, que no sólo tolera las diferencias sino que también 

valora la diversidad. Por ello, siempre enfatizamos la perspectiva histórica en que se 

sustenta nuestra identidad, valorando la Argentina del siglo XIX y XX como sociedad abierta 

a una inmigración que imprimió su sello a una sociedad plural. Este proceso incluye la 

fraternal bienvenida a los abuelos y bisabuelos de nuestros alumnos. Por otra parte, la 

identidad judía y la conciencia histórica que pretendemos lograr en los estudiantes abreva 

mucho de su contenido moderno en sucesos del siglo XX como las Guerras Mundiales, la 

Revolución Rusa, el Holocausto, el surgimiento de nuevos estados nacionales que incluye la 

experiencia renacida en Israel, el compromiso con la libertad de expresión como derecho 

inalienable del ser humano, y con la democracia como su garante y, en última instancia, el 

único sistema donde todas las minorías están amparadas por el estado de derecho. El 

aumento de la carga horaria de Historia permitirá abordar los mencionados procesos con la 

debida profundidad. 

 

Lengua y Literatura (cuarto año) disminuye una hora garantizándose el cumplimiento de los 

objetivos y el desarrollo de los contenidos prescriptos. 

 

Lengua y Literatura (quinto año) disminuye una hora garantizándose el cumplimiento de los 

objetivos y el desarrollo de los contenidos prescriptos. 

 

Química (quinto año) disminuye una hora garantizándose el cumplimiento de los objetivos y 

el desarrollo de los contenidos prescriptos. 

 

Filosofía (quinto año) aumenta dos horas para profundizar en las riquísimas vertientes de 

pensamiento cuyo análisis y comprensión seguramente aportará mucho a nuestros 

estudiantes, muchos de los cuales al término de la escolaridad media siguen carreras 

humanísticas. En la identidad de un joven argentino identificado con su pertenencia judía, es 

fundamental conocer las obras de los filósofos clásicos hasta los contemporáneos, 

incluyendo las obras de filósofos que desde su identidad judía aportaron al pensamiento de 

la humanidad (como Maimónides, Buber, Lévinas). 

 

 
8. Transversalidad de la propuesta formativa 
 
Educación Digital: Todas las materias contribuirán a la Educación Digital con el uso del 
campus virtual de la escuela y desde la especificidad de cada materia. 
 
Educación Sexual Integral: Los ejes que se abordarán son: Adolescencia, sexualidad y 
vínculos; Salud y calidad de vida; Sociedad, sexualidad, consumo y medios de 
comunicación; Sexualidad, historia y derechos humanos. Principalmente se abordarán estos 
ejes en las asignaturas Biología, Tutoría, Formación ética y ciudadana, y en el área 
extracurricular de Estudios Judaicos. 
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Educación y prevención sobre las adicciones y el consumo indebido de drogas: 
Fundamentalmente en las materias Biología y Formación ética y ciudadana se abordarán los 
ejes: Campañas preventivas; Los jóvenes y los consumos de drogas legales. 
 
Con respecto el emprendedorismo, en el ciclo orientado se estimulará en los estudiantes el 
desenvolvimiento de actitudes proactivas para la realización de proyectos emprendedores 
 
 
El desarrollo del abordaje de cada uno de estos espacios formará parte del Proyecto 
Curricular Institucional 
 
 
9. Condiciones Operativas 

La institución cuenta con los recursos y condiciones operativas para llevar a cabo esta 

propuesta. 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 457/SSPLINED/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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. .

ÍTEM  DESCRIPCIÓN DE  LOS  TRABAJOS  Edificio 2  Econ. Ed 2 Edificio 3  Econ. Ed 3  TOTAL  INC abr‐16 may‐16 jun‐16 jul‐16 ago‐16 sep‐16 oct‐16 nov‐16 dic‐16 ene‐17 feb‐17 mar‐17

1  TAREAS PRELIMINARES                535.188,75   $                                        ‐                535.181,17   $                                        ‐                             1.070.369,92  1,20% 0,49% 0,15% 0,00% 0,03% 0,06% 0,14% 0,05% 0,03% 0,02% 0,05%
                    440.367,31                      132.662,42                          2.385,13                        29.115,00                        49.911,44                      124.778,59                        41.592,86                        24.955,72                        16.637,15                        41.592,86 

2  DEMOLICION y MOVIMIENTO DE SUELOS                 702.063,38   $                      ‐573.131,85           1.158.658,18   $                      ‐945.860,85                              341.728,86  0,38% 0,33% 0,05%
                    292.910,82  48.818,04                      

3  ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO          11.157.722,91   $                   ‐1.437.035,97        18.346.134,35   $                   ‐2.172.150,17                         25.894.671,12  29,03% 9,10% 2,02% 2,40% 3,15% 3,01% 3,21% 2,90% 1,23% 0,59% 0,44%
                8.113.031,83                  1.802.951,12                  2.141.393,48  2.813.008,35                 2.683.477,32                 2.859.580,71                                 2.586.247,64                  1.099.123,51                      525.764,10                      388.202,19 

4  ESTRUCTURA METALICAS                  79.615,88                                             ‐                318.463,44                                             ‐                                398.079,32  0,45%

5  MAMPOSTERIA Y TABIQUES            1.626.766,54   $                         ‐34.017,40           3.040.105,65   $                      ‐189.892,68                           4.442.962,11  4,98% 0,05% 0,12% 0,43% 1,02% 0,51% 1,00% 0,54%
46.006,89                       107.349,41                                         379.245,35                      910.966,69                      452.490,55                      888.432,42                      479.221,70 

6  AISLACIONES                413.218,91   $                         ‐40.627,34              607.474,93   $                         ‐35.804,01                              944.262,49  1,06% 0,03% 0,03% 0,35%
                      26.417,53                        26.417,53                      314.916,00 

7  REVOQUES            4.060.799,59   $                      ‐157.244,80           6.232.423,82   $                      ‐278.903,21                           9.857.075,40  11,05% 0,07% 2,45%
                      65.502,07                  2.183.295,12 

8  CONTRAPISOS y CARPETAS            1.594.663,56                                             ‐             2.238.549,26                                             ‐                             3.833.212,82  4,30% 0,24% 0,52% 0,82% 0,02% 0,44%
216.758,76                                         466.682,44                      733.979,75                        17.579,28                      390.876,61 

9  SOLADOS            1.206.469,67   $                      ‐392.439,10           2.226.798,23   $                      ‐791.622,73                           2.249.206,07  2,52% 0,09%
                      77.325,12 

10  ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS                324.970,65                                             ‐                609.916,64                                             ‐                                934.887,29  1,05%

11  REVESTIMIENTOS                371.655,78   $                              ‐880,45              729.157,52   $                         ‐20.258,50                           1.079.674,35  1,21%

12  CIELORRASOS            1.146.150,43   $                         ‐71.352,21           1.652.407,60   $                      ‐104.604,46                           2.622.601,36  2,94% 0,01% 0,07% 0,43%
                        6.397,79                        60.316,85                      386.824,79 

13  CUBIERTAS            1.898.470,23   $                         ‐61.107,75           3.000.523,76   $                         ‐34.356,14                           4.803.530,10  5,38% 0,56% 0,82%
                    499.864,85                      731.903,87 

14  CARPINTERIAS            3.053.487,83   $                      ‐112.393,16           5.621.323,68   $                      ‐266.434,85                           8.295.983,50  9,30% 0,42% 1,22% 0,86%
                    378.797,83                  1.092.205,29                      771.346,91 

15  INSTALACION SANITARIA E INCENDIOS            3.126.926,56   $                      ‐244.458,44           4.622.626,83   $                      ‐360.139,31                           7.144.955,64  8,01% 0,15% 0,31% 0,56% 0,63%
                    131.510,65                      273.577,02                      501.632,54                      561.345,26 

16  INSTALACION ELECTRICA            3.438.005,98   $                      ‐159.879,01           5.061.256,29   $                      ‐177.027,55                           8.162.355,71  9,15% 0,03% 0,07% 0,11% 0,18% 0,22% 0,44% 0,22% 0,31% 0,42%
                      24.329,57  64.780,53                       95.180,33                       162.049,01                                         194.622,98                      389.903,81                      199.594,44                      273.844,11                      372.890,03 

17  INSTALACION ASCENSORES                795.889,70   $                         ‐31.490,32           1.546.138,16   $                         ‐58.402,92                           2.252.134,62  2,52% 0,04% 0,01% 0,11%
                      34.301,84                          9.293,50                        97.310,30 

18  PINTURA                843.535,10   $                         ‐38.524,06           1.532.326,59   $                         ‐59.335,24                           2.278.002,39  2,55%

19  PAISAJISMO                289.427,04   $                         ‐31.695,75              457.923,11   $                         ‐57.756,70                              657.897,70  0,74%

20  VARIOS                892.421,70   $                           ‐8.308,98           1.079.425,55   $                         ‐24.003,72                           1.939.534,55  2,17% 0,30% 0,15% 0,15% 0,15% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,08%
                    263.809,27                      131.904,63  131.904,63                     131.904,63                     94.217,60                                             94.217,60                        94.217,60                        94.217,60                        75.374,08 

 TOTAL SIN IVA 
(NO INCLUYE COSTOS INDIRECTOS) 

        37.557.450,19                        ‐3.394.586,59         60.616.814,76                        ‐5.576.553,04                         89.203.125,31  100,00%

abr‐16 may‐16 jun‐16 jul‐16 ago‐16 sep‐16 oct‐16 nov‐16 dic‐16 ene‐17 feb‐17 mar‐17
  Cert 1    Cert 2   Cert 3   Cert 4   Cert 5   Cert 6   Cert 7   Cert 8   Cert 9   Cert 10   Cert 11   Cert 12 

0,49% 9,24% 2,65% 2,61% 3,48% 3,45% 3,90% 4,20% 2,99% 3,62% 3,70% 7,27%
Acum en % ‐               0,49% 9,74% 12,39% 14,99% 18,48% 21,93% 25,84% 30,03% 33,03% 36,64% 40,34% 47,61%

440.367,31$                  8.245.694,25$              2.362.056,34$              2.326.742,68$              3.108.422,99$              3.081.347,76$              3.481.548,35$               3.745.971,73$               2.668.776,94$               3.225.403,30$              3.297.008,25$              6.484.222,65$             
440.367,31$                  8.686.061,56$              11.048.117,90$            13.374.860,58$            16.483.283,57$            19.564.631,33$            23.046.179,68$             26.792.151,41$             29.460.928,35$             32.686.331,65$            35.983.339,90$            42.467.562,55$           

BED N° 1
 ÍTEM    DESCRIPCIÓN DE  LOS  TRABAJOS    Edificio 2 

  Dem. Ed 2
BED1  

 Edificio 3
  Dem. Ed 3

BED1  
 TOTAL   INC  abr‐16 may‐16 jun‐16 jul‐16 ago‐16 sep‐16 oct‐16 nov‐16 dic‐16 ene‐17 feb‐17 mar‐17

DEMASIAD BED 1  $                        497.621,07   $                        974.754,03                           1.472.375,11  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 0,00% 0,00% 0,05%
  TOTAL SIN IVA 
 (NO INCLUYE COSTOS INDIRECTOS)  

abr‐16 may‐16 jun‐16 jul‐16 ago‐16 sep‐16 oct‐16 nov‐16 dic‐16 ene‐17 feb‐17 mar‐17
  Cert 1    Cert 2   Cert 3   Cert 4   Cert 5   Cert 6   Cert 7   Cert 8   Cert 9   Cert 10   Cert 11   Cert 12 

92,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 0,00% 0,00% 0,05%
Acum en % 92,65% 92,65% 92,65% 92,65% 92,84% 92,84% 92,84% 92,89%

1.364.175,72$              ‐$                                 ‐$                                 ‐$                                 2.804,00$                       ‐$                                ‐$                                771,82$                        
1.364.175,72$              1.364.175,72$              1.364.175,72$               1.364.175,72$               1.366.979,73$               1.366.979,73$              1.366.979,73$              1.367.751,55$             

BED N° 2
 ÍTEM    DESCRIPCIÓN DE  LOS  TRABAJOS    Edificio 2 

  Dem. Ed 2
BED2 

 Edificio 3
  Dem. Ed 3

BED2 
 TOTAL   INC  abr‐16 may‐16 jun‐16 jul‐16 ago‐16 sep‐16 oct‐16 nov‐16 dic‐16 ene‐17 feb‐17 mar‐17

DEMASIAS BED 2   $                        878.176,37   $                    2.650.282,10                           3.528.458,47  42,78% 0,00% 0,00% 12,81% 0,00% 2,91% 2,91% 2,91% 2,91% 2,91% 2,91%
  TOTAL SIN IVA 
 (NO INCLUYE COSTOS INDIRECTOS)  

abr‐16 may‐16 jun‐16 jul‐16 ago‐16 sep‐16 oct‐16 nov‐16 dic‐16 ene‐17 feb‐17 mar‐17
  Cert 1     Cert 2     Cert 3     Cert 4     Cert 5     Cert 6     Cert 7     Cert 8     Cert 9     Cert 10     Cert 11     Cert 12  

0,00% 42,78% 0,00% 0,00% 12,81% 0,00% 2,91% 2,91% 2,91% 2,91% 2,91% 2,91%
Acum en % 0,00% 42,78% 42,78% 42,78% 55,59% 55,59% 58,51% 61,42% 64,33% 67,24% 70,16% 73,07%

‐$                                1.509.463,62$              ‐$                                ‐$                                452.113,09$                  ‐$                                 102.764,38$                   102.764,38$                   102.764,38$                   102.764,38$                  102.764,38$                  102.764,38$                 
‐$                                1.509.463,62$              1.509.463,62$              1.509.463,62$              1.961.576,71$              1.961.576,71$              2.064.341,09$               2.167.105,47$               2.269.869,86$               2.372.634,24$              2.475.398,62$              2.578.163,00$             

 ÍTEM    DESCRIPCIÓN DE  LOS  TRABAJOS    Edificio 2  Balance  Ed 2  Edificio 3 Balance Ed 3  TOTAL   INC  abr‐16 may‐16 jun‐16 jul‐16 ago‐16 sep‐16 oct‐16 nov‐16 dic‐16 ene‐17 feb‐17 mar‐17
1  MONTO TOTAL NUEVO DEL PROYECTO UG3 ‐ P2 y P3                      94.203.958,89  100,00%   Cert 1    Cert 2   Cert 3   Cert 4   Cert 5   Cert 6   Cert 7   Cert 8   Cert 9   Cert 10   Cert 11   Cert 12 

0,47                              10,36                            2,51                              2,47                              5,23                              3,27                              3,80                                4,09                                2,95                               3,53                              3,61                              6,99                             
Acum en % 0,47                               10,82                             13,33                             15,80                             21,03                             24,30                             28,10                               32,19                               35,13                              38,67                             42,28                             49,27                            

440.367,31$                  9.755.157,87$              2.362.056,34$              2.326.742,68$              4.924.711,80$              3.081.347,76$              3.584.312,73$               3.848.736,11$               2.774.345,33$               3.328.167,68$              3.399.772,63$              6.587.758,85$             
440.367,31$                  10.195.525,18$            12.557.581,52$            14.884.324,20$            19.809.036,00$            22.890.383,76$            26.474.696,50$             30.323.432,61$             33.097.777,93$             36.425.945,61$            39.825.718,25$            46.413.477,10$           

MONTO CONTRATO + BED N° 1 Y BED N° 2

Mensual en $
Acum en $

Mensual en %

                     3.528.458,47  100,00%                           878.176,37                          2.650.282,10 

                           974.754,03                       1.472.375,11  100,00%                           497.621,07 

Mensual en %

Mensual en $
Acum en $

Mensual en %

Mensual en $

PLAN DE TRABAJOS ‐ LICITACION 10 ‐ UG3 P2 Y P3

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaría de Obras

Acum en $

Mensual en %

Mensual en $
Acum en $

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 852/MDUYTGC/17 
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.

abr‐17 may‐17 jun‐17 jul‐17 ago‐17 sep‐17 oct‐17 nov‐17

0,09% 0,09%
                      83.185,73                        83.185,71 

0,99%
                    881.890,87 

0,04% 0,08% 0,17% 0,08% 0,04% 0,03%
                      39.807,93                        71.654,28                      155.250,93                        71.345,50                        34.321,56                        25.699,12 

0,73% 0,29% 0,09% 0,09% 0,06% 0,06% 0,00% 0,00%
                    654.441,78                      262.403,66                        80.541,10                        76.901,10                        52.480,73                        52.480,73                                      ‐   

0,44% 0,10% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00%
                    392.000,93                        92.255,24                        27.676,57                        22.141,26                        18.451,05                        12.341,45                        11.644,93                                      ‐   

2,01% 2,28% 0,98% 0,82% 0,73% 0,86% 0,73% 0,12%
                1.790.129,11                  2.036.352,18                      872.722,37                      728.543,00                      654.128,78                      764.512,56                      653.298,56                      108.591,65 

0,53% 1,03% 0,26% 0,18% 0,17% 0,08% 0,00% 0,00%
                    472.398,64                      920.962,41                      230.240,60                      160.231,37                      153.493,73                        70.009,23 

0,19% 0,45% 0,56% 0,56% 0,40% 0,14% 0,09% 0,04%
                    166.506,15                      401.074,96                      501.343,70                      501.343,70                      360.967,46                      121.433,45                        80.412,23                        38.799,30 

0,01% 0,05% 0,26% 0,26% 0,16% 0,16% 0,14%
                        4.674,44                        46.744,36                      233.721,82                      233.721,82                      143.566,45                      145.324,56                      127.133,84 

0,07% 0,33% 0,17% 0,24% 0,23% 0,10% 0,05% 0,02%
                      59.612,22                      295.818,02                      153.009,32                      214.213,05                      204.012,42                        87.456,45                        45.611,23                        19.941,64 

0,40% 0,20% 0,41% 0,41% 0,59% 0,26% 0,10% 0,06%
                    355.339,43                      181.372,25                      362.744,50                      362.744,50                      525.979,53                      234.102,34                        90.444,56                        56.334,82 

0,87% 0,31% 0,63% 0,65% 0,49% 0,36% 0,35% 0,35%
                    776.696,56                      279.506,48                      559.012,97                      578.456,00                      435.678,34                      321.114,56                      311.234,56                      310.061,91 

0,80% 0,69% 0,85% 0,89% 1,03% 0,51% 0,64% 1,38%
                    713.647,89                      614.632,34                      761.197,40                      789.546,00                      917.185,85                      456.321,00                      567.819,23                  1.233.283,76 

0,69% 3,01% 1,52% 0,15% 0,27% 0,26% 0,25% 0,22%
                    611.844,43                  2.689.364,45                  1.351.561,20                      134.567,00                      238.750,00                      231.444,56                      221.435,56               197.922,97000 

0,38% 0,34% 0,73% 0,75% 0,61% 1,49% 1,38% 1,46%
                    341.739,11                      302.171,09                      650.769,00                      670.658,00                      546.345,00                  1.333.345,98                  1.234.533,00            1.305.599,72000 

0,84% 0,08% 0,23% 0,30% 0,23% 0,25% 0,25% 0,19%
                    752.231,91                        67.949,85                      203.849,56                      271.799,42                      201.657,45                      221.342,67                      223.646,70               168.751,42000 

0,06% 0,06% 0,04% 0,88% 0,98% 0,53%
                      52.421,09                        56.783,00                        34.562,45                      781.234,56                      876.599,90               476.401,39000 

0,32% 0,14% 0,17% 0,11%
                    289.474,99                      123.234,00                      150.456,45                 94.732,26000 

0,13% 0,06% 0,15% 0,15% 0,16% 0,10% 0,10% 0,08%
                    113.061,11                        51.391,41                      135.794,10                      135.794,10                      141.583,22                        90.872,35                        89.345,67               69.924,946000 

abr‐17 may‐17 jun‐17 jul‐17 ago‐17 sep‐17 oct‐17 nov‐17
 Cert 13   Cert 14  Cert 15  Cert 16  Cert 17  Cert 18  Cert 19  Cert 20

8,07% 9,29% 6,85% 6,60% 5,79% 5,74% 5,31% 4,75%
55,68% 64,96% 71,82% 78,42% 84,21% 89,95% 95,25% 100,00%

7.199.649,27$               8.283.114,51$               6.112.621,48$              5.890.988,47$              5.163.723,75$              5.116.157,84$              4.736.128,70$              4.233.178,75$             
49.667.211,82$             57.950.326,33$             64.062.947,81$            69.953.936,28$            75.117.660,03$            80.233.817,87$            84.969.946,57$            89.203.125,31$           

abr‐17 may‐17 jun‐17 jul‐17 ago‐17 sep‐17 oct‐17 nov‐17

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,11% 0,00% 0,00%

abr‐17 may‐17 jun‐17 jul‐17 ago‐17 sep‐17 oct‐17 nov‐17
 Cert 13   Cert 14  Cert 15  Cert 16  Cert 17  Cert 18  Cert 19  Cert 20

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,11% 0,00% 0,00%
92,89% 92,89% 92,89% 92,89% 92,89% 100,00% 100,00% 100,00%

‐$                                 ‐$                                ‐$                                ‐$                                ‐$                                104.623,56$                  ‐$                                ‐$                               
1.367.751,55$               1.367.751,55$               1.367.751,55$              1.367.751,55$              1.367.751,55$              1.472.375,11$              1.472.375,11$              1.472.375,11$             

abr‐17 may‐17 jun‐17 jul‐17 ago‐17 sep‐17 oct‐17 nov‐17

2,91% 2,91% 12,37% 2,91% 2,91% 2,91% 0,00% 0,00%

abr‐17 may‐17 jun‐17 jul‐17 ago‐17 sep‐17 oct‐17 nov‐17
  Cert 13     Cert 14    Cert 15    Cert 16    Cert 17    Cert 18    Cert 19    Cert 20 

2,91% 2,91% 12,37% 2,91% 2,91% 2,91% 0,00% 0,00%
75,98% 78,89% 91,26% 94,18% 97,09% 100,00% 100,00% 100,00%

102.764,38$                   102.764,38$                   436.473,56$                  102.764,38$                  102.764,38$                  102.764,38$                  ‐$                                ‐$                               
2.680.927,38$               2.783.691,76$               3.220.165,33$              3.322.929,71$              3.425.694,09$              3.528.458,47$              3.528.458,47$              3.528.458,47$             

abr‐17 may‐17 jun‐17 jul‐17 ago‐17 sep‐17 oct‐17 nov‐17
 Cert 13   Cert 14  Cert 15  Cert 16  Cert 17  Cert 18  Cert 19  Cert 20

7,75                                8,90                               6,95                              6,36                              5,59                              5,65                              5,03                              4,49                             
57,02                               65,92                              72,87                             79,24                             84,83                             90,48                             95,51                             100,00                         

7.302.413,65$               8.385.878,89$               6.549.095,04$              5.993.752,85$              5.266.488,13$              5.323.545,79$              4.736.128,70$              4.233.178,75$             
53.715.890,75$             62.101.769,64$             68.650.864,68$            74.644.617,54$            79.911.105,67$            85.234.651,45$            89.970.780,15$            94.203.958,89$           
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abr‐16 may‐16 jun‐16 jul‐16 ago‐16 sep‐16 oct‐16 nov‐16 dic‐16 ene‐17 feb‐17 mar‐17 abr‐17 may‐17 jun‐17 jul‐17 ago‐17 sep‐17 oct‐17 nov‐17
EDIFICIO 2 y 3 ‐ REAL $ 440.367,31 $ 10.195.525,18 $ 12.557.581,52 $ 14.884.324,20 $ 19.809.036,00 $ 22.890.383,76 $ 26.474.696,50 $ 30.323.432,61 $ 33.097.777,93 $ 36.425.945,61 $ 39.825.718,25 $ 46.413.477,10 $ 53.715.890,75 $ 62.101.769,64 $ 68.650.864,68 $ 74.644.617,54 $ 79.911.105,67 $ 85.234.651,45 $ 89.970.780,15 $ 94.203.958,89

Certificación  Nueva Obra Basica + BED 1 + BED 2

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 852/MDUYTGC/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9616/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9617/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9618/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9619/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9633/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 

, .
' ..

'.' ,

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: SUBS.POLlTICAS CULTURALES y NUEVAS AUDIENCIAS

N°: 26655

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo.Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. CDI (1) Nro. Hasta Cuotas Monto Total

EXp.21833128/2017 QUARTAROULO LUCIANA ONI CUIT 01-09-17 SERVICIOS ARTISnCOS y 1 30.000.00 30.000,00
25193759 27251937597 30-09.17 CULTURALES. PRODUCTORA DE

AMBIENTACiÓN DEL EVENTO
APERTURA FESTIVAL BIENAL

<') Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artislico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9634/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 

"..•~..
.':'~".

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: SUBS.POLlTICAS CULTURALES y NUEVAS AUDIENCIAS

N°: 26652

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro./Año Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo .Desde Descripción de la función Nro.
Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Cuotas Monto Total

EXP-21831204/2017 SCHERMANIVANNATAMARA ONI CUIT 01.Q9-17 SERVICIOS ARTISTICOS y 1 12.000.00 12.000,00
31897058 27318970586 30-09-17 CULTURALES - ASISTENTE,

PRODUCCiÓN EVENTO APERTURA
"FESTIVAL BIENAL DE ARTE JOVEW

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

PAg. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9635/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 

".

f .
, 1

• ~. 'd•.',- '.~~':'"

SECRETARíA:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOL UCION .

MINISTERIO DE CULTURA

N°: 26651

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: SUBS.POLlTICAS CULTURALES y NUEVAS AUDIENCIAS

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro./Año
Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.

Nro. CDI (1) Nro. Hasta Cuotas Monto Total

EXP-20878023f2017 REMONDA CAROLINA MELANIA ONI CUIT 18~9.17 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO) 1 11.300,00 89.300,00
25134932 27251349326 30-09-17 - ASESORA ARTlST1CO CULTURAL

01.10-17 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) 1 26.000.00
31-10-17 - ASESORA ARTISTICO CULTURAL

01-11.17 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) 1 26.000.00
30-11.17 - ASESORA ARTtST1CO CULTURAL

01-12-17 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) 1 26.000.00
31-12-17 - ASESORA ARTISTICO CULTURAL

(1) S610 para aquellos contratados Que poseen representante legal y/o artistíco (contrato de representación).

FIRMA

Pág, 1 de
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9659/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9660/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9661/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9662/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9663/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9664/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9665/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9666/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9667/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9668/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9717/MCGC/17
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9717/MCGC/17 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9717/MCGC/17 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9718/MCGC/17 

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9726/MCGC/17 

FIN DEL ANEXO 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 235



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9727/MCGC/17 

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9730/MCGC/17 

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9731/MCGC/17 

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9743/MCGC/17 

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 878/EATC/17 

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 26721

Pág.  1 de  1

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta 

    Descripción de la función Nro.
Cuotas    Monto     Total

28061567

93954644

MANZANELLI PABLO CESAR

HERZOG IGOR

CUIT

CUIT

DNI

EXT

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MAESTRO DE
ESCENARIO EN LA OBRA  LA

TRAVIATA

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - INSTRUCTOR

IDIOMATICO EN LA OBRA RUSALKA

22-08-17

08-09-17

 22.000,00

 70.000,00

1

1

20-09-17

14-11-17

 22.000,00

 70.000,00

20280615677

20939546449

  Importe

EXP-22089094/2017

EXP-22089431/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 880/EATC/17 

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 26709

Pág.  1 de  1

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta 

    Descripción de la función Nro.
Cuotas    Monto     Total

34166617
LOPEZ PUJATO MARIANO JOSE

DEL CORAZON DE JESUS
CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y

CULTURALES - BAILARIN- FIGURANTE
EN LA OBRA "LATRAVIATA" DE VERDI

24-08-17  17.900,001
22-09-17

 17.900,00
20341666172

  Importe

EXP-22396118/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 881/EATC/17 

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 26615

Pág.  1 de  1

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta 

    Descripción de la función Nro.
Cuotas    Monto     Total

41542921
CEVASCO SPINELLI CRISTOBAL CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y

CULTURALES - ACTOR FIGURANTE EN
LA OBRA "LA TRAVIATA" DE VERDI

24-08-17  13.900,001
22-09-17

 13.900,00
20415429216

  Importe

EXP-22682341/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 242



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 882/EATC/17 

FIN DEL ANEXO 

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:   541  EATC

Actuado
Documento

Período
Tipo-Nro/Año Tipo                        

Nro.
Desde                     
Hasta  Monto Total 

PAS 06-11-17

YA0697430
07-11-17

PAS 01-11-17

C3J0GFWF6
04-11-17

PAS 25-08-17

S 02166032
25-08-17

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

ANEXO I

RESOLUCIÓN .......................................................

Contratado/a Descripción de la función

EX. 2017-21472737-
MGEYA-DGTALEATC

NASER DIEGO ROBERTO
MÚSICO EJECUTANTE DE VIOLA Y VIOLÍN / 

CLASES MAGISTRALES / INSTITUTO 
SUPERIOR DE ARTE DEL TEATRO COLÓN

 $          9,918.00 

EX. 2017-22629353-
MGEYA-DGTALEATC

WAGEMANN MARTIN
MÚSICO EJECUTANTE DE TROMPETA / 

RECITAL CON ENSAMBLE DE METALES DEL 
ISATC Y CLASE MAGISTRAL DE TROMPETA

 $        19,836.00 

EX. 2017-22630465-
MGEYA-DGTALEATC

ASKIN ALI CIHAT
MÚSICO EJECUTANTE DE VIOLÍN / CLASE 
MAGISTRAL / INSTITUTO SUPERIOR DE 

ARTE DEL TEATRO COLON
 $          9,918.00 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 243



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 884/EATC/17 

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 26526

Pág.  1 de  1

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta 

    Descripción de la función Nro.
Cuotas    Monto     Total

95684777

10924723

95380305

18816431

33106395

CHACON MAGGIORANI MIGUEL
ANGEL

MOUROUX ANDRES FRANCISCO
ALEJANDRO

VIDAL CONTRERAS PAOLO
MICHELL

PISHENIN OLEG

MENGEL WERNER

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

EXT

DNI

EXT

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE
DE VIOLIN EN UN CONCIERTO EN EL

TEATRO COLISEO

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUISCO EJECUTANTE
DE VIOLONCELLO EN UN CONCIERTO

EN EL TEATRO COLISEO

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE
DE CONTRABAJO EN UN CONCIERTO

EN EL TEATRO COLISEO

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO SOLISTA DE

VIOLIN EN UN CONCIERTO EN EL
TEATRO COLISEO

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE
DE TROMPETA EN UN CONCIERTO EN

EL TEATRO COLISEO

21-09-17

21-09-17

21-09-17

21-09-17

21-09-17

 6.307,00

 7.826,00

 6.307,00

 25.000,00

 7.826,00

1

1

1

1

1

28-09-17

28-09-17

28-09-17

28-09-17

28-09-17

 6.307,00

 7.826,00

 6.307,00

 25.000,00

 7.826,00

20956847770

20109247236

20953803055

20188164316

23331063959

  Importe

EXP-21983593/2017

EXP-21980087/2017

EXP-21980297/2017

EXP-21980431/2017

EXP-21979551/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 244



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 885/EATC/17 

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 26571

Pág.  1 de  1

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta 

    Descripción de la función Nro.
Cuotas    Monto     Total

25622939

31246380

28485768

18211486

GONZALEZ IGNACIO RUBEN

ORZANCO MARIA URSULA

GARRIDO EDUARDO DANIEL

BARRERA ORO MARTIN

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - DIRECTOR DE ESCENA

EN LA OBRA "APOLO Y JACINTO" DE
MOZART

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - ASISTENTE DE

VESTUARIO EN LA OBRA "APOLO Y
JACINTO" DE MOZART

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - CANTANTE

CONTRATENOR - ZEFIRO EN LA OBRA
"APOLO Y JACINTO" DE MOZART

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - CANTANTE

CONTRATENOR EN LA OBRA "APOLO
Y JACINTO" DE MOZART

06-11-17

06-11-17

06-11-17

06-11-17

 46.000,00

 5.000,00

 34.400,00

 40.000,00

1

1

1

1

10-12-17

10-12-17

17-12-17

17-12-17

 46.000,00

 5.000,00

 34.400,00

 40.000,00

20256229391

27312463801

20284857683

20182114864

  Importe

EXP-22493979/2017

EXP-22494219/2017

EXP-22494367/2017

EXP-22496105/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 245



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2017 Año de las Energías Renovables"

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: C.E. N° 15714884/DGTALMMIYT/2017 S/ Ratificación Cargos Concursados

 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología

ANEXO I

Ratificaciones Cargos Régimen Gerencial Concursados

 

Nombre, Apellido y
N° CUIL

Cargo / Resolución
 designación y

Repartición a la que
pertenecía

Cargo según nueva
estructura/

Repartición a la que
pertenece

Cese Estabilidad/  
Observaciones

Susana Beatriz
Rumolo

DNI N° 6.192.357

CUIL N° 27-
06192357-3

Gerencia Operativa
Gestión y Evaluación de
Concesiones/DGCONC

Resolución N°

25/MMIYTGC/2017

Gerencia Operativa
Gestión y Evaluación

de
Concesiones/DGABC

Cese de Estabilidad
20/12/18

Reteniendo sin
percepción de haberes la
partida 6533.0010.PB.03

Eduardo Guillermo

DNI N° 11.252.625

CUIL N° 20-
11252625-1

Gerencia Operativa
Jurídica/DGCONC

Resolución N°

25/MMIYTGC/2017

 

Gerencia Operativa
Jurídica/DGABC

Cese de Estabilidad
20/12/18

Reteniendo sin
percepción de haberes la
partida 6533.0020.PB.06

Gastón Marando

DNI N° 29909340

CUIL N° 23-
29909340-4

Gerencia Operativa
Sectores Estratégicos

/SSECYCE

Resolución N°
25/MMIYTGC/2017

 

Gerencia Operativa
Sectores Estratégicos

de la Dirección
General Promoción

de Inversiones
/SSDECO

 

Cese de Estabilidad
14/03/18

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 684/MMIYTGC/17

FIN DEL ANEXO 
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5901Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401Nº: 03/10/2017Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 22669738 Fecha: 03/10/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  7.400.000,00 -7.400.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  7.400.000,00 -7.400.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  7.400.000,00 -7.400.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

9982  7.400.000,00 -7.400.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

35  7.400.000,00 -7.400.000,00

1  7.400.000,00 -7.400.000,00

Total de geografico:

 7.400.000,00

-7.400.000,00

21  7.400.000,00 -7.400.000,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMMIYT

UAFUPEJOL 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 685/MMIYTGC/17

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 247



                
        

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

5901 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401 Nº: 03/10/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 

 9982-UPE JUEGOS 
OLIMPICOS DE LA 
JUVENTUD BS AS 2018 
 9982-UPE JUEGOS 
OLIMPICOS DE LA 
JUVENTUD BS AS 2018 
 9982-UPE JUEGOS 
OLIMPICOS DE LA 
JUVENTUD BS AS 2018 
 9982-UPE JUEGOS 
OLIMPICOS DE LA 
JUVENTUD BS AS 2018 

Programa 

 73-ORG. JOJ. BS. AS. 
20 

 73-ORG. JOJ. BS. AS. 
20 

 73-ORG. JOJ. BS. AS. 
20 

 73-ORG. JOJ. BS. AS. 
20 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 2- 

 11- 

 11- 

 1- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 3520 

 3990 

 3610 

 3310 

Importe 

-4.900.000,00 

-2.500.000,00 

 5.000.000,00 

 2.400.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 22669738 Fecha: 03/10/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 35 

 35 

 35 

 35 

UAFUPEJOL 2017 

DGTALMMIYT 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 248



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  2

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

6039Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401Nº: 03/10/2017Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 22682487 Fecha: 03/10/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

13

11

 329.000,00

 2.488.100,00

-329.000,00

-2.488.100,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 152.000,00

 2.665.100,00

-1.522.996,00

-1.294.104,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  2.817.100,00 -2.817.100,00

Total de Uni. Ejecutora:

8007

9500

 2.607.100,00

 210.000,00

-2.607.100,00

-210.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

35

46

13

 429.000,00

 210.000,00

 2.178.100,00

-429.000,00

-210.000,00

-2.178.100,00

4

14

 2.388.100,00

 429.000,00

-2.388.100,00

-429.000,00

Total de geografico:

 2.817.100,00

-2.817.100,00

2017DGTALMMIYT

SSICI 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 249



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  2 de  2

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

6039Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401Nº: 03/10/2017Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 22682487 Fecha: 03/10/2017

21  2.817.100,00 -2.817.100,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMMIYT

SSICI 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 250



                
        

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6039 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401 Nº: 03/10/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 

 9500-D.G.CIENCIA Y 
TECNOLOGÌA 
 9500-D.G.CIENCIA Y 
TECNOLOGÌA 
 9500-D.G.CIENCIA Y 
TECNOLOGÌA 
 9500-D.G.CIENCIA Y 
TECNOLOGÌA 
 8007-SS.INNOVACION Y 
CIUDAD INTELIGENTE 
 8007-SS.INNOVACION Y 
CIUDAD INTELIGENTE 
 8007-SS.INNOVACION Y 
CIUDAD INTELIGENTE 
 8007-SS.INNOVACION Y 
CIUDAD INTELIGENTE 
 8007-SS.INNOVACION Y 
CIUDAD INTELIGENTE 
 8007-SS.INNOVACION Y 
CIUDAD INTELIGENTE 
 8007-SS.INNOVACION Y 
CIUDAD INTELIGENTE 
 8007-SS.INNOVACION Y 
CIUDAD INTELIGENTE 
 8007-SS.INNOVACION Y 
CIUDAD INTELIGENTE 
 8007-SS.INNOVACION Y 
CIUDAD INTELIGENTE 
 8007-SS.INNOVACION Y 
CIUDAD INTELIGENTE 

Programa 

 31-DESARROLLO FOMENTO 
C 
 31-DESARROLLO FOMENTO 
C 
 31-DESARROLLO FOMENTO 
C 
 31-DESARROLLO FOMENTO 
C 
 70-CIUDAD INTELIGENTE 

 70-CIUDAD INTELIGENTE 

 36-GESTIÓN DEL 
PLANETAR 
 36-GESTIÓN DEL 
PLANETAR 
 36-GESTIÓN DEL 
PLANETAR 
 36-GESTIÓN DEL 
PLANETAR 
 36-GESTIÓN DEL 
PLANETAR 
 36-GESTIÓN DEL 
PLANETAR 
 36-GESTIÓN DEL 
PLANETAR 
 36-GESTIÓN DEL 
PLANETAR 
 36-GESTIÓN DEL 
PLANETAR 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 10- 

 2- 

 10- 

 2- 

 1- 

 13- 

 1- 

 1- 

 1- 

 2- 

 1- 

 1- 

 2- 

 2- 

 2- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 2150 

 2150 

 3520 

 3530 

 2920 

 3530 

 3310 

 3240 

 2550 

 3780 

 2330 

 2510 

 2310 

 3310 

 2920 

Importe 

-45.910,00 

-20.771,00 

-143.319,00 

 210.000,00 

-1.125.000,00 

 1.125.000,00 

-54.685,00 

-43.000,00 

-2.315,00 

 100.000,00 

-30.000,00 

-25.000,00 

-112.132,00 

 177.000,00 

-152.000,00 

Actuación Origen: Nº: 22682487 Fecha: 03/10/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

 46 

 46 

 46 

 46 

 13 

 13 

 35 

 35 

 35 

 35 

 35 

 35 

 35 

 35 

 35 

SSICI 2017 

DGTALMMIYT 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6039 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401 Nº: 03/10/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 

 8007-SS.INNOVACION Y 
CIUDAD INTELIGENTE 
 8007-SS.INNOVACION Y 
CIUDAD INTELIGENTE 
 8007-SS.INNOVACION Y 
CIUDAD INTELIGENTE 
 8007-SS.INNOVACION Y 
CIUDAD INTELIGENTE 

Programa 

 36-GESTIÓN DEL 
PLANETAR 
 70-CIUDAD INTELIGENTE 

 70-CIUDAD INTELIGENTE 

 36-GESTIÓN DEL 
PLANETAR 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 2220 

 3990 

 3360 

 2340 

Importe 

 152.000,00 

-1.053.100,00 

 1.053.100,00 

-9.868,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 22682487 Fecha: 03/10/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 13 

 11 

 11 

 13 

 35 

 13 

 13 

 35 

SSICI 2017 

DGTALMMIYT 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 252



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

6332Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401Nº: 25/09/2017Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 22285401 Fecha: 25/09/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  3.500.000,00 -3.500.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  3.500.000,00 -3.500.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  3.500.000,00 -3.500.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

649

2656

 0,00

 3.500.000,00

-3.500.000,00

 0,00

Total de Finalidad y Funcion:

46

13

 3.500.000,00

 0,00

 0,00

-3.500.000,00

4  3.500.000,00 -3.500.000,00

Total de geografico:

 3.500.000,00

-3.500.000,00

21  3.500.000,00 -3.500.000,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMMIYT

DGTALMMIYT 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 253



                
        

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6332 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401 Nº: 25/09/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 

 649-MINISTERIO DE 
MODERNIZACION 
INNOVACION Y 
TECNOLOGIA 
 2656-DIR GRAL. 
INDUSTRIAS CREATIVAS 
 2656-DIR GRAL. 
INDUSTRIAS CREATIVAS 
 2656-DIR GRAL. 
INDUSTRIAS CREATIVAS 
 2656-DIR GRAL. 
INDUSTRIAS CREATIVAS 
 2656-DIR GRAL. 
INDUSTRIAS CREATIVAS 
 2656-DIR GRAL. 
INDUSTRIAS CREATIVAS 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 64-INDUSTRIAS 
CREATIVAS 
 64-INDUSTRIAS 
CREATIVAS 
 64-INDUSTRIAS 
CREATIVAS 
 64-INDUSTRIAS 
CREATIVAS 
 64-INDUSTRIAS 
CREATIVAS 
 64-INDUSTRIAS 
CREATIVAS 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 2- 

 2- 

 2- 

 2- 

 2- 

 10- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 3590 

 3330 

 3530 

 3220 

 3240 

 3290 

 3990 

Importe 

-3.500.000,00 

 973.800,00 

 100.000,00 

 520.000,00 

 132.200,00 

 100.200,00 

 1.673.800,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 22285401 Fecha: 25/09/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 13 

 46 

 46 

 46 

 46 

 46 

 46 

DGTALMMIYT 2017 

DGTALMMIYT 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

6355Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401Nº: 26/09/2017Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 22270398 Fecha: 28/09/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  341.007,00 -341.007,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  341.007,00 -341.007,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  341.007,00 -341.007,00

Total de Uni. Ejecutora:

9982  341.007,00 -341.007,00

Total de Finalidad y Funcion:

35  341.007,00 -341.007,00

1  341.007,00 -341.007,00

Total de geografico:

 341.007,00

-341.007,00

21  341.007,00 -341.007,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMMIYT

UAFUPEJOL 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 255



                
        

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6355 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401 Nº: 26/09/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 

 9982-UPE JUEGOS 
OLIMPICOS DE LA 
JUVENTUD BS AS 2018 
 9982-UPE JUEGOS 
OLIMPICOS DE LA 
JUVENTUD BS AS 2018 

Programa 

 73-ORG. JOJ. BS. AS. 
20 

 73-ORG. JOJ. BS. AS. 
20 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 2- 

 11- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 3110 

 3990 

Importe 

 341.007,00 

-341.007,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 22270398 Fecha: 28/09/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 35 

 35 

UAFUPEJOL 2017 

DGTALMMIYT 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 256



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

6464Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401Nº: 26/09/2017Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 16039842 Fecha: 26/09/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  340,00 -340,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  340,00 -340,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  340,00 -340,00

Total de Uni. Ejecutora:

649  340,00 -340,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  340,00 -340,00

4  340,00 -340,00

Total de geografico:

 340,00

-340,00

21  340,00 -340,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMMIYT

DGTALMMIYT 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 257



                
        

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6464 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401 Nº: 26/09/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 

 649-MINISTERIO DE 
MODERNIZACION 
INNOVACION Y 
TECNOLOGIA 
 649-MINISTERIO DE 
MODERNIZACION 
INNOVACION Y 
TECNOLOGIA 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 1- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 3990 

 3140 

Importe 

-340,00 

 340,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 16039842 Fecha: 26/09/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 13 

 13 

DGTALMMIYT 2017 

DGTALMMIYT 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 258



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

6759Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401Nº: 06/10/2017Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 22789178 Fecha: 04/10/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  100.000,00 -100.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 0,00

 100.000,00

-100.000,00

 0,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  100.000,00 -100.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

9510  100.000,00 -100.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

44  100.000,00 -100.000,00

14  100.000,00 -100.000,00

Total de geografico:

 100.000,00

-100.000,00

21  100.000,00 -100.000,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMMIYT

UPEEI 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 259



                
        

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6759 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401 Nº: 06/10/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 

 9510-UPE ECOPARQUE 

 9510-UPE ECOPARQUE 

Programa 

 76-Conserv.Fauna 
Autoct 
 76-Conserv.Fauna 
Autoct 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 10- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 3780 

 2520 

Importe 

 100.000,00 

-100.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 22789178 Fecha: 04/10/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 44 

 44 

UPEEI 2017 

DGTALMMIYT 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 260



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

6961Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401Nº: 29/09/2017Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 21581493 Fecha: 29/09/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  8.115,00 -8.115,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  8.115,00 -8.115,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  8.115,00 -8.115,00

Total de Uni. Ejecutora:

922  8.115,00 -8.115,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  8.115,00 -8.115,00

4  8.115,00 -8.115,00

Total de geografico:

 8.115,00

-8.115,00

21  8.115,00 -8.115,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMMIYT

DGTALMMIYT 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 261



                
        

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6961 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401 Nº: 29/09/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 

 922-DIRECCION GENERAL 
PROYECTO DE CIUDAD 
INTELIGENTE Y GOBIERNO 
ABIERTO 
 922-DIRECCION GENERAL 
PROYECTO DE CIUDAD 
INTELIGENTE Y GOBIERNO 
ABIERTO 

Programa 

 72-GOBIERNO ABIERTO 

 72-GOBIERNO ABIERTO 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 11- 

 11- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 3530 

 3140 

Importe 

-8.115,00 

 8.115,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 21581493 Fecha: 29/09/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 13 

 13 

DGTALMMIYT 2017 

DGTALMMIYT 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 262



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

7232Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401Nº: 02/10/2017Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 22285401 Fecha: 02/10/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  225.000,00 -225.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  225.000,00 -225.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  225.000,00 -225.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

649  225.000,00 -225.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  225.000,00 -225.000,00

4  225.000,00 -225.000,00

Total de geografico:

 225.000,00

-225.000,00

21  225.000,00 -225.000,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMMIYT

DGTALMMIYT 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 263



                
        

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

7232 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401 Nº: 02/10/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 

 649-MINISTERIO DE 
MODERNIZACION 
INNOVACION Y 
TECNOLOGIA 
 649-MINISTERIO DE 
MODERNIZACION 
INNOVACION Y 
TECNOLOGIA 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 1- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 3780 

 3590 

Importe 

 225.000,00 

-225.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 22285401 Fecha: 02/10/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 13 

 13 

DGTALMMIYT 2017 

DGTALMMIYT 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 264



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

7238Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401Nº: 03/10/2017Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 22228428 Fecha: 03/10/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  8.694,00 -8.694,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  8.694,00 -8.694,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  8.694,00 -8.694,00

Total de Uni. Ejecutora:

649  8.694,00 -8.694,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  8.694,00 -8.694,00

4  8.694,00 -8.694,00

Total de geografico:

 8.694,00

-8.694,00

21  8.694,00 -8.694,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMMIYT

DGTALMMIYT 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 265



                
        

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

7238 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401 Nº: 03/10/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 

 649-MINISTERIO DE 
MODERNIZACION 
INNOVACION Y 
TECNOLOGIA 
 649-MINISTERIO DE 
MODERNIZACION 
INNOVACION Y 
TECNOLOGIA 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 1- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 3590 

 3140 

Importe 

-8.694,00 

 8.694,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 22228428 Fecha: 03/10/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 13 

 13 

DGTALMMIYT 2017 

DGTALMMIYT 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 266



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

7266Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401Nº: 06/10/2017Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 22832017 Fecha: 05/10/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

13  10.000,00 -10.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 0,00

 10.000,00

-10.000,00

 0,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  10.000,00 -10.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

8006  10.000,00 -10.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

46

13

 0,00

 10.000,00

-10.000,00

 0,00

4  10.000,00 -10.000,00

Total de geografico:

 10.000,00

-10.000,00

21  10.000,00 -10.000,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMMIYT

DGABC 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 267



                
        

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

7266 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401 Nº: 06/10/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 

 8006- 
D.G.ADMINISTRACION DE 
BIENES Y CONCESIONES 
 8006- 
D.G.ADMINISTRACION DE 
BIENES Y CONCESIONES 

Programa 

 11-Concesiones en el 
ám 

 13-ADMINISTRACIÓN DE 
BI 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 10- 

 2- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 2920 

 3780 

Importe 

-10.000,00 

 10.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 22832017 Fecha: 05/10/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 13 

 13 

 46 

 13 

DGABC 2017 

DGTALMMIYT 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 268



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

7505Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401Nº: 10/10/2017Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 22285401 Fecha: 10/10/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  100.000,00 -100.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 0,00

 100.000,00

-100.000,00

 0,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  100.000,00 -100.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

9510  100.000,00 -100.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

44  100.000,00 -100.000,00

14  100.000,00 -100.000,00

Total de geografico:

 100.000,00

-100.000,00

21  100.000,00 -100.000,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMMIYT

DGTALMMIYT 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 269



                
        

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

7505 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22285401 Nº: 10/10/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 

 9510-UPE ECOPARQUE 

 9510-UPE ECOPARQUE 

Programa 

 76-Conserv.Fauna 
Autoct 
 76-Conserv.Fauna 
Autoct 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 10- 

 1- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 2520 

 3720 

Importe 

-181.959,00 

 181.959,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 22285401 Fecha: 10/10/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 44 

 44 

DGTALMMIYT 2017 

DGTALMMIYT 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 684/MMIYTGC/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo  
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2017.  Año de las  energías  renovab les” 
 

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N°  9510-1392-LPU17 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 149/UPEEI/17 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 271



 

INDICE SISTEMÁTICO 

 

 

ARTÍCULO 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

ARTICULO 2°.- MARCO NORMATIVO 

ARTÍCULO 3º.- TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 

ARTÍCULO 4°.- PRESUPUESTO OFICIAL 

ARTÍCULO 5°.- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

ARTÍCULO 6°.- INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

ARTÍCULO 7º.- ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

ARTÍCULO 8°.- FORMA DE COTIZAR 

ARTÍCULO 9°.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

ARTÍCULO 10°.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. ORDEN DE PRELACIÓN 

ARTÍCULO 11º.- CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES 

ARTÍCULO 12º.- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 

ARTÍCULO 13º.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE 

ARTÍCULO 14º.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

ARTÍCULO 15º.- DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE EN CADA OFERTA 

ARTÍCULO 16º.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

ARTÍCULO 17º.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

ARTÍCULO 18º.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

ARTÍCULO 19°.- LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA 

ARTÍCULO 20°.- PREADJUDICACIÓN 

ARTÍCULO 21°.- IMPUGNACIONES A LA PREADJUDICACIÓN 

ARTÍCULO 22°.- ADJUDICACIÓN 

ARTÍCULO 23°.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 24º.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL  

ARTÍCULO 25º.- PRORROGA y AMPLIACIÓN 

ARTÍCULO 26º.- REUNION PREVIA 

ARTÍCULO 27°.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

ARTÍCULO 28°.- GARANTÍAS 

ARTÍCULO 29°.- CONTRAGARANTÍA 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 272



 

 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo  
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2017.  Año de las  energías  renovab les” 
 

 

ARTÍCULO 30°.- VISITA AL LUGAR 

ARTÍCULO 31°.- PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO 

ARTÍCULO 32°.- ACTA DE INICIO 

ARTÍCULO 33°.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL 

ARTÍCULO 34º.- FISCALIZACIÓN GENERAL DE LA PRESTACIÓN 

ARTÍCULO 35°.- SEGUROS  

ARTÍCULO 36°.- DOMICILIOS 

ARTÍCULO 37°.- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO. PENALIDADES 

ARTÍCULO 38°.- DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 39º.- RESCISIÓN Y SUSPENSIÓN TEMPORARIA DEL SERVICIO 

ARTÍCULO 40º.- CAUSALES DE RESCISIÓN 

ARTÍCULO 41º.- CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

ARTÍCULO 42°.- FORMA DE PAGO - ADELANTO 

ARTÍCULO 43°.- PAGO 

ARTÍCULO 44°.- CONSULTA 

ARTÍCULO 45°.- PRESENTACIÓN DE LAS PÓLIZAS Y CERTIFICADOS DE COBERTURA 
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ARTÍCULO 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

El presente proceso tiene por objeto la contratación de un servicio para el diseño, provisión e 

instalación de fibra óptica en el predio de este Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, emplazado en República de la India N° 3.000, de acuerdo a las especificaciones 
detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 
ARTICULO 2°.- MARCO NORMATIVO 
 

El presente llamado a licitación pública se regirá por la normativa dispuesta en la Ley N° 2.095 
(Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto reglamentario N° 326/17, el artículo 2º del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 
396/DGCyC/14, que se completa, aclara y perfecciona mediante el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 
ARTÍCULO 3º.- TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

A los efectos de la interpretación de este pliego y de todo otro documento contractual a él 
vinculado, las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado que a continuación se 

consigna: 
 
GCBA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
RIUPP: Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
BAC: Plataforma virtual Buenos Aires Compras: https://www.buenosairescompras.gob.ar/ 

 
PBCG: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que rige la presente contratación. 

 

PBCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente contratación. 
 
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 
Circular con Consulta: Respuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a todo 

pedido de aclaración formulado por los particulares u oferentes previo a la fecha límite fijada para la 
presentación de ofertas. 

 

Circular sin Consulta: Aclaraciones de oficio que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires pueda formular previo a la fecha límite fijada para la presentación de ofertas. 

 

Adquirente: Persona que ha adquirido los Pliegos conforme las disposiciones del presente PBCP. 
 

Organismo Contratante: Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 

Oferente: Es la persona que presenta una oferta. 
 

Oferta: Documentación presentada por el oferente. 
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Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la Autoridad competente selecciona al/los 
oferente/s más conveniente/s para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Adjudicatario: Oferente cuya oferta haya sido declarada la más conveniente por acto 
administrativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

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

identificándose los términos principales del procedimiento y de su ejecución. 

 
Garantía de la Oferta y de la Adjudicación: Instrumentos destinados a garantizar el mantenimiento de 

la oferta o el cumplimiento del contrato, respectivamente. 

 

UT: Uniones Transitorias. 
 
DDJJ: Declaración Jurada. 

 
ARTÍCULO 4°.- PRESUPUESTO OFICIAL 
 

El presupuesto oficial estimado para la presente contratación, asciende a un monto total de PESOS 
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL CON 00/100 ($3.113.000,-). 

 
ARTÍCULO 5°.- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La cotización se deberá ingresar a través de formulario disponible en la plataforma virtual “Buenos 
Aires Compras” (BAC), hasta el día y hora fijados en el acto administrativo de llamado a la Licitación 

Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 85º del Anexo al Decreto Nº 326/17. 

 

ARTÍCULO 6°.- INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El Adjudicatario deberá iniciar el servicio dentro de los cinco (5) días corridos luego de perfeccionada 

la orden de compra respectiva, teniendo un plazo de ejecución total de SESENTA (60) días corridos. 
 

ARTÍCULO 7º.- ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

 
Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y 

adquisición en www.buenosairescompras.gob.ar. El presente Pliego se suministra en forma gratuita.  
 
ARTÍCULO 8°.- FORMA DE COTIZAR 

 
El oferente deberá formular la oferta por el valor TOTAL DEL REGLÓN. 

Serán desestimadas las ofertas que no coticen la totalidad de los renglones o los coticen de forma 
parcial. 

 

La cotización deberá realizarse en moneda de curso legal argentino, consignando en números y 
letras la suma total previa aplicación del IVA ya que el GCBA reviste la calidad de exento. En el 
supuesto que surja una discrepancia entre lo consignado en letras y en números, se tendrá por 

válida la oferta en letras. 
 

La cotización se ingresará a través del formulario disponible en la plataforma virtual BAC. 
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No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los Pliegos, como así 

tampoco se admitirán ofertas condicionales o alternativas a las modalidades descriptas. 
 
ARTÍCULO 9°.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La presentación de cada oferta se hará a través de los formularios electrónicos disponibles en 
BAC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12° del PUBCG, hasta la fecha y hora establecida 

para la apertura de las ofertas. 
 
Hasta esa misma hora y día, el oferente podrá también entregar la oferta completa junto con la 

documentación en soporte digital (CD) en la Mesa de Entradas de la Administración de la Unidad de 
Proyectos Especiales “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sita en la calle 
República de la India N° 3.000, de lunes viernes de 10:00 a 15:00 horas. 

 
Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en este Pliego deberá 

ser redactada en idioma castellano o traducidos al español por traductor público matriculado, a 
excepción de folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original. 
 

Carácter de la documentación: Todos los documentos e informes que proporcionen los oferentes 
tendrán el carácter de declaración jurada. La falsedad documental será sancionada con la exclusión 
de la contratación, sin perjuicio de las demás acciones que pudieran corresponder. 

 
ARTÍCULO 10º.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. ORDEN DE PRELACIÓN 

 
Ante cualquier divergencia se aplicará el siguiente orden de prelación: 
 

a) Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666),  su Decreto reglamentario N° 326/17 y la 
Resolución Nro. 596/MHGC/11. 

 

b) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
 

c) El Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares 
aclaratorias, si las hubiera; 

 

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

 

e) El acto administrativo aprobatorio de la adjudicación; y, 
 

f) La Orden de Compra. 
 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual enunciada y en la normativa de 

aplicación, será resuelto de acuerdo con las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y 
finalidad de la contratación. 

 

ARTÍCULO 11º.- CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES 

 
Durante el plazo para la preparación de las ofertas y hasta tres (3) días previos de la fecha y hora 
fijada para la apertura de ellas, los interesados podrán formular consultas o solicitar aclaraciones 

relativas a la documentación a través de BAC. La aclaración correspondiente será publicada en BAC. 
 
El Gobierno, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio hasta tres (3) días 

previos de la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas.  
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Todas las aclaraciones que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la 
documentación contractual. 

 
En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del 
contenido de dichas circulares. 

 
ARTÍCULO 12º.- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 
 

El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del portal electrónico BAC, liberándose las 
ofertas en el día y hora fijados en el acto administrativo de llamado a la Licitación Pública. 

 
Se labrará electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y 

funcionarios. 

 
ARTÍCULO 13º.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE 

 

Los interesados en participar en el procedimiento de selección deberán haber iniciado el trámite de 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP). 

 

La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en la página https: 
//www.buenosairescompras.gob.ar/Inscripcion.aspx, sin perjuicio de la posterior presentación de la 
documentación ante el citado RIUPP. 

 
Podrán presentarse como oferentes: 

 
● Personas Jurídicas: 

 

- En caso de presentarse sociedades: Deberán estar regularmente constituidas por alguna de las 
modalidades previstas por la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (denominación del Título 

sustituida por punto 2.1 del Anexo II de la Ley N° 26.994). 

 

- Deberá tener una antigüedad no menor a tres (3) años desde la fecha de su inscripción en el 
Registro Público hasta la del llamado a la presente contratación. 
 

- En caso de presentarse una UT: en el contrato constitutivo deberá establecerse el mantenimiento 
de la vigencia de la UT y de la composición de sus integrantes hasta que se hayan cumplido todas 
las obligaciones emergentes de la presente contratación. 

 
La UT deberá hallarse constituida por sociedades de similar patrimonio neto. 

 

● Personas Humanas: 
 

- Tener plena capacidad en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 
ARTÍCULO 14º.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

 
No podrán concurrir como oferentes a la presente contratación: 
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• Sociedades o personas humanas que hubieren sido sancionadas con la anulación o rescisión por 

incumplimiento de las obligaciones contractuales, en el marco de una relación contractual con la 
Administración Pública u organismo público de alguno de los Estados Nacional, Provincial o 
Municipal. 

 
• Las sociedades o personas humanas 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. 

 

• Las personas jurídicas cuyos miembros del directorio, consejo de vigilancia, síndicos, gerentes, 
socios, representantes y/o apoderados registren antecedentes de ser evasores y/o deudores 
morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados tales por 

autoridad competente. 

 

• En el caso de UT, la totalidad de los integrantes que conformen la UT no deberán encontrarse 
dentro de los impedimentos estipulados en el presente artículo ni en el Anexo I del PUBCG. 
 

• En ningún caso un oferente podrá presentarse simultáneamente en forma individual y como parte 
integrante de una UT, ni integrando dos o más Uniones Transitorias de Empresas. 

 
• Las personas no habilitadas en el Anexo I “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar” del 

PUBCG. 

 
ARTÍCULO 15º.- DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE EN CADA 

OFERTA 

Para la presentación de las propuestas, los oferentes deberán presentar:  

 

• Constancia de visita al lugar. 
 

• Oferta Económica: El oferente deberá ingresar la cotización correspondiente a los servicios 
objeto de la presente contratación. 

 

• Garantía de mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la 
oferta. En caso de constituirse en alguna de las formas previstas en los incisos c) y d) del 

Artículo 102° de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), la misma deberá contar 
con certificación de firmas.  

 

• Plan de Trabajos y propuesta técnica con descripción general de los trabajos a desarrollar 
(materiales a aplicar, origen y propuestas). 

 

• Declaración Jurada suscripta por el oferente manifestando conocer y cumplimentar lo 

establecido en el PUBCG y sus Anexos I (“Declaración Jurada de Aptitud para Contratar”) y II 
(“Autorización de Acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”), el PBCP, el PET y las Circulares Aclaratorias si las hubiere, debidamente 

firmado. 
 

• Declaración Jurada suscripta por el oferente aceptando la competencia de los Juzgados en 

lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia, en caso de controversia en el marco 
de la presente contratación.  

• Declaración Jurada suscripta por el oferente manifestando no tener demanda, arbitraje u 
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otro tipo de litigio pendiente de resolución. En caso afirmativo, deberá presentar informe 
emitido por sus letrados con detalle de las causas en las que el oferente sea demandado, 
indicando en cada una de ellas, la probabilidad de resultado desfavorable para el oferente. 

 

• Regularidad Fiscal y Previsional: 

 
    a) Constancia de Inscripción en la A.F.I.P. vigente a la fecha de apertura de ofertas. 

 
   b) Certificado Fiscal para Contratar expedido por la A.F.I.P.  
 

   c) Constancia de Inscripción y últimos tres (3) pagos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.      
Si correspondiera también la constancia de inscripción en el Convenio Multilateral. Ambos vigentes a 
la fecha de apertura. 

 
   d) Copia simple del contrato o estatuto social con las modificaciones vigentes si 
correspondiera. En caso de personas físicas fotocopia de DNI, 

 
   e) Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de los cargos 
directivos o autoridades de la sociedad inscripta en la Inspección General de Justicia o el organismo 

que tenga similares competencias. Asimismo, deberá acompañar el poder o documentación que 
acredite que el firmante de la oferta, se encuentra facultado para contraer las obligaciones 
emergentes del presente Pliego en representación de la sociedad. 

 
   f) Certificado expedido por la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en el que conste que el presentante, los directores o miembros del organismo de 
administración, en el caso de sociedades, no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 

 

• Antecedentes Comerciales: el oferente deberá presentar una nómina de al menos de tres 
(3) referencias comerciales, sean públicas o privadas, de haber prestado un servicio de 

similar envergadura y complejidad, indicando en cada caso el objeto, el monto de las 
contrataciones, fecha de inicio y finalización. Deberá adjuntar imágenes, folletos, órdenes de 
compra y/o facturas. 

 

• Referencias Bancarias y/o Financieras: las mismas deberán contener los siguientes 
conceptos: 

   - Fecha de emisión con una antigüedad no mayor a tres (3) meses del mes de apertura de las 
ofertas. 
   - Nombre, dirección y teléfono del emisor. 

 
ARTÍCULO 16º.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un período de treinta (30) 
días corridos desde el acto de apertura, prorrogables automáticamente hasta la fecha de 

perfeccionamiento de la Orden de Compra, salvo que el oferente manifieste en forma fehaciente su 
voluntad en contrario con una antelación mínima de diez (10) días al vencimiento del plazo. 
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ARTÍCULO 17º.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La Comisión de Evaluación de Ofertas efectuará un análisis integral de cada una de las ofertas 

presentadas, verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, y lo exigido en los Pliegos, y se 
pronunciará sobre la aptitud de cada uno de los oferentes. En dicho sentido, analizará tanto los 

aspectos legales mencionados precedentemente como los aspectos técnicos y económico-contables 
requeridos.  

A tal fin, solicitará los Informes Técnicos que considere necesarios a efectos de llevar a cabo la 

evaluación, y podrá requerir de los oferentes, la información adicional que estime necesaria para el 
cumplimiento de su cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los 
términos de las ofertas presentadas. La citada Comisión fijará el plazo para que los oferentes den 

cumplimiento a lo solicitado en función de la naturaleza del requerimiento. La falta de respuesta 
implicará que la Comisión de Evaluación de Ofertas resuelva con la documentación que se haya 
presentado junto a la oferta. Las aclaraciones en ningún caso implicarán una modificación de la 

Oferta Económica.  

La Comisión Evaluadora de Ofertas se reserva la facultad de verificar la veracidad de los datos 
vertidos en toda la documentación adjunta en cualquier etapa del procedimiento. 

El dictamen de evaluación de ofertas se emitirá dentro de los diez (10) días hábiles administrativos 
contados desde la fecha de apertura de ofertas. Dicho plazo se suspenderá en caso de que la 
Comisión de Evaluación de Ofertas intime, bajo apercibimiento de la desestimación de la oferta, a 

subsanar deficiencias de su oferta no incluidas en el artículo 106 de la Ley 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), dentro del término que se fije en la intimación precitada. 

 

ARTÍCULO 18°.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los oferentes la 
información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que ello 

afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas. 

 
ARTÍCULO 19°.- LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA 

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

ARTÍCULO 20°.- PREADJUDICACIÓN 
 
Una vez finalizada la etapa de evaluación de ofertas se procederá a la pre adjudicación. Serán pre 

adjudicados aquellos oferentes que cumplan con las condiciones fijadas en este Pliego y que resulte 
el más conveniente a los intereses del GCBA, su propuesta técnica y los precios ofertados.  
 

No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma, siempre que no afecten la 
esencia de las mismas y no impidan su exacta comparación con las demás a los fines de resguardar 
el principio de igualdad entre los oferentes. 

 
La comisión de evaluación expedirá un dictamen fundado y verificará el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el presente Pliego. 

 
Es condición para la pre adjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP, a través 
del BAC. 

 
El anuncio de la pre adjudicación será publicado conforme lo dispuesto por el artículo 19º del 
PUBCG.  
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ARTÍCULO 21°.- IMPUGNACIONES A LA PREADJUDICACIÓN 
 

Será condición de admisibilidad de las impugnaciones a la pre adjudicación, la constitución de la 
garantía prevista en el inciso f) del Artículo 101° de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 
5.666). 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 85 del Decreto Reglamentario N° 326/17, los oferentes 
tendrán un plazo de tres (3) días para formular impugnaciones, contados desde el día de la 

publicación en BAC de la pre adjudicación. 
 
La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en 

forma previa a la formulación de la impugnación, la cual deberá llevarse a cabo completando los 
formularios correspondientes mediante BAC dentro del plazo legal establecido.  
 

La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previo dictamen de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

 
ARTÍCULO 22°.- ADJUDICACIÓN 
 
Vencido el plazo establecido en artículo 21º del presente Pliego, el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires resolverá en forma fundada la adjudicación. Si se hubieren formulado impugnaciones contra la 
pre adjudicación, éstas serán resueltas previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, en los términos de lo establecido por la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por Ley N° 
5.666) en el mismo acto que disponga la adjudicación, notificando dicho acto a todos los oferentes, 
por medio fehaciente, publicándolo, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, como así 
también en el portal BAC: www.buenosairescompras.gob.ar. 

 
Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las copias 
pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de conformidad con lo 

prescripto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 
autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
ARTÍCULO 23º.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

El contrato quedará perfeccionado con la recepción en BAC de la Orden de Compra a quien resultare 
adjudicado, en un plazo no mayor a tres (3) días a partir de la notificación. Caso contrario, el contrato 
quedará perfeccionado en forma automática, conforme Artículo 114° del Anexo del Decreto 

Reglamentario N° 326/17. 
 
ARTÍCULO 24º.-CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

 
El Adjudicatario deberá cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del contrato. En 
ningún caso la invocación de situaciones y circunstancias imprevistas autorizará al Adjudicatario a no 

cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del contrato, ni eximirá de las sanciones y 
penalidades que por incumplimiento se encuentren previstas en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, el presente Pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas y/o la Ley N° 
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2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17. 

 

ARTÍCULO 25º.- PRORROGA y AMPLIACIÓN 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de prorrogar y/o ampliar 

el contrato de acuerdo a la normativa vigente, Artículo 119° apartado I y III de la Ley N° 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.666).  
 
Dicha opción será notificada al Adjudicatario, con una antelación no menor de diez (10) días corridos 
de la fecha de vencimiento del contrato original. 

 
ARTÍCULO 26°.- REUNION PREVIA 

 
El organismo contratante citará al A djudicatario a una reunión que deberá celebrarse dentro de los 
tres (3) días de notificado el acto administrativo de adjudicación, a fin de definir la propuesta de 
diseño y demás elementos técnicos, sujetos a aprobación por parte del organismo contratante. 

 
ARTÍCULO 27°.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 
El Adjudicatario debe integrar la garantía de cumplimiento de contrato dentro del término de cinco 
(5) días de recibida la Orden de Compra. Vencido dicho plazo, se lo intimará a través de BAC a su 

cumplimiento por el término de cinco (5) días, conforme Artículo 115 del Anexo al Decreto 
Reglamentario N° 326/17. 

 

La garantía será del diez por ciento (10%) del valor total de la Adjudicación. Dicha garantía deberá 
constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el art .  17.2 del PUBCG, la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17. Siendo 

pasible de ejecución por todo defecto que surja durante el desarrollo de la presente contratación. 
 
En caso de constituirse la garantía en alguna de las formas previstas en los incisos c) y d) del Artículo 

102° de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), la misma deberá contar con certificación 
de firmas. 
 

ARTÍCULO 28°.- GARANTÍAS 

1. De mantenimiento de oferta 

El oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución de 

una garantía a favor del Gobierno, conformada por el cinco por ciento (5 %) del importe total de la 
oferta. La cual debe ser ingresada en el portal BAC en los formularios disponibles para ello, y 
entregada físicamente en su formato original en esta administración, de acuerdo al inciso 1.a) del 

artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.  

2. De cumplimiento de contrato 

Dentro de los cinco (5) días hábiles de perfeccionada la Orden de Compra Abierta, el adjudicatario 

deberá ingresar la garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al diez por ciento 
(10 %) del valor total de la adjudicación, y entregarla físicamente en su formato original en esta 
administración. Vencido dicho plazo, se lo intimará a través de BAC a su cumplimiento por el término 

de dos (2) días.  

Si el adjudicatario no integrara la garantía de “Cumplimiento de Contrato” en el plazo establecido en 
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el párrafo anterior, perderá la garantía “Mantenimiento de Oferta”, y el Gobierno podrá proceder a la 
adjudicación de las tareas al oferente que le sigue en el orden de conveniencia de las ofertas. 

Es facultad del Gobierno proceder de esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo 

adicional para integrar la garantía referida. 

3. Formas. 

Todas las garantías solicitadas para la presente contratación deberán constituirse mediante seguro 

de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros autorizadas por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, de acuerdo al inciso 2. d) del artículo 17 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales. 
Las firmas de los representantes o responsables de las entidades aseguradoras, contenidas en las 
pólizas correspondientes a los seguros de caución deberán certificarse por escribano público. 
 

ARTÍCULO 29°. – CONTRAGARANTIA. - 

 
El adjudicatario deberá constituir una garantía por el cien por ciento (100%) sobre el monto que 

reciba en concepto de adelanto. 

 

ARTÍCULO 30°.-  VISITA AL LUGAR 

 
Es requisito indispensable y de carácter obligatorio para presentar la oferta, realizar la visita previa al 
predio donde se prestará el servicio a fin de que los interesados en ofertar logren un adecuado 

conocimiento de las particularidades del lugar. 
 

Los interesados deberán presentarse en calle Republica de la India N° 3.000, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en la hora y el día que sean indicados en el acto administrativo que apruebe el llamado 
para la presentación de ofertas, el cual se puede visualizar junto con los Anexos cargados en el portal 
BAC. 

 
La visita al predio solo podrá ser hecha por personas que hayan adquirido el pliego y lo acrediten en el 
momento de realizarla. 

 
El cumplimiento del presente requisito será acreditado con el certificado de visita, debiendo agregarse    
estos a la oferta como documentación adjunta. 

 
ARTÍCULO 31°.- PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO 
 

Es requisito indispensable, una vez perfeccionada la orden de compra, la presentación del 
correspondiente plan de trabajos a efectos de facilitar la labor a desarrollar por la empresa sin alterar 
el normal desenvolvimiento del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 

mencionado plan de trabajos deberá ser presentado de forma perentoria dentro de los cinco días 
posteriores al perfeccionamiento del mencionado instrumento, previo al inicio de las labores. 
 

 
 
ARTÍCULO 32°.- ACTA DE INICIO 
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Al momento del inicio de las labores se firmará el Acta de Inicio correspondiente, la cual otorgará 

fecha cierta al comienzo de la prestación o servicio y permitirá establecer la fecha cierta de 
culminación de la labor. La misma deberá ser rubricada por el representante técnico de la empresa, 
conjuntamente con un representante de la Unidad de Proyectos Especiales “Ecoparque Interactivo 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, firmando tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto. 

ARTÍCULO 33º.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL 

Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratación al cumplimiento de las 
obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el GCBA. 

Estarán a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 

previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, vinculados con la ejecución contractual; 
quedando expresamente liberado el GCBA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad 
alguna entre ambos. 

Queda debidamente aclarado y entendido que el GCBA no asumirá responsabilidad alguna y 

quedará desligado respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por cuestiones 
de índole laboral entre el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus 
obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que 

los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a 
normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en 
vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan 
sobre el Adjudicatario. 

Asimismo, el GCBA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el 
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del presente 
pliego y del PET. 

ARTÍCULO 34°.-  FISCALIZACIÓN GENERAL DE LA PRESTACIÓN 

El área requirente será la responsable de la fiscalización general de la prestación, a efectos que 

corrobore el cumplimiento de las obligaciones del contratista, asiente las novedades, observaciones o 
instrucciones, entre otras actividades. Asimismo, se podrá designar personal para efectuar controles, 
pedidos de informes, auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el contratista 
deberá facilitar toda documentación que le sea requerida, sin dilación alguna. 

ARTÍCULO 35°.- SEGUROS 

a) Generalidades 

El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y acreditar la 
constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la 
presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago del premio. 

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le sean 

legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles daños 
que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad. 
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El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con 
antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las 
mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos encomendados 
conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prórrogas. 

Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las pólizas, el 
Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de la relación 
Contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de 
vencimiento de las mismas. 

El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los 
seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el 
GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este 
caso. 

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran 
ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias 
impuestas por las Compañías Aseguradoras. 

b) De las compañías aseguradoras 

Las coberturas de seguros deberán ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que al 
menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de 
acuerdo al último balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la 

misma. Deberá acreditar también una calificación establecida por una calificadora de Riesgo 
autorizada a operar en la República Argentina. 

Lo dicho anteriormente y enumerado en materia de patrimonio no será requerido en los supuestos de 
coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución 
(Garantías de cumplimiento). 

c) De los seguros en particular 

1) Laborales: 

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de dependencia, 

mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar 
ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias derivadas de los accidentes de 
trabajo, de muerte, invalidez total o parcial. 

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

Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del presente 
Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato. 

a) Seguro de Riesgos del Trabajo 
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En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de dependencia: 

Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales 
se detalle el siguiente texto: 

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o 
de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires., sus funcionarios y/ó 
empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier 
otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a 
abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del Adjudicatario, amparados 
por la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.” 

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

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios 

bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia con el 
Adjudicatario. 

Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales 
se detalle el siguiente texto: 

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 
repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires., sus 
funcionarios y/ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea 
obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el 
Adjudicatario, amparados por la póliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión 
de trabajo.” 

Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 

La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez 
total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también en concepto de 

las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según topes 
indemnizatorios determinados en póliza 

Alcance de las coberturas: 

Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 

Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): 

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 

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

3) Seguro de Responsabilidad Civil 
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El Adjudicatario debe asegurar, bajo póliza de responsabilidad civil, los daños que como 
consecuencia de tareas inherentes a la actividad que puedan ocasionar a personas, bienes o cosas 
de propiedad del GCABA o de terceros. 

Será responsabilidad total del Adjudicatario todo accidente, daño, robo y/o perjuicio a personas o 
cosas, a causa de hechos directos o derivados de los trabajos a su cargo. 

Deberá encontrarse amparada la responsabilidad civil por lesiones o muerte que afecte a pacientes, 
aunque medie responsabilidad de los profesionales intervinientes. 

Suma Asegurada Mínima: 

La misma será por un monto mínimo de $ 1.000.000 (Pesos Un Millón) 

Se detallan de manera enunciativa y no taxativa las coberturas adicionales a incluirse de 
corresponder en cada caso: 

A) Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y/o explosión, 
descargas eléctricas. 

B) Caída de Objetos, carteles y/o letreros. 

C) Carga y descarga de materiales. 

D) Bienes bajo custodia, cuidado y control. 

E) Responsabilidad Civil Cruzada. 

El contrato deberá contener un endoso en carácter de co-asegurado sin restricción de ninguna 
especie o naturaleza a favor del GCABA. Los empleados del GCABA deberán ser considerados 
terceros en póliza. 

ARTÍCULO 36°.- DOMICILIOS 

A los efectos del segundo párrafo del artículo 6º del PUBCG, la Unidad de Proyectos Especiales 

“Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dependiente del Ministerio de 
Modernización Innovación y Tecnología del GCABA constituye domicilio en República de la India Nº 
3000 de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 37°.- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO. PENALIDADES 

El incumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca al Adjudicatario en estado de 
mora automática sin necesidad de interpelación y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las sanciones 

establecidas en los Artículos 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley 
N° 5.666) y su Decreto reglamentario N° 326/17. 
 

Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible el Adjudicatario serán aplicadas aun 
cuando el contrato se encuentre rescindido y/o extinguido; ello en tanto que el hecho motivador 
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hubiere ocurrido durante la vigencia del contrato o que por la naturaleza de la obligación asumida por 
el Adjudicatario correspondiera a éste su cumplimiento aun finalizado el mismo. 

 
 
 

ARTÍCULO 38º.- DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 
 
Los organismos contratantes tienen la facultad de 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 oferentes. 
 

ARTÍCULO 39º.- RESCISIÓN Y SUSPENSIÓN TEMPORARIA DEL SERVICIO 
 
El GCABA podrá rescindir el contrato en caso de fuerza mayor, incendio, cierre o cualquier otra causa 

de tal magnitud que implique el cese de actividades, parcial o total de la Unidad de Proyectos 
Especiales “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Asimismo, y por igual 
motivo, podrá suspender temporariamente el servicio. 

 
ARTÍCULO 40º.- CAUSALES DE RESCISIÓN  
 

1) Por causa del Adjudicatario: 
 
El GCABA podrá rescindir el contrato de pleno derecho cuando se produjera alguna de las siguientes 

causales, sin perjuicio de las restantes que se encontraren previstas en el presente Pliego y normativa 
vigente: 
 

a) Cuando no hubiere constituido la Garantía de Cumplimiento de contrato en el plazo 
establecido en el artículo 27º del presente Pliego. 

 

b) Cuando el Adjudicatario no hubiera iniciado el servicio en la fecha establecida para ello. 
 

c) Cuando quedara en firme la prórroga a la que se hace referencia en el artículo 25º del 

presente pliego y cualesquiera de los seguros no cubriera el lapso que media hasta la 
finalización de la misma y el Adjudicatario no procediera a renovarlo, previo a la fecha en que 
comienza la prórroga. 

 
d) En caso de dos (2) incumplimientos continuos en la realización de la totalidad del servicio. 

 

e) Cuando las multas aplicadas en concepto de infracciones cometidas alcanzaren en su monto 
el diez por ciento (10%) del importe total del contrato original. 

 

2) Sin culpa del proveedor: 
 
Luego de la suscripción del contrato, el GCABA podrá rescindir del mismo, en los términos de artículo 

124 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666).  
 
Nota: En ambos casos el GCABA deberá notificar al proveedor previo a la fecha fijada para la 

rescisión. 
 
ARTÍCULO 41°.- CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
El Adjudicatario no podrá ceder total o parcialmente por ningún medio el contrato objeto de la 
presente licitación sin previa autorización fundada de la autoridad competente. 
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La trasgresión a lo establecido en el presente artículo será sancionada con la rescisión de la 
contratación, con la pérdida total de los depósitos en garantía constituidos, no reconociéndose 
indemnización alguna por ningún concepto. 

 
ARTÍCULO 42°.- FORMA DE PAGO - ADELANTO 
 

El ECOPARQUE podrá abonar en concepto de adelanto la suma correspondiente al VEINTE 
PORCIENTO (20%) del monto total adjudicado. 
 

Cumplido el plazo contractual y una vez verificada la correcta realización de las labores, la 
Unidad de Proyectos Especiales “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” emitirá 
el correspondiente Parte de Recepción Definitiva por el monto adjudicado en la orden de compra, 

descontando el monto abonado en concepto de adelanto.  

 
ARTÍCULO 43°.- PAGO 

 
El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 26, 27, 28 y 29 
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
ARTÍCULO 44°.- CONSULTA 

Para consultas relacionadas con el portal BAC, comunicarse con la Mesa de Ayuda BAC al Tel. 5236-

4800 al 4810 Opción: 8. O enviar un mail a: mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gov.ar. 
 
ARTÍCULO 45°.- PRESENTACIÓN DE LAS PÓLIZAS Y CERTIFICADOS DE COBERTURA 

Las pólizas exigidas en la presente deberán ser presentadas en la en la Mesa de Entradas de la 

Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme los plazos estipulados en el presente Pliego, sita en Republica de la India 3000, de lunes a 
viernes de 10 a 15hs (interno 9914).  
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ANEXO I 

CONSTANCIA DE VISITA 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los.......... días del mes de........................................... de 2017 

con carácter de Declaración Jurada, la Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deja constancia que la 

firma……………………………………………..ha cumplido con la visita prevista en los Pliegos de 

la contratación 9510-1392-LPU17 para el DISEÑO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FIBRA 

OPTICA.  

 

DECLARA BAJO JURAMENTO QUE: de conformidad a lo requerido en el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares me he hecho presente en el lugar donde se desarrollarán los trabajos 

motivo de la presente licitación y tengo conocimiento pleno de las condiciones en que se 

realizaran las tareas, comprometiéndome al estricto cumplimiento de las obligaciones 

emergentes a esta contratación y que me abstendré de presentar cualquier tipo de reclamo 

alegando desconocimiento o falta de información sobre dichas cuestiones. 

 

 

 

Firma: ...............................................             Firma: ............................................... 

 

Aclaración: .......................................              Aclaración: ....................................... 

  

D.N.I.: .............................................              (Datos del responsable de Ecoparque) 

(Datos del proveedor) 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 149/UPEEI/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Apellido y Nombre
Nº. de

DNI

Nº de

Cuit

Período

desde

Período

hasta

Monto 

Mensual

Monto 

TOTAL
Función Expediente

Ortiz Matías 33,895,773 20-33895773-5 01-09-17 31-12-17 $ 17,500 $ 70,000
Profesional. Dirección General 

de Estrategias Ambientales

EX-2017-20184142 -
MGEYA-DGPOLEA

Lochi  Solange 34,423,868 27-34423868-0 01-09-17 31-12-17 $ 17,500 $ 70,000
Profesional. Dirección General 

de Estrategias Ambientales

EX-2017-20184810 -
MGEYA-DGPOLEA

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 411/APRA/17 

FIN DEL ANEXO 
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Apellido y Nombre
Nº de

Cuit

Período

desde

Período

hasta

Monto 

Mensual

Monto 

Total
Función Expediente

Marchesano Daniel 

Eugenio
20-21109824-5 01-09-17      31/12/2017 $ 44,000 $ 176,000

Tareas Profesionales en 

DGTALAPRA
EX-2017-22731940-MGEYA -DGTALAPRA

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 414/APRA/17 

FIN DEL ANEXO 
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  2

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

7246Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 22736680Nº: 03/10/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

933-AGENCIA AMBIENTALEntidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

UE

 8940-DIRECCION GENERAL
POLITICA Y ESTRATEGIA
AMBIENTAL
 8940-DIRECCION GENERAL
POLITICA Y ESTRATEGIA
AMBIENTAL
 8935-DIRECCION GENERAL
DE EVALUACION AMBIENTAL
 8933-AGENCIA AMBIENTAL

 8933-AGENCIA AMBIENTAL

 8940-DIRECCION GENERAL
POLITICA Y ESTRATEGIA
AMBIENTAL
 8940-DIRECCION GENERAL
POLITICA Y ESTRATEGIA
AMBIENTAL
 8940-DIRECCION GENERAL
POLITICA Y ESTRATEGIA
AMBIENTAL
 8934-DIRECCION GENERAL
DE CONTROL
 8933-AGENCIA AMBIENTAL
 8934-DIRECCION GENERAL
DE CONTROL
 8934-DIRECCION GENERAL
DE CONTROL
 8935-DIRECCION GENERAL
DE EVALUACION AMBIENTAL

Programa

 93-ESTRATEGIAS AMBIENTA

 93-ESTRATEGIAS AMBIENTA

 92-EVALUACION TECNICA

 5-ACT.COM.A LOS PROG.9

 5-ACT.COM.A LOS PROG.9

 93-ESTRATEGIAS AMBIENTA

 93-ESTRATEGIAS AMBIENTA

 93-ESTRATEGIAS AMBIENTA

 95-LAB.ANAL.Y CALIDAD A

 5-ACT.COM.A LOS PROG.9
 91-CONTROL AMBIENTAL

 91-CONTROL AMBIENTAL

 92-EVALUACION TECNICA

Subprograma

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0
 0

 0

 0

Proyecto

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0
 0

 0

 0

Actividad

 2-ADMINISTRACION Y
SERVICIOS GENERALES

 12-ESTRATEGIAS DE
PROMOCION E INNOVACION 

 10-CERTIFICADOS
AMBIENTALES
 2-ADMINITRACION Y
SERVICIO GENERAL 
 11-INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO 
 15-ESTRATEGIAS DE
FORMACION E
INTERPRETACION 
 60-AUTORIDAD CUENCA
MATANZA RIACHUELO 

 15-ESTRATEGIAS DE
FORMACION E
INTERPRETACION 
 11-DETERMINACIONES DE
CALIDAD AMBIENTAL 
 1-CONDUCCION
 10-INSPECCIONES DE
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
 60-AUTORIDAD CUENCA
MATANZA RIACHUELO 
 2-ADMINISTRACION Y
SERVICIOS GENERALES

Obra

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0
 0

 0

 0

Partida

 3990

 3330

 3950

 3980

 4360

 4370

 4340

 4410

 4330

 3960
 3520

 3380

 3990

Importe

-60.000,00

 60.000,00

-665.000,00

 400.000,00

-3.163,00

-10.400,00

-6.600,00

-400,00

-520,00

-56.832,00
-61.918,00

-40.316,00

-16.925,00

Actuación Origen: Nº: 22736680 Fecha: 03/10/2017

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 12

 12

 12

 12

 12

 12

 12

 12
 12

 12

 12

 44

 44

 44

 44

 44

 44

 44

 44

 44

 44
 44

 44

 44

DGTALAPRA 2017

DGTALAPRA 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 416/APRA/17 
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  2 de  2

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

7246Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 22736680Nº: 03/10/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

933-AGENCIA AMBIENTALEntidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

UE

 8933-AGENCIA AMBIENTAL

 8940-DIRECCION GENERAL
POLITICA Y ESTRATEGIA
AMBIENTAL
 8940-DIRECCION GENERAL
POLITICA Y ESTRATEGIA
AMBIENTAL
 8940-DIRECCION GENERAL
POLITICA Y ESTRATEGIA
AMBIENTAL
 8933-AGENCIA AMBIENTAL

 8935-DIRECCION GENERAL
DE EVALUACION AMBIENTAL
 8940-DIRECCION GENERAL
POLITICA Y ESTRATEGIA
AMBIENTAL
 8934-DIRECCION GENERAL
DE CONTROL
 8934-DIRECCION GENERAL
DE CONTROL

Programa

 100-San y ten resp. de
M
 96-BS. AS. P + L

 96-BS. AS. P + L

 93-ESTRATEGIAS AMBIENTA

 5-ACT.COM.A LOS PROG.9

 92-EVALUACION TECNICA

 93-ESTRATEGIAS AMBIENTA

 91-CONTROL AMBIENTAL

 95-LAB.ANAL.Y CALIDAD A

Subprograma

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Proyecto

 0

 0

 0

 0

 0

0

 0

 0

 0

Actividad

 10-SANIDAD ANIMAL 

 60-AUTORIDAD CUENCA
MATANZA RIACHUELO 

 60-AUTORIDAD CUENCA
MATANZA RIACHUELO 

 12-ESTRATEGIAS DE
PROMOCION E INNOVACION 

 2-ADMINITRACION Y
SERVICIO GENERAL 
 2-ADMINISTRACION Y
SERVICIOS GENERALES
 2-ADMINISTRACION Y
SERVICIOS GENERALES

 60-AUTORIDAD CUENCA
MATANZA RIACHUELO 
 60-AUTORIDAD CUENCA
MATANZA RIACHUELO

Obra

 0

 0

 0

 0

 0

0

 0

 0

 0

Partida

 3580

 3960

 3960

 4310

 3490

3490

 3490

 3380

 3330

Importe

-6.463,00

-30.000,00

-21.310,00

 519.847,00

-218.500,00

148.500,00

 70.000,00

-161.000,00

 161.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 22736680 Fecha: 03/10/2017

CREDITO

FueFin FinFun

 12

 12

 12

 12

 11

11

 11

 11

 11

 44

 44

 44

 44

 44

44

 44

 44

 44

DGTALAPRA 2017

DGTALAPRA 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

FIN DEL ANEXO 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

”  
 

    Expediente Electrónico Nº22473720/ MGEYA / DGTALAPRA/2017 
   
 

Anexo A 

Disposición Horas Nocturnas Septiembre  2017  
 

CUIL Nombre y Apellido Cantidad Mes 

27-32431798-3 Melisa Osores 100 SEPTIEMBRE 
20-32517154-6 Caffarena David 100 SEPTIEMBRE 
20-28232661-3 Giangreco Marcelo 100 SEPTIEMBRE 
20-18597987-4 Machado Víctor Hugo 100 SEPTIEMBRE 
20-11361550-9 Pereyra Juan Héctor 100 SEPTIEMBRE 
20-32897312-0 Rosende Juan Ignacio 100 SEPTIEMBRE 
27-23169886-3 Helfenstein Alejandra 100 SEPTIEMBRE 

    
     

 Total 700 SEPTIEMBRE 

 
 
 

                                                                                                            

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 419/APRA/17 

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 153/MGOBGC/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

7553 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23472480 Nº: 11/10/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 100-JEFE DE GOBIERNO 
 100-JEFE DE GOBIERNO 
 100-JEFE DE GOBIERNO 
 100-JEFE DE GOBIERNO 

Programa 

 10-CONDUCCION SUPERIOR 
 10-CONDUCCION SUPERIOR 
 10-CONDUCCION SUPERIOR 
 10-CONDUCCION SUPERIOR 

Subprograma 

 0 
 0 
 0 
 0 

Proyecto 

 0 
 0 
 0 
 0 

Actividad 

 1- 
 1- 
 1- 
 2- 

Obra 

 0 
 0 
 0 
 0 

Partida 

 3920 
 2110 
 3590 
 4360 

Importe 

-420.000,00 
 200.000,00 
 150.000,00 
 70.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 23472480 Fecha: 11/10/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 
 11 
 11 
 11 

 13 
 13 
 13 
 13 

DGTAD 2017 

DGTAD 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 272/SECLYT/17 

FIN DEL ANEXO 
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Area/Entre sus Ogeses 

7544 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23423362 Nº: 11/10/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 9600- 
DIR.GRAL.CONTENIDOS Y 
MARCAS 
 100-JEFE DE GOBIERNO 

Programa 

 19-CONTENIDOS 

 10-CONDUCCION SUPERIOR 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 10- 

 2- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 3590 

 3520 

Importe 

-518.100,00 

 518.100,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 23423362 Fecha: 11/10/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 13 

 13 

DGTAD 2017 

DGTAD 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 273/SECLYT/17 

FIN DEL ANEXO 
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

7500Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 23225835Nº: 09/10/2017Fecha:

Jurisdicción:

24-SECRETARIA LEGAL Y TECNICASubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

101-SECRETARIA LEGAL
Y TECNICA
118-DIRECCION GENERAL

DE ESCRIBANIA GENERAL

Programa

1-ACT.CENTRALES SEC.LE

16-TITULARIDADES DE
DOM

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

2-

2-

Obra

0

0

Partida

3520

3780

Importe

-20.000,00

20.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 23225835 Fecha: 09/10/2017

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

13

37

DGTAD 2017

DGTAD 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 274/SECLYT/17 

FIN DEL ANEXO 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 300



 

 
  
 

 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

 

  
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PART ICULARES 
 
 

 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
2. MARCO NORMATIVO 

 
3. PRESUPUESTO OFICIAL 

 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
5. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 

 

 
6. COMPETENCIA JUDICIAL 
 
7. CONSULTAS Y ACLARACIONES CIRCULARES 

 
8. PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN DEL CONTRATO 

 
9. CONDICIONES PARA SER OFERENTE 

 
10. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

 
11. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
12. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
13. FORMA DE COTIZAR 

 
14. MANTENIMIENTO  DE OFERTAS 

 
15. IMPUGNAC IONES AL PLIEGO 
 
16. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 
17. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 
18. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

 
19. CUMPLIMIENTO  DE LOS TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN 

 
20. APERTURA DE OFERTAS

                                        

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 36/SSRIEI/17 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

 

                                               

 

 

 

21. CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

            22. ADJUDICACIÓN 

 

23. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS Y PERSONAL  

 
           24. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 

 
25. CUMPLIMIENTO  CONTRACTUAL 

 

 
26. FORMA DE PAGO 

 
27. RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN 

 
28. PENALIDADES 
 

29. CONTRATACIÓN DIRECTA FRACASADA  

 
           30.  CONFIDENCIALIDAD 
 

31. COMPORTAMIENTO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
32. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO  DEL CONTRATO 

 
33. RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA 

 
34. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
 
 
 

1. OBJET O DE LA CONTRAT ACIÓN 
 

 
El presente llamado a Contratación Directa tiene por objeto la contratación de un 

“Servicio de Asesoramiento para la implementación de un espacio de diálogo de 

alcaldes con motivo del desarrollo de la Cumbre 2018-G20” con destino a la 

Subsecretaria de Relaciones Internacionales e Institucionales, dependiente de la 

Secretaria General y Relaciones Internacionales, conforme a los parámetros 

establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

 
 
2. MARCO NORMAT IVO 

 
El presente llamado a Contratación se rige en el marco de lo dispuesto en el artículo 28 

inciso 4 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), su reglamentación y 

normas complementarias y/o modificatorias y las cláusulas previstas en el Pliego Único 

de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego. 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

 

 
 

 
 
3. PRESUPUEST O OFICIAL 

 

 
El presupuesto estimado para la contratación es de hasta PESOS UN MILLÓN 

DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000.-). 

 

 
          4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El mismo deberá brindarse a partir de los TREINTA (30) días hábiles del 

perfeccionamiento del  documento contractual, que ocurrirá con la notificación 

mediante BAC de la correspondiente orden de compra al adjudicatario, en lo que 

respecta a la “ETAPA I” y  CIENTO VEINTE (120) días corridos a partir del 

perfeccionamiento del  documento contractual, en lo que refiere a la “ETAPA II”. 

 

El adjudicatario no podrá invocar situaciones imprevistas o caso fortuito luego de 

transcurrido el plazo previsto en el artículo 136 de la Ley N° 2.095,  para  excusarse  

del  cumplimiento  en tiempo y forma de todas aquellas obligaciones emergentes del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

 

 
5. CONST IT UCIÓN DE DOMICILIO Y NOT IFICACIONES 

 

 
Se considera domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el 

proveedor   en   oportunidad  de  inscribirse  en  el  Registro  Informatizado  Único  y 

Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP), dependiente de 

la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en el 

que se  tendrán  por  válidas  y  vinculantes  todas  notificaciones  electrónicas  que  

sean cursadas  por el GCABA. En caso de corresponder, se considerará como 

domicilio constituido, aquel declarado por el proveedor como sede de sus negocios en 

el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la 

Ciudad (RIUPP). Todo cambio de domicilio deberá hacerse en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y será comunicado fehacientemente al GCABA y surtirá 

efecto una vez transcurridos DIEZ (10) días corridos a contar desde su notificación. A 

los efectos de esta contratación,  la  Dirección  General  Técnica  Administrativa  de  la  

Secretaria  Legal y Técnica constituye domicilio en Uspallata N° 3160 de esta Ciudad. 

No obstante, en caso de  modificación del domicilio constituido por parte del Organismo 

contratante, éste comunicará dicho cambio a los interesados y surtirá efecto una vez 

transcurrido DIEZ (10) días corridos contados a partir de su notificación. 

Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios 

constituidos   de   acuerdo   a   lo   dispuesto   precedentemente,   excepto   para   las 

notificaciones  judiciales  dirigidas  al GCABA, las  cuales, para tener validez, deberán  

estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 

Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay N° 458 de esta 

Ciudad (conforme Resolución Nº 77-PG-06). 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 303



 

 
  
 

 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

 

 

 

 
6. COMPETENCIA JUDICIAL 

 
Para todas las controversias que surjan entre las partes y que tengan origen y/o 

fundamento en el presente procedimiento de contratación, las partes acuerdan 

someterse única y exclusivamente a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y 

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a 

cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 7º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
7. CONSULT AS Y ACLARACIONES CIRCULARES 

 

 
Los oferentes podrán formular consultas y/o solicitar aclaraciones a través del sistema 

BAC,  sobre el contenido de los  Pliegos  hasta los TRES (3) días previos a la fecha 

establecida para la apertura de las ofertas, de conformidad con lo previsto en el Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales. Las respuestas y aclaraciones formuladas 

respecto   de   las   consultas   efectuadas   por  los   particulares   u  oferentes,  serán 

comunicadas de conformidad con lo previsto en el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales. El Gobierno, si lo juzga necesario, podrá también formular 

aclaraciones de oficio hasta TREINTA Y SEIS (36) horas antes de la fecha y hora fijada 

para la apertura de las ofertas. Todas las aclaraciones que se emitan por parte del 

Organismo Contratante, pasarán  a  formar  parte  de  la  documentación  contractual.  

En  consecuencia,  los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 

desconocimiento del contenido de dichas circulares. 

 
8. PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN DEL CONTRAT O 

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

prorrogar y ampliar el contrato de acuerdo a lo establecido en el Artículo 119 de la Ley 

N° 2.095. 

 

 
9. CONDICIONES PARA SER OFERENTE 

 
 

Para concurrir como oferentes a la presente Contratación, deberán reunirse los 

siguientes requisitos: 

 
a) Ser personas físicas o sociedades regularmente constituidas por alguno de los tipos 

societarios previstos por la Ley de Sociedades Comerciales. 

 
b) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación y contenido de la oferta 

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

en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

                                      
c) Estar inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores                      
(RIUPP)  del  GCABA  al  momento  de  efectuarse  la  adjudicación  de  la  presente 

contratación, de conformidad con lo previsto por el Artículo 97 de la Ley N° 2.095. 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

 

 
d) Aptitud para contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

no encontrándose comprendidas dentro de lo normado por el Artículo 98 de la Ley N° 

2.095. 

 
e) Las Uniones Transitorias (UT) que se conformen para intervenir en la contratación 

deberán hallarse constituidas por Sociedades que reúnan los requisitos previamente 

mencionados.   La   totalidad   de   los   integrantes   que  conformen  UT  no  deberán 

encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en el artículo siguiente. Se deberá 

acompañar poder suficiente a favor del mandatario que los represente, con facultades 

necesarias  para actuar en nombre de dicha UT En ningún caso un oferente podrá 

presentarse simultáneamente en más de una de las formas previstas: individualmente, 

como integrante de una sociedad o como integrante de una UT (conforme Ley 26.994). 

El  plazo  de  duración  de la UT deberá abarcar todo el plazo del cumplimiento del 

contrato. 

 
10. IMPEDIMENT OS PARA SER OFERENT ES 

 

 
No podrán concurrir como Oferentes  las  personas  comprendidas  en alguna de las 

causales previstas en el Artículo 98 de la Ley N° 2.095 Tampoco podrán presentarse: 

 
a) Las sociedades irregulares o de hecho. 

 
b) Las  sociedades  cuya finalización del plazo de duración según sus estatutos sea 

anterior a la finalización del servicio objeto de la presente contratación. 

 
c) Las empresas y/o sociedades extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 35 de la Ley N° 2.095. 

 
d)  Personas  físicas,  empresas  y/o sociedades  integradas  por personas  físicas  y/o 
jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos y/o Gerentes  
se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as del  

GCABA. 

 
e) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UT, y/o sociedades cuyos 

directores, representantes, socios, síndicos, gerentes y demás autoridades 

registren condena firme por la comisión de delitos penales económicos. 

 
f) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UT, y/o sociedades que posean 

acciones de otra u otras empresas y/o sociedades Oferentes.            

                                     
g) En el caso de las UT será impedimento que todas las empresas integrantes o al menos 

una forme parte de otra UT o presenten ofertas en forma individual. 
 

h) Las UT que estén conformadas totalmente por personas extranjeras y las que estén 

compuestas por personas nacionales y extranjeras en las cuales las últimas tengan más 

del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) de participación en el contrato. 

 
 
11. PRESENT ACIÓN DE LAS OFERT AS 
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Las  ofertas  deberán  presentarse  en  BAC  a  través  de los  formularios  electrónicos 

disponibles al efecto, cumpliendo con todas las previsiones que expresamente requiere  

el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares y circulares aclaratorias si las hubiere. Ellos, junto con la documentación  

adicional, folletos o todo tipo de documentos que el oferente adjunte electrónicamente o 

que, en los casos que corresponda, presente en papel, integrarán en conjunto la oferta.  

Toda documentación e información que se acompañe deberá ser redactada en idioma 

castellano, a excepción de los folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma 

original. 

SOLAMENTE    SERÁN CONSIDERADAS COMO    VÁLIDAS    LA    OFERTAS 

PRESENTADAS       Y CONFIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE.       SERÁN 

DESESTIMADAS   LAS   OFERTAS,   CUANDO   SE   HAYA   PRESENTADO   LA 

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FORMATO PAPEL, SIN HABERSE CONFIRMADO 

LA OFERTA ATRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO  DE COMPRAS B.A.C. 

LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FORMATO PAPEL, SE DEBERÁ PRESENTAR 

EN UN SOBRE O PAQUETE CERRADO, INDICANDO EN SU CUBIERTA EL 

NUMERO DE CONTRATACIÓN, OBJETO, DÍA Y HORA ESTABLECIDO PARA LA 

APERTURA. 

 
 
12. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
 
La oferta presentada deberá contemplar la totalidad de los aspectos que se mencionan a 

continuación: 

 

1. Carta de presentación: el oferente debe adjuntar una breve reseña de los datos 

pertenecientes a la firma, actividades desarrolladas, antigüedad, expresando las razones 

de presentarse en la presente contratación, como así también toda aquella  descripción de  

las capacidades y cualidades que lo hacen merecedor de llevar a cabo el procedimiento en 

cuestión. 

 
2. Listado de antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y 

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

Licitación. Para ello deberá presentar una lista de los servicios similares en complejidad y 

en volumen, dentro de la República Argentina, prestados en los últimos años en el sector 

público o privado local.  

Dicho listado deberá incluir: (i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién 

se le proveyó el servicio; (ii) Nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser 

consultados y fecha de realización; (iii) Características técnicas del servicio provisto. 

 

3. Acreditación de personería: 

 

En el caso de tratarse de personas humanas: 

 

 

-Copia del Documento Nacional de Identidad 

-Constancia de CUIT 
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En el caso de tratarse de personas jurídicas: 

 

Contrato Social o Estatutos de donde deberá surgir claramente que el objeto social del 

oferente habilita a la prestación de los servicios licitados por este llamado. Asimismo de 

estos deberán surgir los cargos con facultad para obligar a la sociedad en lo relativo al 

objeto que motiva el otorgamiento de la contratación del servicio. Si las constancias 

acompañadas no lo indicaran, deberá adjuntarse además, una declaración jurada 

indicando número y fecha de inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ) o en el 

respectivo Registro Público de Comercio. 

 

El plazo de duración de cada sociedad, deberá abarcar hasta la finalización del servicio y 

sus eventuales prórrogas. 

 

Acta de Directorio certificada por escribano público, para el caso de las Sociedades 

Anónimas, de donde surja la decisión social de presentarse a la Licitación y la distribución 

de cargos vigentes al momento de realizar la oferta. Deberá acompañarse además el Acta 

de Asamblea de la que surja la designación de los integrantes del Directorio. 

 

Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación certificada por 

escribano público que acredite idéntica decisión emanada del órgano societario que 

exprese la voluntad social. El Acta de Directorio, o tratándose de otro tipo societario el Acta 

del órgano que exprese la voluntad social, de la que surja la decisión de presentarse a la 

contratación no será necesaria cuando el órgano fuere unipersonal y uno de los firmantes 

de la oferta fuere el integrante del mismo. 

 
4. Oferta Técnica: de acuerdo al Anexo Técnico. 
 
5. Oferta económica: registrada en BAC. 
 
6. Garantía de mantenimiento de oferta. 

 
 
7. Declaraciones Juradas: 
 
 

a) De no tener demanda, arbitraje, u otro tipo de litigio pendiente que involucre o pueda tener 

impacto sobre mas del cincuenta por ciento (50%) del activo de la empresa.  

b)  Aptitud para Contratar. Aceptar en la oferta  presentada en BAC las condiciones de la 

Declaración Jurada para Contratar. 

c) De que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la competencia 

de Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia.  

d) Declaración Jurada de conocer y aceptar el alcance y condiciones del Pliego de 

Especificaciones Técnicas, y Pliego de Condiciones Particulares, y Pliegos de Bases y 

Condiciones Generales. 
 

 

Los requisitos enunciados precedentemente serán susceptibles de subsanación. En caso 

de  corresponder, el GCABA intimará para que en el plazo de CUARENTA Y OCHO (48)  
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horas a contar desde el día siguiente al de la recepción de la intimación, se subsane la 

deficiencia. El GCABA se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que no se ajuste 

sustancialmente a las condiciones de la presente Contratación.  

 

            La no presentación de la documentación indicada en los puntos  5) y 6) serán motivos  
            de descalificación automática de la oferta. 

 
           
           13. FORMA DE COT IZAR 

 
Los oferentes deberán cotizar, según corresponda, UN ÚNICO PRECIO. Los  precios  

cotizados  (unitario y total) deberán incluir, indefectiblemente, el importe 

correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

                                
 Todos los importes deberán expresarse en moneda nacional (PESOS ARGENTINOS) y 

deberán  cotizarse con hasta dos decimales. 

 

El monto total de la oferta debe estar expresado en letras y números cuando existan 

diferencias en un precio consignado en números y su trascripción en letras, se tendrá por 

válido el importe expresado en letras. 

 

NO  SERÁN  CONSIDERADAS  LAS  OFERTAS  QUE  NO  SE  AJUSTEN 

ESTRICTAMENTE AL PRINCIPIO DE COTIZACIÓN PRECEDENTEMENTE 

ESTABLECIDO Y NO SE ACEPTARÁN COTIZACIONES PARCIALES. 

 

 

 
14. MANTENIMIENTO DE OFERT AS 

 
Los oferentes deberán mantener sus ofertas por el plazo de VEINTE (20) días hábiles 

administrativos a contar desde el acto de apertura de ofertas. 

Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de 

mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al 

vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso 

igual al inicial. 

 

            15. IMPUGNACIONES AL PLIEGO 
 
 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a los pliegos, el previo 

depósito del monto equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del presupuesto oficial o valor 

estimado de la contratación de conformidad con el Artículo 17.1 apartado d) del Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales. 

El  depósito  deberá  efectuarse  en  Cuenta  Corriente  Nº  26753-7  “Impugnaciones  – 

Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 

111, el que será reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación 
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prospere totalmente. 

 

Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede de la Unidad Operativa de 

Adquisiciones,  de  la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la 

Secretaría Legal y Técnica, sita en Uspallata 3.160 – CABA hasta SETENTA Y DOS (72) 

horas antes de la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas y se tramita en forma  

paralela  al  desarrollo  del  procedimiento,  adjuntando  a  dicha presentación la fotocopia 

de la boleta de depósito antes mencionada y exhibiendo el original extendido por la 

sucursal actuante; caso contrario no será considerada como impugnación. 

En  los   procedimientos   tramitados   por  BAC,  la  documentación  que  acredite  la  

constitución  de  la  garantía  de  impugnación  deberá  presentarse  ante  el organismo 

contratante de forma previa a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser 

deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios correspondientes.-      
 

 
16. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERT A 
 

Los oferentes deberán presentar una garantía de mantenimiento de oferta a favor del 

GCABA no menor al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta. La constitución 

de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 17.2 

del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

 

En caso de resultar Adjudicatario, esta garantía se prolongará hasta la constitución de la 

Garantía de Cumplimiento de Contrato. Con relación a la garantía que presenten los 

oferentes que no resulten adjudicatarios, la misma les será devuelta una vez adjudicada la 

contratación, de  conformidad con lo establecido en el Artículo 17.3 de dicho Pliego.  

 

La falta de presentación de la garantía de mantenimiento de oferta dará lugar al descarte 

de la oferta sin más trámite. 

 

             
           17. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRAT O 

 

 La garantía de cumplimiento de contrato será no menor al DIEZ POR CIENTO (10%) del 

valor  total de la adjudicación. El adjudicatario deberá entregar dicha garantía en la  

Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica  y  

Administrativa,  dependiente de la Secretaria Legal y Técnica, dentro del término de CINCO 

(5) días hábiles, de recibida la Orden de Compra. Si el adjudicatario no entregase la citada 

garantía en dicho plazo, se lo intimará de forma fehaciente bajo apercibimiento de 

aplicación de la penalidad prevista en el Artículo 127 de la Ley N° 2.095. Dicha garantía 

será devuelta al Adjudicatario una vez cumplido el contrato a entera satisfacción del 

GCABA. 

                                       
 
18. CONOCIMIENT O DE LAS CONDICIONES 
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La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y requisitos que rigen la presente contratación y de las  

características contractuales del presente llamado, la evaluación de todas las 
circunstancias, la previsión de sus consecuencias, como así también las circulares con y sin  

consulta que se emitieren, 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 y 
del contenido de los Pliegos. 

 

 
19. CUMPLIMIENTO DE LOS T ÉRMINOS DE LA CONTRAT ACIÓN 

 

 
No se admitirán ofertas que se aparten de los términos y condiciones establecidos en 

los  Pliegos  que  rigen  la  contratación,  como  así  tampoco  se  admitirán  ofertas 

alternativas ni aquellas que no contemplen la totalidad de lo requerido en esta 

contratación. 

 
20. APERT URA DE OFERT AS 

 
El acto de apertura de las ofertas se efectuará a través del sistema electrónico BAC, en 

el día y hora fijados en el respectivo llamado a contratar, formulándose electrónicamente 

el Acta pertinente. Vencido el plazo para la presentación de ofertas, no se admitirá 

presentación alguna, a excepción de aquella documentación que se agregue en 

cumplimiento de una intimación por la cual se solicite información complementaria o 

aquella documentación requerida en formato papel cuya presentación sea exigida con 

posterioridad al acto de apertura de ofertas. 

 
 

21.  CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

De aquellas ofertas que cumplan con los requisitos establecidos en el Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego de Bases y Condiciones Cláusulas 

Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, será seleccionada la más 

conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de los 

aspectos económicos, técnicos y administrativos. 

                                    
           22. ADJUDICACIÓN 
 

 
La autoridad competente resolverá en forma fundada la adjudicación mediante acto 

administrativo, el que será notificado y publicado conforme lo dispuesto por el Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
Asimismo, se hace saber que la adjudicación recaerá sobre un único oferente por la 
totalidad de los renglones. 

 
Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las 

copias  pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal,  

de conformidad con lo prescripto por la Ley de Procedimiento  Administrativo de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (DNU N° 1.510/97). 
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La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
 
 
23.   RÉGIMEN  DE  RESPONSABILIDAD  FRENT E  A T ERCEROS  Y  PERSONAL  

 
El personal y/o terceros afectados por el adjudicatario de la presente contratación en 
cumplimiento de las  obligaciones  asumidas  por éste, carecerán de relación jurídica 
alguna con el GCABA. Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, 
cumplimiento de leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación, sin 

excepción, vinculados con la ejecución contractual, quedando expresamente liberado el 
GCABA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. El 
GCABA no  asumirá  responsabilidad  alguna  y  quedará  desligado  respecto  de todo 
conflicto o litigio que eventualmente se generase por cuestiones de índole laboral entre el  
adjudicatario  y  el  personal  que  éste  ocupare  a  los  fines  de  cumplir  con  sus 
obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar o no la intervención del  
gremio que los  nuclea y/o de aquellos  organismos  estatales  vinculados  con el contralor 
de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de 
convenios  colectivos  de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las 
obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario. 

 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 
los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes de la normativa vigente, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 
el presente Pliego y las Especificaciones Técnicas correspondientes.                   
                           

 

           24. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECT O EL PROCEDIMIENT O 
 
 

El GCABA, podrá dejar sin efecto el procedimiento de la contratación en cualquier 

momento   anterior   al   perfeccionamiento  del  contrato,  sin  por  ello  dar  lugar  a 

indemnización alguna.  

 

  
25. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

 

El adjudicatario deberá cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 

contrato. 
En ningún caso la invocación de situaciones y circunstancias imprevistas autorizará al 

Adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las  obligaciones  emergentes del  

contrato,  ni  eximirá  de  las  sanciones  y  penalidades  que  por  incumplimiento  se 

encuentren  previstas  en  el  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  Generales  y  el 

presente Pliego, la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 326/17.  

 
 
26. FORMA DE PAGO 

 

 
El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Artículos 28,                      
29, 30 y 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.    
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Todo adjudicatario deberá contar con una cuenta abierta en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, bajo la modalidad de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro. En el 
supuesto de no contar con ella, debe propiciar la apertura de la misma. 
                             

 
            27. RECEPCIÓN DEFINIT IVA Y FACTURACIÓN 
 

 
 

El adjudicatario confeccionará un remito por cada entrega. Los remitos serán firmados 

únicamente por personal responsable que se designe a tal efecto. En caso de existir 

conformidad, se enviarán a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 

Institucionales, quien  emitirá  el  Parte de Recepción Definitiva (PRD). Obtenido el 

Parte de Recepción Definitiva, el adjudicatario procederá a confeccionar la factura en 

original y DOS (2) copias, ajustadas a las formas exigidas para cotizar y conforme  lo  

dispuesto  al  respecto  en  el  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones Generales.  

 
 
28. PENALIDADES 

 
La falta de cumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato coloca 

al Adjudicatario en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de 

las penalidades establecidas en el Artículo 125 de la Ley N° 2.095. En este sentido, el 

adjudicatario puede ser pasible de las siguientes penalidades: 

             
            a) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.  

 
b)  Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

  

c) Rescisión del contrato por culpa del co-contratante. Asimismo se deja constancia 

que las multas, penalidades y/o sanciones podrán aplicarse aún en caso que el contrato  

fuera rescindido, siempre que el hecho motivador de la penalidad y/o sanción hubiere    

ocurrido durante la vigencia del mismo. 
 

 
 

29. CONTRATACIÓN DIRECTA FRACASADA 
 

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

resulten indispensables para ser adjudicatarios, la contratación será declarada 

fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

 
 

 
           30. CONFIDENCIALIDAD 
 
  

El adjudicatario y el personal por éste afectado deberán mantener estricta reserva y 

confidencialidad respecto de la totalidad de información, en todo o en parte, a la que  
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pudiere acceder y/o generar en cumplimiento de las obligaciones a su cargo en el 

marco de la presente, comprometiéndose a no revelar, difundir o dar a conocer en 

forma alguna a terceros ningún tipo de hechos, actuaciones y/o documentos de los que 

pudiere tener conocimiento, directo o indirecto, con motivo de la presente. La obligación 

de confidencialidad asumida por el adjudicatario y el personal por éste afectado rige 

desde la fecha de perfeccionamiento de la documentación contractual correspondiente y 

no cesa una vez finalizada su vigencia por cualquier motivo. 

La infracción del deber de confidencialidad será causal suficiente para la terminación de 

la contratación, sin perjuicio del ejercicio de las acciones judiciales que eventualmente el 

GCABA pudiere instar como consecuencia de la referida infracción.           

 

 
31. COMPORTAMIENTO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Los derechos de propiedad intelectual, así como todo otro derecho de cualquier 

naturaleza, sobre los trabajos realizados, documentación, resultados de estudios y/o 
análisis, y cualquier otro producto derivado del cumplimiento del presente contrato, 
pertenecen exclusivamente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El Adjudicatario deberá realizar o acordar la realización de cada acto, documento, etc. 
que el organismo contratante pueda considerar necesario o deseable para perfeccionar 
el derecho, título y/o interés sobre dichos derechos. 

Los datos y los documentos electrónicos que los contengan son de propiedad exclusiva 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no podrán ser utilizados en 
actividades distintas de la de ejecución del contrato a que de origen este llamado. Al 
término del contrato la información antes referida no podrá ser utilizada ni explotada en 
ninguna forma por el adjudicatario. 

 
 
          32. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRAT O 
 

 
Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de su prórroga o en su caso, para el 

cumplimiento de obligaciones esenciales del contrato, sin que el servicio en cuestión 

haya sido llevado a cabo de conformidad con el presente Pliego y/o el Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales, se rescindirá el mismo de pleno derecho sin necesidad 

de  interpelación  judicial  o  extrajudicial,  debiendo  luego  el  organismo  contratante 

proceder al dictado de la declaración formal de rescisión. 

 

 

33. RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA 
 
 
 

Cuando el adjudicatario incurra en negligencia en la ejecución del contrato o incumpla 

con las obligaciones a su cargo, el GCABA puede rescindir unilateralmente el contrato, 

quedando a cargo del adjudicatario la reparación de los daños y perjuicios que hubiere 

causado con su accionar.                  
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Asimismo, es causal de rescisión del contrato por culpa del adjudicatario y con las 

consecuencias precedentemente indicadas, cuando se hubiere configurado cualquier 

tipo de fraude que fuera determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión. 

 
 

                  34. CAUSAS DE EXT INCIÓN DEL CONTRAT O 
 

 
   

                  La relación contractual quedará extinguida por: 
 

 
   a) Expiración del término del contrato. 

   b) Mutuo acuerdo. 

               c) Quiebra del adjudicatario. 

 
  d) Rescisión del contrato por incumplimiento del adjudicatario, de conformidad con las 

causales  establecidas en la Ley N° 2.095. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

“Servicio de asesoramiento para implementación de un espacio de diálogo de alcaldes con el fin 

de debatir diferentes temáticas urbanas de impacto global que enriquezcan la agenda de 
desarrollo de la Cumbre 2018 del G20” 
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 Artículo 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El objetivo central del servicio de asesoramiento a contratar será la formulación de 

recomendaciones y propuestas para el diseño e implementación de un espacio de diálogo de 

alcaldes de diversas ciudades del mundo con el fin de analizar, debatir y colaborar entre sí 

sobre diferentes temáticas urbanas de impacto global que enriquezcan la agenda de desarrollo 

de la Cumbre 2018 del G20, a realizarse en la República Argentina. 

Artículo 2°.- DETALLES DEL SERVICIO 

Teniendo en cuenta que la República Argentina, en su carácter de Presidente del G20, será la 

sede de la Cumbre 2018, y los eventos principales del G20, incluida la mencionada Cumbre, 

ocurrirán en mayoría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires se ha propuesto lanzar una iniciativa que convoque a un Foro de Alcaldes, con el 

fin de analizar, debatir y colaborar entre sí sobre diferentes temáticas relacionadas a la Nueva 

Agenda Urbana resultante de la Conferencia Hábitat III, que potencie, enriquezca y amplíe 

propuestas en la agenda de trabajo del G20 y genere un intercambio fluido entre ciudades y 

países acerca de la agenda de desarrollo global.  

En consecuencia, a efectos del diseño e implementación de la iniciativa propuesta,  producto 

de la presente contratación el oferente deberá: 

1- Identificar problemáticas urbanas comunes, ejes temáticos urbanos con impacto global, 

tendencias urbanas mundiales, que resulten relevantes para su puesta en debate dentro 

del espacio de diálogo de los alcaldes de las ciudades que resultaren seleccionadas a 

participar del mismo; 

2- Identificar las problemáticas que la agenda del G20 posee y que fueran prioritarias para 

la Nueva Agenda de Desarrollo de ciudades; 

3- Realizar una propuesta de relacionamiento que incluya una identificación de ciudades 

que por su carácter global fueran protagonistas necesarios para integrar la iniciativa de 

alcaldes propuesta; 

4- Realizar un relevamiento de las herramientas de política pública que las ciudades que 

integrarán la iniciativa lanzada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

implementan en sus respectivas administraciones, en relación a las problemáticas 

planteadas en virtud del punto 1; 

5- Brindar espacios de vinculación y relacionamiento con ciudades, redes de ciudades, 

organismos internacionales, actores de la sociedad civil, sector privado, entre otros 

actores del escenario internacional, y cualquier otra acción conducente a la concreción 

de este objetivo; 

6- Llevar adelante el contacto con las ciudades que fueron seleccionadas para  participar 

del Foro, y elaborar los informes correspondientes que den cuenta del estado en que se 

encuentra el contacto y confirmación de cada ciudad participante; 
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7- En base a las conclusiones arribadas en los puntos anteriores, desarrollar 

recomendaciones específicas sobre la metodología a implementar en la discusión de 

cada temática en el marco del espacio de diálogo de alcaldes de ciudades del mundo, 

así como del espacio de discusión de Intendentes del país, así como recomendaciones 

sobre la metodología general para la puesta en práctica del mismo; 

8- Brindar reportes semanales que den cuenta de los avances, nuevos procesos y 

propuestas que surjan de la interacción con actores claves, tanto nacionales, 

internacionales como regionales, para la implementación de la iniciativa. 

 

Artículo 3°.- ENTREGABLES Y FECHAS DE ENTREGA 

El oferente deberá a través de sus profesionales y especialistas idóneos en la materia, llevar a 

cabo las acciones necesarias para el desarrollo del objeto del presente, y hacer entregar 

puntualmente de los Informes y documentos que a continuación se detallan, distribuidos en 
DOS (2) etapas: 

ETAPA I 

(i) Plan de Trabajo que defina un marco teórico sobre el que basar la iniciativa de 

diálogo de ciudades, la propuesta de una agenda tentativa de trabajo y calendario 

de actividades, junto a una propuesta preliminar de ciudades a contactar junto al 

documento de invitación, y una propuesta de organismos internacionales con los 

cuales resulte oportuno vincularse para la puesta en práctica de la iniciativa – Fecha 

de Entrega: 15 de noviembre de 2017. 

(ii) Informe Preliminar que contenga propuestas conducentes a la concreción Foro de 

Alcaldes, una propuesta justificada de ciudades a contactar y las temáticas a 

desarrollar en el mismo, incluyendo una plan de trabajo y agendas definitivas – 

Fecha de Entrega: 1 de diciembre de 2017. 

ETAPA II 

(iii) Propuesta de Declaración de Alcaldes, una carta de Alcaldes y un Plan de Acción, 

todo dirigidos a los Jefes de Estados del G20, que servirán como base de los 

Documentos que serás sometidos a discusión por los alcaldes durante el Foro – 

Fecha de Entrega: 1 de febrero de 2018. 

(iv) Informe Final – Fecha de Entrega: 1 de marzo de 2018. 

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, el Informe Final, en idioma inglés y español, 

deberá estructurarse de la siguiente manera: 

1- Introducción. Contexto: análisis y desarrollo del encuentro de líderes G20 desde sus 

inicios a la actualidad; 

2- Desarrollo y análisis del encuentro de Alcaldes;   

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 317



 

  

 

 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
"2017 Año de las Energías Renovables" 

 
3- Selección de problemáticas / tendencias urbanas con impacto global; 

4- Justificación de la selección de las problemáticas urbanas más relevantes; 

5- Propuesta de contenido para Declaración de Alcaldes; 

6- Recomendaciones y conclusiones. 

 

Artículo 4°.- FORMA DE PAGO 

Como contraprestación al servicio brindado, el contratante efectuará los pagos necesarios para 
la concreción del objeto con el siguiente cronograma: 

a) Pago correspondiente al CINCUENTA (50%) del monto total al que ascienda la 

contratación, una vez cumplida la ETAPA I, detallada en el artículo tercero. 

b) Pago correspondiente al CINCUENTA (50%) del monto total al que ascienda la 

contratación, una vez cumplida la ETAPA II, detallada en el artículo tercero. 

 

Artículo 5°.- LUGAR DE ENTREGA 

Los informes señalados en el Artículo 3º del presente Pliego de Especificaciones Técnicas 

deberán ser entregados dentro del plazo estipulado en el Artículo 4°, en la Subsecretaría de 

Relaciones Internacionales e Institucionales de la Secretaría General y Relaciones 

Internacionales, sita en Uspallata 3160, 3° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 6°.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Se establece como responsable de la ejecución del contrato al señor Subsecretario de 

Relaciones Internacionales e Institucionales, Francisco Andrés Resnicoff, correo electrónico 

fresnicoff@buenosaires.gob.ar, teléfono 5091-7913. 

 

Artículo 7°.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

El producto final indicado en el artículo 3°, incluyendo todos los informes y documentos 

desarrollados en el marco del presente, serán desarrollados por encargo de la Subsecretaría 

de Relaciones Internacionales e Institucionales; en consecuencia, todos los derechos de 

propiedad intelectual que de ellos se deriven corresponden única y exclusivamente al Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 8°.- CONFIDENCIALIDAD 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 318

mailto:fresnicoff@buenosaires.gob.ar


 

  

 

 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
"2017 Año de las Energías Renovables" 

 
Toda la información a la que acceda el contratista durante la vigencia del contrato será 

considerada información confidencial de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 

Institucionales (en adelante, la “Información Confidencial”). La “Información Confidencial” será 

utilizada exclusivamente para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato, 

quedando aclarado que la “Información Confidencial” revelada seguirá siendo propiedad de la 

Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, y será mantenida con carácter 

confidencial, no pudiendo ser utilizada ni revelada a terceros, excepto que fuera necesario para 

cumplir con alguna obligación asumida en el contrato. A tal fin, deberán adoptarse todas las 

medidas físicas, técnicas y tecnológicas razonablemente exigibles según el estado de la 

técnica para que la “Información Confidencial” no sea divulgada. La obligación de 

confidencialidad se mantendrá vigente aún después de terminada la relación, por el motivo que 

fuera, debiendo en tal caso restituir a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 

Institucionales dicha “Información Confidencial”. 
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ADDENDA 
CONTRATO DE LOCACION ADMINISTRATIVA 

Entre la firma DIAGONAL 648 SA, con domicilio legal sito en la calle Rivadavia N° 85, piso 
3°, oficinas Nros. 310 y 311, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en 
este acto por los Sres. Alfredo José Martínez, DNI N° 6.509.276, y José Antonio Allende 
Pinto, DNI N° 12.030.729, en su carácter de apoderados conforme Poder General de 
Administración Escritura N° 229 B, Folio 460, Año 2010, por ante Escribano Svetlitza, 
Sergio Jaime, en adelante denominado “EL LOCADOR”, por una parte, y el Consejo de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por la otra parte, representado en este acto por la señora Presidente 
Isabella Karina Leguizamón, DNI N° 21.759.789, con domicilio legal sito en la Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña Nº 832, piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante 
denominado “EL LOCATARIO”, convienen en celebrar la presente addenda del contrato 

de locación administrativa del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 648, 2º piso 
frente y 8º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que pasará a formar parte 
integrante del contrato de locación administrativa vigente, de acuerdo a la siguientes 
cláusulas:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ANTECEDENTES 

Por Resolución N° 317/CDNNyA/2012 se aprobó la contratación directa para la locación 
administrativa del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre N° 648, 2º piso frente y 8º piso 
frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de tres (3) años, contados desde 
el 1° de abril de 2012 al 31 de marzo de 2015.------------------------------------------------------------ 

En fecha 29 de marzo de 2012 se suscribió entre las partes el contrato de locación 
administrativa aprobado, estableciéndose en su cláusula tercera que es facultad del 
locatario, en los términos del artículo 119, inciso III), de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), el Decreto N° 95/GCABA/2014, y sus modificatorios Decretos Nros. 
114/GCABA/2016 y 411/GCABA/2016, prorrogar la vigencia del contrato de locación hasta 
tres (3) años más, estipulándose que la simple continuidad de la ocupación, posterior al 
vencimiento del plazo, significa el uso de ese derecho.------------------------------------------------- 

De esta manera, por Resolución N° 327/CDNNyA/2015 se aprobó la prórroga del contrato 
de locación administrativa, por el término de treinta y seis (36) meses, a partir del 1° de 
abril de 2015 y hasta el 31 de marzo de 2018.------------------------------------------------------------ 

Por su parte, por la Resolución N° 353/CDNNyA/2017 se creó el Programa de Niñas, Niños 
y Adolescentes Sin Cuidados Parentales bajo la órbita de la Dirección General de Gestión 
de Políticas y Programas del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo 
que generó la impostergable necesidad de contar con mayor espacio físico para garantizar 
el funcionamiento de la nueva estructura organizativa de la mencionada Dirección General. 

En relación a ello, y toda vez que las distintas áreas de la Dirección General de Gestión de 
Políticas y Programas se encuentran ubicadas en los pisos 2°, 8° y 9° del edificio sito en la 
calle Bartolomé Mitre N° 648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propiedad de 
DIAGONAL 648 SA, se ha considerado necesario localizar las dependencias de la nueva 
estructura junto a las restantes áreas dependientes de la mencionada Dirección General, 
con el objeto lograr un mejor funcionamiento de la repartición, lo que determinó que las 
partes acordaran ampliar el objeto del contrato de locación administrativa celebrado en 
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fecha 29 de marzo de 2012, incluyendo en el misma la locación de la unidad funcional 
ubicada en el piso 5°, oficina “B”, del inmueble antes aludido.---------------------------------------- 

PRIMERA: “EL LOCADOR” cede en locación a “EL LOCATARIO”, y éste acepta de 

conformidad, el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre N° 648, piso 5°, oficina “B”, 
contrafrente, esquina Av. Pte. Roque Sáenz Peña, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDA: La unidad locada será destinada única y exclusivamente al funcionamiento del 

Anexo de la Sede Central del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando absolutamente prohibido 
cambiar el objeto declarado o destino locativo. ----------------------------------------------------------- 

TERCERA: El plazo de la locación administrativa será de ocho (8) meses, contados a 

partir del día 1° de agosto de 2017, operando su vencimiento el día 31 de marzo de 2018.-- 

CUARTA: El precio de la presente locación administrativa se estipula, para todo el período 

establecido en la cláusula tercera, en la suma mensual de PESOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL ($ 56.000.-). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Las partes mantienen la validez de los términos de las restantes cláusulas del contrato 
oportunamente suscripto, con la subsistencia de todas sus obligaciones.------------------------- 

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, quedando dos (2) en poder de "EL LOCATARIO" y una (1) en poder de "EL 
LOCADOR", en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 1° de agosto de 2017. -------------- 
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2017 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Unidad Ejecutora 

7546 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23434255 Nº: 11/10/2017 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION Entidad: 

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 
 682-DIR.GRAL. DE 
INFRAESTRUCTURA 
 682-DIR.GRAL. DE 
INFRAESTRUCTURA 
 682-DIR.GRAL. DE 
INFRAESTRUCTURA 

Programa 
 96-INFRAESTRUCTURA 
INFO 
 96-INFRAESTRUCTURA 
INFO 
 96-INFRAESTRUCTURA 
INFO 

Subprograma 
 0 

 0 

 0 

Proyecto 
 2-CIUDAD CONECTADA 

 1-DATA CENTER 

 2-CIUDAD CONECTADA 

Actividad 
 0 

 0 

 0 

Obra 
 51-CIUDAD CONECTADA 

 52-DATA CENTER 

 51-CIUDAD CONECTADA 

Partida 
 3520 

 4360 

 3560 

Importe 
-1.772.253,00 

 2.543.340,00 

-771.087,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 23434255 Fecha: 11/10/2017 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 13 

 13 

 13 

ASINF 2017 

ASINF 2017 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 28/SGISSP/17 (continuación) 

FIN DEL ANEXO 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA 

HOSPITAL DE QUEMADOS 
 

CLAUSULAS PARTICULARES 

1.- ACTUACION EXPEDIENTE NRO.: 22745851/17 

2.- SOLICITUD DE GASTO NROS: 428-6255-SG17 BAC 

3.- REPARTICION SOLICITANTE: HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA (HOSPITAL DE 
QUEMADOS) 

4.- LICITACION PÚBLICA NRO.:      

5.- LICITACION PRIVADA NRO.: 

6.-CONTRATACION DIRECTA NRO.: 428-2789-CME17   Modalidad Compra Menor 

7.- RUBRO: SENSORES Y REGULADORES PARA UTI, GUARDIA Y ANESTESIA. 

8.- FECHA Y HORA DE APERTURA: 24 -10-2017  a las 10:00  horas. 

9.- LUGAR DE APERTURA: www.buenosairescompras.gob.ar. 

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

 

11.-VALOR DEL PLIEGO: GRATUITO. 

12.- PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN PLIEGO. 

13 - PUBLICACION EN INTRANET y BOLETIN OFICIAL 

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

14.- LUGAR DE ENTREGA: DEPENDENCIA  HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA (HOSPITAL DE 
QUEMADOS) 
SECTOR: BIOINGENIERIA. 
HORARIO: 8 A 13 HORAS .Lunes Miercoles y Viernes 

  

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 126/HQ/17 
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Items del Proceso: 

   Catalogo        Descripcion                                                                                                        Cant                  

 

Detalle de Entrega: 

Condiciones de Entrega para todos los renglones 

Lugar Av Pedro Goyena 369  

Plazo en entrega dentro de los 15 Dias hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento 

contractual 

 

1 33.01.002.0099.10 
SENSOR PARA OXIMETRIA DE PULSO Caracteristica/s Para adulto, 

reutilizable tipo Nellcor Modelo/s De pulso 
2,00 Unidad de 1 

UNIDAD x 1U 

2 33.01.002.0084.3 
SENSORCaracteristica/s No aplica Variedad/es Saturometría de pulso 

pediátrico 
2,00 Unidad de 1 

UNIDAD x 1u 

3 33.01.002.0092.12 
REDUCTOR DE BAJA PRESION PARA AIRE COMPRIMIDOCaracteristica/s 

Con acople DISS, para uso hospitalario Variedad/es De baja presión 
para aire comprimido 

2,00 Unidad de 1 
UNIDAD x 1u 

4 33.01.002.0457.1 REGULADOR 
1,00 Unidad de 1 

UNIDAD x 1U 

5 33.01.002.0424.1 MEDIDOR DE FLUJO PARA OXIGENO 
2,00 Unidad de 1 

UNIDAD x 1U 

6 33.01.002.0457.2 REGULADOR 
1,00 Unidad de 2 

UNIDAD x 1U 

7 33.01.002.0082.2 
LLAVE REGULADORA DE VACIO PARA USO 

HOSPITALARIOCaracteristica/s Para uso hospitalario, acople Diss 
(Diameter Index Safety System) 

2,00 Unidad de 1 
UNIDAD x 1u 

8 33.01.002.0182.5 

PLACA PACIENTE - PARA ELECTROBISTURI PLACA PACIENTE - PARA 
ELECTROBISTURI . Modelo: Con cable de conexión entre placa y 
generador, reutilizable. Referencia comercial ERBE ICC Variedad: 

PACIENTE - PARA ELECTROBISTURI. 

2,00 Unidad de 1 
UNIDAD 

9 33.01.002.0099.9 
SENSOR PARA OXIMETRIACaracteristica/s Para monitor 

multiparamétrico Modelo/s Omni Care 24, marca Hewlett Packard 
1,00 Unidad de 1 

UNIDAD x 1u 

10 33.01.002.0341.2 ELECTRODO PRECORDIAL 
2,00 Unidad de 6 

UNIDAD x 1U 

11 33.01.002.0082.1 
LLAVE REGULADORA DE VACIO PARA USO 

HOSPITALARIOCaracteristica/s Para uso hospitalario, acople ON 
1,00 Unidad de 1 

UNIDAD x 1u 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 126/HQ/17 (continuación) 

FIN DEL ANEXO 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PETP) 

Provisión de Equipos y Equipamiento Médico con destino a la  

UNIDAD DE HEMOTERAPIA DEL HOSPITAL ALVAREZ 

 

Las características solicitadas para los equipos son las detalladas en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares. Cualquier divergencia, complemento o 

suplemento entre el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las 

especificaciones técnicas emitidas por el Sistema Integrado de Gestión y 

Administración Financiera, conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios, 

responden a características superadoras solicitadas por el efector.  

Todas las siglas y rangos expresados en el presente Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares (PETP) son orientativos, figurativos y estimativos. Serán tenidas 

en cuenta otras nomenclaturas y siglas que demuestren un modo de funcionamiento 

similar al requerido. 

 

ITEM EQUIPAMIENTO CANTIDAD 

1 MICROSCOPIO BINOCULAR 1 

2 SILLON PARA EXTRACCIÓN 5 

3 CENTRIFUGA DE MESA 2 

4 BALANZA ELECTRÓNICA 1 

5 
AGITADOR AUTOMATICO PARA EXTRACCION CON 

BALANZA 
1 

6 SELLADOR PARA BOLSAS 2 

7 BAÑO TERMOSTATICO 2 

8 HELADERA EXHIBIDORA VERTICAL 3 

9 FREEZER VERTICAL DE -30ºC A -35ºC 1 

10 EQUIPO AGITADOR PARA BOLSAS CON HEMODERIVADOS 1 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 141/DGADCYP/17 
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Ítem Nº: 1 

Equipo: MICROSCOPIO BINOCULAR  

Cantidad: 1 

Características Generales: 

1. Microscopio binocular de campo claro, con estativo ergonómico y borde 

redondeados. 

2. Con iluminador LED blanco de alta luminiscencia, que provea iluminación uniforme 

en todo el campo. 

3. Con perillas de enfoque macro y micrométrico coaxiales, con avances aproximados 

de 2 µm. 

4. Con platina mecánica rectangular con una superficie mínima de (ancho x 

profundidad) 140 x 134mm.  

5. Margen de desplazamiento mínimo (ancho x profundidad) 75x30mm. 

6. Cabezal de observación binocular tipo Siedentopf, con rotación de 360º, inclinado a 

30º. 

7. Con ajuste dióptrico en ambos oculares y distancia interpupilar graduable entre 47 y 

76 mm. 

8. Condensador con diafragma iris de apertura A.N. 1.25 y regulable en altura 

9. Con revólver porta objetivos cuádruple. 

10. Objetivos: apoyados en rodamiento de bolillas. con óptica corregida a infinito. 

11. Con cuatro objetivos planacromáticos: 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 retráctil, 

100x/1.25 de inmersión en aceite, retráctil. 

12. Sistema anti-hongos tanto en la pintura como en el sistema óptico, que permita 

utilizar el equipo en zonas de alta temperatura y humedad. 

13. Alimentación eléctrica: 220V, 50Hz. 

14. Accesorios: 

˗ Funda protectora. 

˗ Filtro azul. 

˗ Aceite de inmersión. 

˗ Manuales de usuario y técnico.  

Deberán incluirse todos los accesorios y cables operacionales del equipo que 

hagan al correcto funcionamiento del equipo para el fin propuesto. 
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Ítem Nº: 2 

Equipo: SILLON PARA EXTRACCIÓN 

Cantidad: 5 

Sillón para donación de sangre. 

Características Generales: 

1. De accionamiento manual. 

2. Con al menos tres (3) posiciones. Deberá permitir la posición de trendelemburg. 

3. Con dos (2) apoyabrazos y apoya piernas. 

4. Todas las superficies de apoyo deberán ser acolchadas, revestidas en material de 

fácil limpieza. 

5. Estructura construida en acero esmaltado. 

6. Con regatones plásticos regulables para apoyo al piso. 

Deberán incluirse todos los accesorios que hagan al correcto funcionamiento del 

equipo para el fin propuesto. 

 

 

Ítem Nº: 3 

Equipo: CENTRIFUGA DE MESA 

Cantidad: 2 

Características Generales: 

1. Centrífuga de mesa con tacómetro digital incorporado. 

2. Con display LCD que muestre los parámetros velocidad y tiempo de centrifugado. 

3. Con regulador electrónico de velocidad y de tiempo. 

4. Con posibilidad de intercambiar el cabezal porta tubos. 

5. Con cuba de acero inoxidable y tapa, con cierre electromagnético con dispositivo de 

seguridad que impida la apertura durante el funcionamiento. 

6. Carcaza exterior de acero esmaltado al horno. 

7. Rango de velocidad de 0 a 6000rpm. 

8. Con botón de inicio de centrifugado. 

9. Sistema anti-derrame. 

10. Motor asincrónico (sin carbones; libre de mantenimiento), montado sobre 

sistema amortiguador. 

11. Con bajo nivel de vibración y ruido. 

12. Accesorios: 
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˗ Un (1) cabezal oscilante para 16 tubos. 

˗ Cuatro (4) portatubos. 

˗ Una (1) llave para ajuste y cambio del cabezal. 

˗ Manual de usuario en español. 

Deberán incluirse todos los accesorios y cables operacionales del equipo que 

hagan al correcto funcionamiento del equipo para el fin propuesto. 

 

 

Ítem Nº 4 

Equipo: BALANZA  

Cantidad: 1 

Características Generales: 

Capacidad de pesada de hasta 10000g ± 20%. 

Precisión: 0,10g. 

Con modos de aplicación de:  pesaje, recuento de partes y pesaje porcentual. 

Display LCD con retro iluminación. 

Bandeja de pesado de acero inoxidable. 

Deberá poseer un sistema de auto calibración. 

Deberá poseer soportes niveladores. 

Nivel de burbuja. 

Conexión a PC. 

Alimentación eléctrica dual, 220V, 50Hz y con batería recargable. La batería deberá 

prever una autonomía de al menos 2 horas.  

Deberán incluirse todos los accesorios y cables operacionales del equipo que hagan al 

correcto funcionamiento del equipo para el fin propuesto. 

 

 

Ítem Nº: 5 

Equipo: AGITADOR AUTOMATICO PARA EXTRACCION CON BALANZA 

Cantidad: 1 

Características Generales: 

1. Equipo agitador de extracción, con balanza digital que brinde un continuo 

movimiento de la bolsa de sangre y medición exacta del peso de la misma. 

2. Con corte automático de la extracción por volumen o peso. 

3. Con display para mostrar el tiempo de extracción, flujo de extracción, volumen 

colectado y alarmas.  
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4. Sellado automático con opción de sellado manual. 

5. Que posea un sistema de auto calibración y tara de la bolsa. 

6. Con memoria para almacenamiento de donaciones. 

7. Con puerto para extracción de datos. 

8. Alimentación eléctrica: - de red, 220V, 50Hz. 

- Con batería recargable tal que brinde autonomía de al 

menos 24 hs en caso de corte de energía. 

Deberán incluirse todos los accesorios y cables operacionales del equipo que hagan al 

correcto funcionamiento del equipo para el fin propuesto. 

 

 

Ítem Nº: 6 

Equipo: SELLADOR PARA BOLSAS 

Cantidad: 2 

Características Generales: 

Equipo de mesa con capacidad para realizar al menos 1000 sellados diarios de tubos 

de bolsas de sangre sin sobrecalentamiento.  

Con medidas del tubo para sellado de hasta 6 ± 2% mm de diámetro.  

Con ajuste de grosor de sellado. 

Con tiempo de sellado entre 0,8 – 2seg. 

Con indicadores de si está o no listo para iniciar el proceso, de estado en proceso y de 

protector no está en su lugar. 

Que posea un sistema de sellado dieléctrico con activación automática al colocar la 

tubuladura. Deberá proveer un sellado que facilite la separación de los segmentos del 

tubo plástico. 

Deberá contar con un cabezal fácilmente desmontable para su limpieza, con sistema 

de protección contra salpicaduras hacia el operador. 

Deberán incluirse todos los accesorios y cables operacionales del equipo que hagan al 

correcto funcionamiento del equipo para el fin propuesto. 
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Ítem Nº: 7 

Equipo: BAÑO TERMOSTATICO 

Cantidad: 2 

Características Generales: 

1. Con control microprocesado y display digital de temperatura. 

2. Con interruptor de encendido e indicador lumínico de funcionamiento. 

3. Con un rango de temperatura de 30ºC a 70ºC (± 5%). 

4. Con resistencias blindadas de inmersión. 

5. Con gradillas de acero inoxidable, removibles, para 120 tubos de ensayo. 

6. Con cuerpo y tapa de acero inoxidable. Con aislación térmica suficiente. 

7. Protección por termostato de seguridad ante falta de agua o sobrecalentamiento. 

8. Alimentación eléctrica: 220V, 50Hz. 

9. Accesorios: 

˗ Cable de alimentación eléctrica de red. 

˗ Gradillas para tubos de ensayo. 

˗ Manual de usuario en español. 

Deberán incluirse todos los accesorios y cables operacionales del equipo que 

hagan al correcto funcionamiento del equipo para el fin propuesto. 

 

 

Ítem Nº: 8 

Equipo: HELADERA - REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE 

Cantidad: 3 

Características Generales: 

1. Heladera para uso exclusivo en Banco de Sangre. 

2. Deberá contar con un sistema para monitoreo y control de cambios internos de la 

temperatura. 

3. Con límites de temperatura interior entre +2ºC a +6ºC con alarma de seguridad con 

precisión ±1ºC. 

4. Temperatura de trabajo 4ºC, programable. 

5. Capacidad de almacenamiento de 200 a 240 bolsas de sangre. 

6. Display para visualización constante de temperatura. 

7. Deberá incluir un registrador gráfico de temperatura semanal. 

8. Alarmas audiovisuales programables, accionadas por sobrecalentamiento o sobre 

enfriamiento, falta de suministro eléctrico, de apertura de puerta y falla de sensor. 

9. Con puertos de comunicación que permita el flujo de datos procesados a través de 

un sistema de interface. 
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10. Gabinete interior en acero inoxidable con iluminación. 

11. Con sistema de convección que permita homogenizar la temperatura interior del 

gabinete. 

12. Equipo de refrigeración compuesto por compresor blindado, cañerías de cobre y 

gas no fluoro-carbonado. 

13. Con 4 (cuatro) estantes de acero inoxidable, que permitan el mejor ordenamiento 

de las bolsas de sangre. 

14. Con una puerta exterior transparente, de triple vidrio tratado con sistema anti-

empañante. 

15. Con cerradura de puerta con llave. 

16. Equipada con ruedas con freno. 

17. Accesorios:  

˗ Cable de alimentación eléctrica de red. 

˗ Cuatro (4) estantes de acero inoxidable. 

˗ Manual de usuario en español. 

Deberán incluirse todos los accesorios y cables operacionales del equipo que 

hagan al correcto funcionamiento del equipo para el fin propuesto. 

 

 

Ítem Nº: 9 

Equipo: FREEZER  

Cantidad: 1 

Código SKU: 06.01.002.0002.4 

Características Generales: 

1. Freezer vertical para conservación de hemocomponentes, con capacidad entre 300 

y 400lt, temperatura a -35ºC. 

2. Control digital de temperatura y alarmas programables. 

3. Pantalla que indique en forma continua la temperatura del interior del equipo y los 

seteos de temperatura y límites de alarmas. 

4. Gabinete interior en acero inoxidable anticorrosivo, resistente a bajas temperaturas, 

con aislación especial hermética. 

5. Con estantes o compartimientos individuales con puertas, resistente a bajas 

temperaturas de acero inoxidable. 

6. Cierre hermético de la puerta exterior. 

7. Protector y estabilizador de tensión para alta y baja temperatura. 

8. Equipo de refrigeración con compresor blindado con filtro de polvo, cañerías de 

cobre y gas no flúor-carbonado (libre de CFC), protector de la capa de ozono. Con 

bajo nivel de ruido. 
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9. Equipado con ruedas, al menos dos con frenos. 

10. Sistema de ventilación integral por medio de forzadores de bajo nivel de ruido. 

11. Registrador de temperatura con grafico periódico. 

12. Alarmas sonora y visual, alimentadas con batería por falta de tensión. Con 

monitoreo de temperatura y tecla de silenciado de alarma sonora. 

13. Alarmas: Temperatura baja. Temperatura alta. Falla de alimentación. 

14. Alimentación eléctrica: 220/380V, 50Hz. 

15. Accesorios: 

˗ 50 discos de registro semanal (en caso de utilizar). 

˗ Cable de alimentación y ficha hembra para su instalación. 

˗ Manual de usuario en español. 

˗ Espátula para limpieza del interior.  

Deberán incluirse todos los accesorios y cables operacionales del equipo que 

hagan al correcto funcionamiento del equipo para el fin propuesto. 

 

Ítem Nº: 10 

Equipo: EQUIPO AGITADOR PARA BOLSAS CON HEMODERIVADOS 

Cantidad: 1 

Código SKU 33.02.003.0003.10 

Características Generales: 

1. Con cámara refrigerada destinada a la conservación de bolsas de hemoderivados. 

2. Con control de temperatura capaz de mantener el interior de la cámara con una 

temperatura dentro del rango de 20ºC a 24ºC. 

3. Con registro continuo de temperatura. 

4. Agitador lineal con capacidad máxima para 48 bolsas de hemoderivados. 

5. Con bandejas extraíbles con tope de extracción. 

6. Con display que indique la temperatura del interior de la cámara. 

7. Con bajo nivel de ruido. 

8. Motor libre de mantenimiento con forzador de ventilación. 

9. Alimentación eléctrica: 220V, 50 Hz. 

10. Accesorios: 

˗ Cable de alimentación. 

˗ Manual de usuario en español. 

Deberán incluirse todos los accesorios y cables operacionales del equipo que 

hagan al correcto funcionamiento del equipo para el fin propuesto. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (PETG) 

EQUIPAMIENTO MÉDICO MENOR 

 
  

1. NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO - Sólo para Equipamiento Médico  

 

Para Fabricantes o Importadores de Productos Médicos 

1.1. TODOS los equipos médicos deberán contar con la aprobación de la ANMAT. El 

oferente deberá adjuntar una copia del REGISTRO DE PRODUCTO MEDICO vigente 

extendido por la ANMAT.  

1.2. El oferente deberá presentar una copia del CERTIFICADO DE HABILITACION DE 

FUNCIONAMIENTO DE EMPRESA vigente extendido por la ANMAT.  

1.3. El oferente deberá presentar una copia del CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION vigente extendido por la ANMAT.  

 
Para Distribuidores de Productos Médicos 

1.4. El oferente deberá presentar todos los documentos requeridos para fabricantes o 

importadores, puntos 1.1, 1.2 y 1.3 precedentes. 

1.5. El oferente deberá presentar una copia del CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y 

TRANSPORTE DE PRODUCTOS MÉDICOS vigente extendido por la ANMAT.

 
2. GENERALIDADES:  

2.1. El equipo cotizado en la oferta base deberá poseer al menos las características 

generales citadas en el PETP (Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares). De 

existir alguna oferta alternativa, ésta deberá ser técnicamente superior respecto a la 

oferta base.  

2.2. La oferta, características y especificaciones técnicas del equipamiento; así como toda 

documentación presentada a los fines de ser evaluada, deberá estar redactada 

únicamente en idioma Castellano.  

 
3. DOCUMENTACIÓN:  

3.1. Se deberá presentar la siguiente documentación en soporte físico (CD / DVD / pendrive): 

3.1.1. Manual de Usuario.   

3.1.2. Folletos y hojas técnicas del equipamiento ofertado.  

3.2. De requerirse, se deberá presentar el Manual de Servicio Técnico del equipamiento 

ofertado.  

En el caso de que el proceso de compra curse por el sistema B.A.C. bastará con incorporar la 

documentación solicitada claramente nombrada (3.1.1 y 3.1.2) al mencionado sistema.  
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4. ASPECTOS DE PLENA ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO:  

 
LA SOLA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA IMPLICA LA PLENA ACEPTACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO, CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, DE LO 
DETALLADO A CONTINUACIÓN:  

4.1. Generalidades:  

4.1.1. Se acepta plenamente la normativa, metodología y forma de pago del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la contratación del servicio de reparación de 

equipamiento médico, sea cual fuere la forma de contratación. De no poder prestar el 

servicio técnico de reparación, se gestionará el mencionado servicio con los 

representantes oficiales y exclusivos bajo el marco de la normativa mencionada.  

 
4.1.2. El equipo ofertado es nuevo y sin uso.  

 
4.1.3. La fabricación de este equipo no se encuentra discontinuada.  

 
4.2. Obligaciones del Adjudicatario:  

4.2.1. Generalidades: Se entregarán todos los accesorios y cables que hagan al correcto y 

completo funcionamiento del equipo ofertado. El equipo cumplirá, con todas las 

prestaciones solicitadas y con todo aquello que, aunque no haya sido expresamente 

mencionado, haga al correcto y mejor funcionamiento para el fin propuesto. 

4.2.2. Instalación: Se asume la total responsabilidad por la instalación, cableado, tareas y 

materiales que el equipo requiera para quedar operativo en todas sus prestaciones. De 

operar afectando la mampostería mediante aberturas, perforaciones, o similar, para la 

colocación de medios de fijación, paneles de cabecera, o cualquier otro estativo, se 

realizarán todos los trabajos correspondientes dejando la mampostería en condiciones 

similares a las iniciales, sin que se comprueben discontinuidades abruptas en la 

estructura, revoque, revestimiento y pintura.  

4.2.3. Acta de Recepción Definitiva: El Plazo de GARANTÍA TÉCNICA establecido en el 

punto 4.2.4.1 dará comienzo a partir del momento en que se perfeccione el Acta de 

Recepción Definitiva. La misma será rubricada por el Ingeniero, Jefe del Servicio u 

otras autoridades designadas para tal fin; luego de que se haya verificado el correcto 

funcionamiento del equipo por un período como máximo de 10 días.  

4.2.4. Garantía Técnica:  

4.2.4.1. Plazo: El equipo ofertado tendrá un plazo de Garantía Técnica Total no menor a UN 

(1) año, por todas y cada una de las partes constitutivas del mismo.  

4.2.4.2. Registro: Se informarán los medios de comunicación fehacientes: número de 

teléfono de atención permanente, y dirección de correo electrónico a los fines de 

mantener un registro de todas las comunicaciones durante el período de Garantía.  

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 451



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

M I N I S T E R I O  D E  S A L U D  

3 

 

4.2.4.3. Inclusiones: Durante el plazo de garantía técnica el adjudicatario incluirá la mano 

de obra, provisión de repuestos, fletes, calibraciones y cualquier otro gasto que 

pudiera surgir para los mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos, los 

cuales serán ejecutados de acuerdo a los protocolos originales de fábrica; 

incluyendo el mantenimiento preventivo correspondiente al mes duodécimo.  

Se deberá presentar la declaración jurada que figura en el Anexo I del presente 

PETG (ver siguiente página) debidamente confeccionada. 
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Anexo I del PETG. 

Mediante la presente, …………………….…………………….. DNI 

…….……………………. y en mi carácter de representante legal / apoderado de la 

firma …………………………………………………………………………, con domicilio 

legal en ……………………………….…………………………………… 

………………………………… ratifico y declaro bajo juramento, la aceptación y 

cumplimiento de todo lo establecido en el punto 4 “Aspectos de plena aceptación y 

cumplimiento” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) 

correspondiente a la Licitación Pública N° ……………………..……….. .

………………………………… 
Firma y Sello Apoderado Legal 
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1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 

El presente llamado a Contratación Menor se convoca bajo el Régimen de Compras y 
Contrataciones vigente, en los términos establecidos por el Artículo 38- Contratación menor 
- de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 
326/17, y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) al amparo de lo 
establecido en el Artículo 85 - Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras 
y Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 326/17. La contratación se rige por la 
normativa citada, por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
(Disposición N° 396-DGCYC/14), las contenidas en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y en los 
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales. 
 
2.- OBJETO 

El objeto de la presente licitación es la “Provisión de Equipamiento Médico con destino 
al Laboratorio de Hemoterapia del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”. 

 

Las características y especificaciones técnicas del objeto de la presente Contratación 
Menor, se encuentran detalladas en las Condiciones Particulares del presente pliego y en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  

Todo el equipamiento que se provea por la presente contratación, deberá tener 
grabado en forma permanente, indeleble e inviolable y en una parte visible el logo 

gob. BsAs. . 

3.- FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE 

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el Artículo 
119-Facultades del organismo contratante- inciso I de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado 
por Ley Nº 5.666). 

4.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Conforme lo establecido en el Artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos de la presente contratación, se considera domicilio electrónico 
constituido por el oferente, el correo electrónico declarado por el mismo en oportunidad de 
inscribirse en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad), en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones 
electrónicas que sean cursadas por el GCBA.  

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

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

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

Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el Decreto N° 326/17.  

Conforme el Artículo 4º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, para la 
presente contratación, las comunicaciones que se realicen entre el organismo contratante y 
los interesados, oferentes y adjudicatarios, ya sea en el transcurso del procedimiento de 
selección o durante la ejecución del contrato,  se efectúan  a través del BAC.  

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

5. GARANTÍAS 

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

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

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 102.- Formas - inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17. 

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

 

5.2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17 del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales, artículo 102.- Formas - y concordantes de la Ley Nº 
2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17.  
 

TODOS los adjudicatarios deberán presentar la garantía de cumplimiento del contrato, 
AUN CUANDO el importe de la Orden de Compra no supere las CIEN MIL (100.000) 
Unidades de Compra (Valor de la Unidad de Compra $ 12,50 – LEY N° 5724 art. 27 inc. B), 

por encontrarse afectada a la garantía técnica establecida en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales.  

 

La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta una vez vencida la garantía técnica, 
a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad con lo establecida en el 
artículo 115 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 326 /17.  
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5.3.- ENTREGA DE LAS GARANTÍAS 

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

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

6- DEL PROCEDIMIENTO  

6.1.- ANUNCIOS 

El llamado a Contratación Menor se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, con una antelación no 
menor a tres (3) días de la fecha de apertura. 
 
Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 85 del Decreto N° 326/17. 
 
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 95 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario Nº 326/17. 

6.2.- CONSULTAS Y ACLARACIONES  

Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Decreto Nº 326/17. 
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta 2 (DOS) días previos a la fecha 
establecida para la apertura de ofertas.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
notificadas a cada uno de los participantes de conformidad con lo previsto en el Artículo 85 
del Anexo I Decreto Nº 326/17. 
 

6.3.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 

Podrán participar en la presente Contratación Menor las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente 
en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 97 –Personas habilitadas para contratar-y 98 –Personas 
no habilitadas- de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su 
reglamentación. 

Los interesados deberán aceptar los términos de la Declaración Jurada según lo dispuesto 
en el Artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, a través de los 
formularios disponibles en BAC.  

6.4.- COTIZACIÓN 

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

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

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

b) Deberá individualizarse el valor total del renglón por cada renglón cotizado.  

c) Deberá indicarse el monto total de la oferta por el valor de la totalidad de los 
renglones cotizados. 

d)  Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números.  

 

Los renglones que se licitan en el presente procedimiento son los siguientes: 

RENGLÓN CANTIDAD OBJETO 

1 1 MICROSCOPIO BINOCULAR 

2 5 SILLÓN PARA EXTRACCIÓN 

3 2 CENTRIFUGA DE MESA 

4 1 BALANZA ELECTRÓNICA 

5 1 
AGITADOR AUTOMÁTICO PARA EXTRACCIÓN 

CON BALANZA 
6 2 SELLADOR PARA BOLSAS 

7 2 BAÑO TERMOSTÁTICO 

8 3 HELADERA EXHIBIDORA VERTICAL 

9 1 FREEZER VERTICAL DE -30°C A -35°C 

10 1 
EQUIPO AGITADOR PARA BOLSAS CON 

HEMODERIVADOS 
 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR EL VALOR CONSIGNADO, ENTRE 
EL PRESUPUESTO DOCUMENTO ANEXO Y EL CARGADO EN EL BAC, SE ESTARÁ 
AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA DEL BAC.  

PODRÁ COTIZARSE UNO, VARIOS O LA TOTALIDAD DE  LOS RENGLONES.  
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRECIO ESTIMADO DEL EQUIPAMIENTO OBJETO 
DE LA CONTRATACIÓN FIJADO EN LA SOLICITUD DE GASTO SE REFERENCIA A 
LOS PRECIOS DE MERCADO AL MES DE AGOSTO DE 2017.  
 

6.5.- ALTERNATIVAS 

Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa. 
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El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a las indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares, conforme los lineamientos señalados en el citado Pliego y en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales. 
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales, deberán ser presentadas por separado 
como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas ofertas válidas. 

6.6.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTAS 

Las ofertas deberán ser presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos 
disponibles al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales. 
 

TODA la documentación anexada por BAC que componga la oferta debe tener 
consignado el nombre de la empresa oferente. 

La documentación solicitada en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
debe ser presentada de conformidad con lo establecido en el citado Pliego. SOLO 
cuando por su volumen la documentación técnica (Manual de Usuario, Folletos y 
hojas técnicas, Manual de Servicio Técnico) no pueda ser cargados en BAC, podrá 
presentarse soporte físico (papel o soporte digital, según corresponda) con el TICKET 
correspondiente emitido por dicho Sistema que justifique la circunstancia de que no 
pudieron subirse al mismo. Dicha documentación deberá estar firmada, sellada y 
foliada por el Oferente o su Representante Legal. La firma debe aclararse y asimismo, 
debe indicarse el carácter del firmante.  
La documentación en soporte físico debe presentarse, en un único ejemplar, en un 
sobre o paquete cerrado, indicando en su cubierta el número de Licitación y el día y 
hora límite establecidos para la apertura de ofertas.  
Debe entregarse en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Salud sita en Carlos Pellegrini Nº 313, piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de 9 a 16 horas, hasta la fecha y hora fijada para la apertura de ofertas.  

 
 

 
La apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día 
establecido para la fecha y hora límite de recepción de ofertas, en el acto administrativo de 
convocatoria y en el cronograma registrado en el Portal de Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, formulándose electrónicamente el Acta pertinente para 
conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura certeza en 
la hora y fecha de la apertura.  

 

6.7.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
CUARENTA (40) DIAS a contar de la fecha límite para la recepción de ofertas. Si el oferente 
no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento 
de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, 
aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 
104° Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 326/17).  
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El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

6.8. OBLIGACIONES DEL OFERENTE 

El Oferente deberá presentar junto con la oferta: 
 

a) Aceptación de las condiciones de la Declaración Jurada para contratar, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 11 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales  y los términos del Anexo I -Declaración Jurada de Aptitud 
para contratar -.  

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

c) Declaración Jurada establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
(ANEXO I PETG – EQUIPAMIENTO MÉDICO-EQUIPAMIENTO MENOR); 

d) Folletos técnicos, folletos comerciales, fotos y/o todo otro documento emitido 
oficialmente por el fabricante, que deberán resultar suficientes para verificar el 
cumplimiento de las especificaciones solicitadas; 

e) Documentación de la ANMAT, conforme se establece en el punto 1 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales. 

f) Demás documentación requerida en los pliegos que rigen la contratación. 
 

6.9.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN 

Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 108.- Funciones de la Comisión de Evaluación -  de la 
Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario Nº 326/17. 

Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en los Artículos 22 y 25 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, la CEO podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las 
ofertas, cuando no resultaren convenientes y sin que ello genere derecho a percibir 
indemnizaciones por parte de los oferentes.  

Asimismo, los evaluadores de las ofertas podrán requerir a los oferentes que indiquen el 
lugar o lugares donde, en su caso, un representante de la Dirección General de 
Coordinación Tecnologías y Financiamiento en Salud del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueda visualizar la calidad y características de los 
equipos ofertados. 

 
6.10.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir a los oferentes en forma previa a la 
emisión del dictamen, aclaraciones sobre los documentos acompañados con su propuesta e 
información contenida en la misma, en el plazo que se fijará al efecto de acuerdo a la 
complejidad de la información solicitada.  
Asimismo podrá requerir que se subsanen las deficiencias insustanciales de conformidad 
con lo establecido en el artículo 108 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 326/17. 
En tal sentido podrá solicitarse a los oferentes documentación faltante, en tanto su 
integración con posterioridad al Acto de Apertura de Ofertas no afecte el Principio de 
Igualdad entre los oferentes, y que la omisión de dicha documentación no fuera prevista en 
los pliegos como causal de descarte. 
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6.11.- ADJUDICACIÓN 
Vencido el plazo de impugnación a la preadjudicación, el GCBA resolverá mediante acto 
administrativo en forma fundada la adjudicación.  
Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las 
copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de 
conformidad con lo prescripto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Se deja constancia que en el pliego del Sistema Buenos Aires Compras se consigna como 
tipo de adjudicación de la presente contratación “parcial” por renglón y “parcial” por  
cantidad de renglón, por razones operativas de dicho sistema, a fin de permitir la 
adjudicación por una cantidad menor, en caso de ejercerse la prerrogativa otorgada por el 
artículo 108 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 326/17. 

6.12.- PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se notificará al/los adjudicatario/s y a todos los oferentes a través del BAC y 
se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en la 
normativa vigente. 
 

7.-OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 

La empresa adjudicataria deberá: 

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato. 
b) En caso de tratarse de equipos importados, dentro de los cinco (5) días contados a 
partir del perfeccionamiento el contrato, deberá presentar en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud, sita en Carlos Pellegrini 313 4º piso, 
copia de las declaraciones efectuadas a través del Sistema Integral de Monitoreo de 
Importaciones (SIMI).  

c) Efectuar la entrega e instalación del/os equipo/s requerido/s, en conformidad con las 
previsiones de los pliegos que rigen la contratación.   

d) Cumplir con la garantía técnica conforme los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Generales (Equipamiento médico Menor). 
e) Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el presente pliego, el 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas. 

8.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  

Lugar de Entrega: El equipamiento objeto de la presente licitación deberá entregarse en el 
Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez sito en Dr. Juan Felipe Aranguren 2701 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Plazo de Entrega: El plazo de entrega del equipamiento será dentro de los cuarenta y 
cinco (45) días corridos desde el momento en que se perfeccione el contrato.  
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Se deja constancia que en el Sistema Buenos Aires Compras cuando se consigna en 
45 días corridos el plazo de duración del contrato se refiere al plazo de entrega, sin 
perjuicio de que la relación contractual se extiende hasta el cumplimiento del plazo de 
la garantía técnica conforme lo establecido en el punto 4.2.4.1 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales 

Quedan a cargo exclusivo de la empresa adjudicataria, los gastos de transporte, carga, 
descarga y estiba, materiales y depósitos necesarios a los efectos de dar cumplimiento con 
el objeto de la licitación. 

9.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD  

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

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

Queda debidamente aclarado y entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad 
alguna y quedará desligado respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se 
generase por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste 
ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, 
pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos 
estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden 
laboral o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se 
hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el 
adjudicatario. 

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

De igual modo, el adjudicatario será responsable por los daños derivados de las fallas en los 
equipos Médicos objeto de la presente. 

10.-TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 

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

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 

Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado 
por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
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sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 
El GCABA podrá dictar el acto administrativo que decida la aplicación de penalidades y/o 
sanciones por incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario durante la 
ejecución del contrato; aun cuando al tiempo de su materialización el contrato se encontrara 
extinguido y/o rescindido. 
 
12.- CAUSALES DE RESCISIÓN  

El GCBA podrá rescindir unilateralmente el contrato por culpa del adjudicatario en los 
supuestos previstos en la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y demás 
supuestos contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Sin 
perjuicio de ello, serán causales de rescisión: 

a) La quiebra o concurso preventivo de la adjudicataria. En este último supuesto, cuando la 
situación jurídica de la misma impida el cumplimiento de las prestaciones, el GCBA 
resolverá sobre la continuidad contractual si hubiere prestaciones contractuales pendientes 
de ejecución; 
b) Cuando el adjudicatario incurra en fraude o negligencia en cuanto a las obligaciones 
estipuladas en el contrato; 
c) Cuando en la oferta se hubiere incurrido en inexactitudes, que hayan sido determinantes 
para la adjudicación; 
 
Teniendo en cuenta que la rescisión es un modo anormal de finalización del contrato, el 
adjudicatario será pasible de los daños y perjuicios que su incumplimiento le cause a la 
Administración. 
 
13.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

En el caso de que se produjera la extinción del contrato de equipamiento por cualquier 
causa, ello producirá la extinción de todos los contratos accesorios celebrados en el marco 
de la presente licitación.  
El contrato se extingue por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo de 
cada una de las partes, de conformidad con las previsiones de la documentación 
contractual.  

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

14.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN 

Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual, y en caso de 
divergencia se establece el orden de prelación detallado a continuación:  
a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares si las hubiere; 
c) Los Pliegos de Especificaciones Técnicas y  sus circulares si las hubiere; 
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
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la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Contratación. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 141/DGADCYP/17  (continuación) 

FIN DEL ANEXO 
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 23680323/MGEYA-IRPS/2017 

LICITACION PUBLICA Nº 446-1522/BAC/2017 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 

El presente llamado a Licitación Pública se sujeta al régimen establecido por el artículo 31, 
primer párrafo del artículo 32, de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666), y el 
Decreto Nº 326/17, se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) al amparo de 
lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones y el Decreto 
Reglamentario Nº 326/17. La contratación se  rige por la normativa citada, por las 
disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC (Disposición N° 119-DGCYC/11), las contenidas 
en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

2.- OBJETO 

El objeto de la presente contratación es la “Adquisición de una silla de ruedas con 
destino a la paciente SANTOS ESPÍRITU Geraldine - H.C.Nº 111.862”. 

Las características y especificaciones técnicas del objeto de la presente contratación, se 
encuentran detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas 
por el BAC (Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios 
del Registro Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
inciso I de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666).  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos del presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Echeverría Nº 955, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto 
en el Decreto Reglamentario Nº 326/17. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS 

El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
estipulado en el Art. 82º  de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666), y del 
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y supleatoriamente, en lo que sea aplicable, por lo 
normado en la  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. 
 

5. GARANTÍAS 

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

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 101 de la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 177/IRPS/17 
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Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC, el monto a depositar en concepto de garantía de 
impugnación será igual a la suma de pesos un mil ciento cuarenta ($1.140,00.-), equivalente 
al tres por ciento (3%) del monto estimado de la contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 
17.2  del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC, y el artículo 101 inciso d) y concordantes de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326 /17 

5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, artículo 101 y concordantes de la 
Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666), 
no resulta necesario presentar garantía de mantenimiento de oferta, cuando el 
importe de la misma no supere las CIEN MIL (100.000) Unidades de Compra (Valor de 
la Unidad de Compra $ 12,50 – LEY Nº 5724 art. 27-b), por encontrarse afectada a la 
garantía técnica establecida. 

Esta garantía identificada e individualizada con la oferta, deberá ser entregada en el plazo 
establecido en el Artículo 101 inciso d) del Decreto Reglamentario Nº 326/17,  y su correlato 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC. 

5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 
PREADJUDICACIÓN 

A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, la 
suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la preadjudicación de las 
ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta preadjudicada por la 
que se presenta impugnación.  

En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, y el artículo 101 
inciso d) y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) y el Decreto 
Reglamentario Nº 326 /17. 

5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17, apartado 17.1 
b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
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Contrataciones mediante BAC, artículo 101 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326 /17.  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez 
cumplido el mismo, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad 
con lo establecida en el artículo 115 del Decreto Reglamentario Nº 326 /17.  
 
5.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS GARANTÍAS. 
 

Las garantías deberán ser presentadas, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Mesa 
de Entradas, sita en Echeverría Nº 955, dentro de los plazos fijados en los puntos 5.1, 5.2, 
5.3 y 5.4 del presente, según corresponda, adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta 
de depósito de la respectiva Garantía y exhibiendo el original extendido por la sucursal 
actuante; caso contrario no será considerado como impugnación. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

6.- DEL PROCEDIMIENTO  

6.1.- ANUNCIOS  

El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, por el término de un (1) día, con una 

antelación no menor a tres (3) días de la fecha de apertura. 
 
Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 95 del Decreto Reglamentario Nº 326/17. 
 
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 95 del Decreto 
Reglamentario Nº 326/17. 
 
El Dictamen de Evaluación de Ofertas –Preadjudicación- se publicará en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar  y comunicado a todos los oferentes a través del BAC. 
Se publicará por el término de  un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, será 
notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en 
la normativa vigente.  
 

6.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
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Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares 
que rigen la presente Licitación Pública se encontrarán disponibles en forma gratuita en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado.  
 

6.3.- CONSULTAS  

Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Decreto Reglamentario Nº 326/17 Articulo 88 punto 11. 
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de ofertas.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto. 
 

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCBA DEBERÀ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES. 

6.4.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTAS 

Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles 
al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales. 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día           
24 de octubre de 2017 a las 10:00 hs. formulándose electrónicamente el Acta pertinente 

para conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura 
certeza en la hora y fecha de la apertura y permite a los Oferentes acceder al resto de las 
ofertas presentadas. 
Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 
horas siguientes a la apertura. 

6.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O DOCUMENTACION.  

Las muestras y/o documentación que por sus características deban ser presentados en 
soporte papel, se individualizan en la oferta presentada por BAC y serán entregados en la 
en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras  hasta el día           
24 de octubre de 2017 a las 10:00 hs. 

6.6.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 

Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente 
en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 
5666) y Decreto Reglamentario Nº 326/17. Los interesados deberán formular una 
Declaración Jurada según lo dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.  

6.7.- COTIZACIÓN 

Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. Deberá 
individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto total por cada 
renglón cotizado. Asimismo, deberá indicarse el monto total de la oferta por la 
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totalidad de los renglones cotizados. Deberá contemplarse lo establecido en el 
Artículo 9 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC. 

Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa. 

6.8.- ALTERNATIVAS 

El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme 
los lineamientos señalados en el citado Pliego. 
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón, deberán ser 
presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas 
ofertas válidas. 

6.9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 Articulo 104 punto 5).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

6.10.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 

El oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a)   Si se encontrase preinscripto en el RIUPP, copia certificada por escribano público, de 
la documentación societaria que acredite la razón social y la representación 
invocada por el presentante. 

b)   Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula 
se extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. 
(Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de 
compras y contrataciones mediante BAC - Deberá completarse todos los datos 
correspondientes –no dejar los espacios en blanco-). 

c)   Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC). 

d)   Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder. 
e)   Deberán dar cumplimiento a lo establecido por Disposición ANMAT Nº 2318/2002 

reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3802/2004 y Disposición ANMAT Nº 
2319/2002 reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3801/2004. 

f)   Demás documentación requerida en el presente Pliego. 
     
6.11.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN 

Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 
5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17. 

Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
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Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, la CEO podrá 
aceptar o rechazar todas y cada una de las ofertas, cuando no resultaren convenientes y sin 
que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los oferentes.  

7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC  de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por la Ley 5666) Decreto Reglamentario Nº 326/17. 

8.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 

La empresa adjudicataria deberá: 

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder. 
b) Efectuar la entrega de conformidad con las previsiones del Pliego de la contratación,  

y la oferta adjudicada. 
 

9.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  

Los insumos deberán ser entregados en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en 
Echeverría 955 – G.C.A.B.A., Servicio de Fisiatría, de lunes a viernes en el Horario de 09:00 
a 13:00 Hs. 

Plazo de Entrega: La entrega será dentro de los treinta (30) días de recibida la Orden de 

Compra. 

Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de transporte y depósitos necesarios a los 
efectos de dar cumplimiento con el objeto de la licitación. 

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 

El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 

Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 

12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:  

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 
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hubiere; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere;  
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

12.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 

los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación: 
a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias. 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares aclaratorias si las hubiera.  
d) El Acto Administrativo de Adjudicación.  
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación. 
f) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Licitación Pública. 
 
 
 
 
 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
32.01.195.0014.4 SILLA DE RUEDAS - AYUDA SOCIAL A 

PERSONAS. Tipo escritorio plegable con 
apoya brazos y pedanas rebatibles. 

1 unidad. 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 177/IRPS/17 (continuación) 

FIN DEL ANEXO 
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    PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROCESO DE COMPRA: 439-1174-CDI17 

EX – 2017 – 22926273-MGEYA-HBU 

 

1.- REGIMEN DE CONTRATACION 

 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28° INC. 1 LEY 2095/2006 (TEXTO CONSOLIDADO POR LEY 5666). 

 

2.- OBJETO 

 INSUMOS PARA UNIDAD  ENDOSCOPIA. 

 

3.- MANTENIMIENTO DE OFERTA:  
30 DIAS HABILES RENOVABLES AUTOMATICAMENTE POR UN PERIODO SIMILAR. LA NO ACEPTACION 
DEL MISMO DEBERÁ PRESENTARSE POR ESCRITO Y EN ORIGINAL 10 (DIEZ) DIAS ANTES DE SU 
VENCIMIENTO ORIGINAL.- 
 
4.- GARANTIA:  
4.1.-GTÍA MANTENIMIENTO DE OFERTA: EN EL CASO DE CONTRATACIONES DIRECTAS Y 
LICITACIONES, SEGÚN  ESTABLECIDO EN LOS ARTS. 17 Y 18 DEL P.B.C. Y ART. 144 LEY Nº 2095/2006 
(TEXTO CONSOLIDADO POR LEY 5666), SOLO DEBERA PRESENTAR POLIZA DE CAUCION DEL 5% SI EL  
VALOR DE LA OFERTA ES IGUAL O SUPERIOR A  $1.250.000,00 (100.000U.F.), SIENDO U.F.= $ 12,50 
SEGÚN EL VALOR DE LAS UNIDADES FIJAS (U.F.) ESTABLECIDO PARA EL PRESENTE EJERCICIO EN EL 
ART. 27 LEY Nº 5724/2016. 
4.2.- GTÍA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: SI EL MONTO DE LA O/C ES IGUAL O SUPERA AL 
MENCIONADO EN EL PUNTO 4.1., LA MISMA SERÁ DEL 10 % DEL VALOR TOTAL DE LA ADJUDICACION. 
 
5.- PUBLICACION DEL LLAMADO Y CONSULTA DEL PLIEGO: 
5.1.- EL LLAMADO SE ANUNCIARÁ EN EL PORTAL BAC www.buenosairescompras.gob.ar, EN LA 
PAGINA WEB DEL G.C.B.A. Y EN EL BOLETIN OFICIAL. 
5.2.- LOS PLIEGOS DE CLAUSULAS GENERALES Y PARTICULARES PODRÁN CONSULTARSE Y 
ADQUIRIRSE DIRECTAMENTE A TRAVES DEL PORTAL BAC. 
 
6.- PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION: 
6.1.- LAS OFERTAS DEBERAN EFECTUARSE A TRAVES DE LOS FORMULARIOS ELECTRONICOS 
DISPONIBLES EN EL PORTAL BAC, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS EN EL P.B.C. 
6.2.- REQUISITOS TECNICOS: ADJUNTAR LA DOCUMENTACION EN FORMA ELECTRONICA EN EL BAC: 
-DECLARACIÓN JURADA DONDE CONSTE QUE LOS CERTIFICADOS DE LOS PRODUCTOS SE 
ENCUENTRAN VIGENTES Y QUE CUMPLEN CON LA RESOLUCION 255 Y SUS MODIFICATORIAS, 
FIRMADO POR EL DIRECTOR TECNICO Y APODERADO LEGAL. 
- CERTIFICADO DE HABILITACION EMITIDO POR ANMAT. 
- CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS EMITIDO POR  

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 239/HBU/17 
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ANMAT. 
- DISPOSICION DESIGNACION  DIRECTOR TECNICO. 
- COLOCAR MARCA DE LOS PRODUCTOS AL CARGAR LOS ITEMS EN EL BAC. 
TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERA ESTAR FIRMADA POR EL DIRECTOR 
TÉCNICO Y EL APODERADO LEGAL.   
 
6.3.- REQUISITOS  ADMINISTRATIVOS: ADJUNTAR LA DOCUMENTACION EN FORMA ELECTRONICA EN 
EL BAC: 
-EL ANEXO I DEL P.B.C. (DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR) FIRMADA POR EL 
APODERADO LEGAL.  
-ANEXO II DEL P.B.C. (AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL G.C.B.A. EN CTA 
BCARIA). 
 
7.-  MORA: 
-DE ACUERDO AL ART. 122 DE LA LEY Nº 2095/06, EL PROVEEDOR PODRA PRESENTAR NOTA DE 
PRORROGA FIRMADA EN ORIGINAL EN ESTE ESTABLECIMIENTO, POR UN PERIODO SIMILAR AL PLAZO 
DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL P.B.C., EXPONIENDO LOS MOTIVOS DE LA DEMORA. LA MISMA 
DEBERA PRESENTARSE CON UNA ANTELACIÓN DE 48 HS. AL VENCIMIENTO DE DICHA ENTREGA. 

8.- FORMA DE PAGO:  
30 DIAS HABILES F.P.F DE ACUERDO A LOS ARTS 28 Y 29 CLAUSULAS GENERALES PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES.  
 
9.- PLAZO DE ENTREGA: 
-1° ENTREGA: 15 DIAS HABILES DESDE PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EJ 2017  
-2° ENTREGA: 10 DIAS HABILES A PARTIR DEL 2 DE ENERO EJ 2018 
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 239/HBU/17 (continuación) 

FIN DEL ANEXO 
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Pliego de especificaciones técnicas 
 

Pedidos: 256 y 426 
Catálogo: 06.05.004.0005.1 - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE UNIDAD 

DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) 

Servicio: Guardia y Diagnóstico por imágenes  
Equipo: UPS 
Cantidad: 2 

Marca: APC  Modelo: RT2000 

 
Especificaciones técnicas: 

 Provisión y recambio de pack de baterías compatibles con los equipos. 

 Provisión y recambio de ventiladores forzadores compatibles con el equipo. 

 Rearmado de panel de encendido y frente. 

 
Cláusulas Particulares: 
● La oferta deberá incluir todos los repuestos y mano de obra necesaria para el 

mantenimiento correctivo del equipo del equipo.  

● La empresa deberá hacerse cargo de todos los fletes y acarreos, hasta la ubicación 

final del equipo. 

● En el caso de que sea necesario la empresa deberá hacerse cargo de la desinstalación 

y re-instalación del equipo. 

● La garantía por los trabajos realizados deberá ser de al menos 180 días. 

● Se deberá coordinar con Bioingeniería el retiro y la entrega del equipo. 

● Se deberá realizar la visita técnica al menos 72 hs antes de la apertura de la 

contratación. Dicha visita deberá coordinarse con el Bioingeniero del hospital. 

● Los oferentes deberán presentar el certificado de Visita Técnica. 

● Plazo de entrega: 15 días. 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 382/HGAT/17 

FIN DEL ANEXO 
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Pliego de especificaciones técnicas y  
Cláusulas Particulares 

 
EN CASO DE DIFERENCIAS ENTRE LA DESCRIPCION EXPRESADA EN EL CODIGO DE 
CATALOGO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA RENGLON, PREVALECERA 
LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 
No se admitirá especificar simplemente ¨según pliego¨ como identificación de los insumos 
ofrecidos o de la reparación a efectuar, por lo cual deberán adjuntarse folletos y catálogos 
ilustrativos de los bienes requeridos en idioma castellano y fotografías de los elementos 
cotizados, o cualquier otro elemento informativo que considere de interés y que permita una 
mejor evaluación de los elementos cotizados. 

 
SIN QUE PUEDA SER CONSIDERADA LA LISTA DEFINITIVA NI EXHAUSTIVA SE INDICAN 
LAS TAREAS MÍNIMAS A REALIZAR EN CADA CASO PUDIENDO EL OFERENTE REALIZAR 
UNA OFERTA QUE SUPERE EL LISTADO ENUNCIADO, A SABER: 
 

RENGLON N° 1- SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 
CARDIODESFIBRILADOR 
Servicio: Hospital de día. 
Equipo: Cardiodesfibrilador 
Cantidad: 1 
Marca: E&M 
S/N: 120-1004 
 
Especificaciones técnicas: 

 Provisión y recambio de pack de baterías. 
 Chequeo de sistema de carga de baterías y fuente de alimentación. 
 Cheque general de funcionamiento. 
 Test de seguridad y eficacia con emisión de informe. 

 
Cláusulas Particulares: 
● La oferta deberá incluir todos los repuestos y mano de obra necesaria para el 

mantenimiento correctivo del equipo del equipo.  
● La empresa deberá hacerse cargo de todos los fletes y acarreos, hasta la ubicación 

final del equipo. 
● En el caso de que sea necesario la empresa deberá hacerse cargo de la desinstalación 

y re-instalación del equipo. 
● La garantía por los trabajos realizados deberá ser de al menos 180 días. 
● Se deberá coordinar con Bioingeniería el retiro y la entrega del equipo. 
● Se deberá realizar la visita técnica al menos 72 hs antes de la apertura de la 

contratación. Dicha visita deberá coordinarse con el Bioingeniero del hospital. 
● Los oferentes deberán presentar el certificado de Visita Técnica. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 389/HGAT/17 
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● Para aquellos oferentes que sean representantes oficiales: deberán presentar carta 
de exclusividad o autorización del fabricante/importador para prestar servicio técnico 
al equipo objeto de la reparación. 

● Plazo de entrega: 30 (treinta ) días corridos a partir del  perfeccionamiento del contrato 
Contractual 

● Lugar de Entrega : Previo paso por Patrimonio de  Lunes a Viernes de 8 a 12 hs. en 
el Servicio Hospital de Día 

FIN DEL ANEXO 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE SALUD

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLÁUSULAS PARTICULARES

ANEXO

OBJETO: SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL

1) PLAZO Y FORMA DE ENTREGA

La primera entrega será INMEDIATA: dentro cinco (5) días hábiles a partir del

perfeccionamiento de la Orden de Compra y de acuerdo al cuadro de distribución anexo

de la misma.

Al momento de la entrega, el Jefe de cada uno de los Servicios involucrados procederán a

la firma de los remitos.

Durante veinticuatro (24) meses a partir de la recepción de la Orden de Compra y
prorroga.

2) PERIODO DE COBERTURA:

El servicio de dosimetria personal comprende la medición mensual (treinta días) de cada

dosimetro por un periodo de veinticuatro (24) meses, contados a partir del

perfeccionamiento de la correspondiente Orden de Compra y prorroga.

3) CONDICIONES ESPECIFICAS:

a) Los Oferentes deberán presentar, junto con su oferta económica, fotocopia del

Certificado de habiiitación extendido por el Ministerio de Salud y Certificado

de Calibración vigentes de los equipos de medición de Dosimetros Personales,

firmados en original por el apoderado legal de la empresa.

b) La adjudicataria deberá en eg

como personal ocupacion Ime

Los monitores deberán se
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identificados con número de usuario gravado en el porta-placa a fin de evitar

posibles intercambios.

c) En caso que ocurriera algún cambio de personal el mismo será notificado a la

firma adjudicataria, por parte de la repartición usuaria, en un plazo no mayor a 72

hs. de acontecido el mismo.

d) La adjudicataria deberá presentar mensualmente el reporte de la dosis acumulada

por cada dosimetro, y el Certificado de Calibración vigente. En caso que los

limites de dosis por dosimetro superen los permitidos por la normativa vigente,

esto deberá ser informado en forma fehaciente a la Dirección Médica de este

nosocomio, detallando cada caso.

Mismo proceso se utilizará con aquellos dosimetros que hayan sufrido roturas,

daños y/o extravio.

e) En cada uno de los servicios indicados en el Anexo se nombrará un responsable

que actuará como nexo entre la adjudicataria y el hospital, coordinando la

medición de los dosimetros personales del servicio asignado. Esta medición se

realizará de lunes a viernes, dei 10 al 10 de cada mes, en el horario de 8:00 a

12:00 hs. El número de teléfono, dias y horarios de los responsables será

informado a la empresa adjudicataria una vez emitida la Orden de Compra.

f) Se deja constancia que dado el número variable del personal de los servicios

mensual será determinado por el número de agentes que el hospital determine.

La firma adjudicataria deberá asegurar la continuidad. del servicio, su

incumplimiento será considerado falta grave y frente, a dicho acontecimiento el

Hospital podrá requerir la rescisión del contrato en forma unilateral.

g) La dosimetria deberá ser mensual, confeccionándose un informe dosimétrico

detallado por usuario. Las mediciones deberán ser efectuadas con instrumental

adecuado, el cual deberá contar con certificado de calibraciones vigente durante el

periodo contratado. En caso de un certificado de calibración preexistente con

vencimiento durante el periodo contratado, la adjudicataria deberá presentar la

correspondiente actualización del mismo para poder continuar la prestación del

servicio. El no cumplimiento de este requisito será causal de rescisión del

contrato. Junto con el informe mensual del servicio se deberá adjuntar copia de

los certificados de calibración vigentes.

h) El servicio además deberá incluir:

• Informes mensuales con los datos de cada usuario e impresión en rojo de la dosis

que superen los máximos permisibles.

• Asesoramiento médico especializado en caso de sobredosis de cuerpo entero,

abdominal (embarazo) o en cristalino.

• Asesoramiento profesional especializado ante cualquier consulta t

personal en el laboratorio del adju tario .

. Informes trimestrales y nual s d d is acumuladas de cada usuario.
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e) La cotización deberá ser por cantidades netas y libres de envases y gastos de

embalaje.

19) LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA

La entrega se realizará en el Hospital Argerich, sito en Av. Almirante Brown 240, CABA,

División Radiología, Subsuelo. De lunes a viernes de 08.00 a 11.00 hs.

. O NE TO I-jERNANDEZ
r. DI ECTOR MEDICO S

HOSP TAL Gral de AGU?O
Me SME ARGERICH

~om.L

PLIEGO SIN VALOR

¡EL COMITE DE EVALUACIÓN, DE OFERTAS SE RESERVA EL DERECHO DE
¡SOLICITAR LA DOCUMENTACION QUE CONSIDERE NECESARIA.
[-------------.--.------.-----------------------------.---.---------------------------1

I LA NO PRESENTACION DE LO SOLICITADO SERÁ CAUSAL DE DESESTIM N.
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• Reposición inmediata no mayor a 48 hs. de los dosimetros (films/cristales y/o

termoluminiscencia TLD), en caso de pérdida o daño.

• Archivo de los dispositivos de registros usados (films/cristales y/o

termoluminiscencia TLD) y de los informes.

4) ALTERNATIVA:

El organismo licitante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de

caracteristicas distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, incluidos

envases, formas farmacéuticas y / o presentaciones de contenido diferentes a los

solicitados. En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón

deberán ser presentadas por separado como ofertas alternativas

de lo contrario no serán consideradas ofertas validas. Se tomara como referencia la

unidad de compra.

5) MARCA O NOMBRE COMERCIAL:

Cuando en las especificaciones se mencione tipo de marca ó nombre comercial, lo es al

solo efecto de señalar las caracteristicas generales del articulo solicitado sin que ello

implique que el proponente no pueda ofrecer articulas similares, de otras marcas ó

nombres comerciales, pero asimismo deberá especificar lo que ofrece. Deberán consignar

en la cotización la marca ó nombre comercial de todos los productos cotizados, o indicar

si son de su fabricación y/o fraccionamiento.

6) RECEPCION DEFINITIVA:

La dependencia receptora se reserva el derecho a realizar el análisis de control de calidad

sobre las drogas y/o monodrogas, productos quimicos, reactivos para laboratorio, y toda

otra sustancia que tenga incidencia en la salud de la población.

7) PARA LOS CASOS QUE CORRESPONDAN

Se deberá cumplimentar con la Resolución 255/94 del Ministerio de Salud, el Dcto.

3435/89 (BM. 18693). Decreto Nro. 2505/85, Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO

2004 del Ministerio de Salud.

8) PRESENTACiÓN DE LAS OFERTAS:

De acuerdo a lo determinado en el articulo 104 de la Ley 2.095/06:

a) La Oferta, asi como toda la correspondencia y documentos relativos a ella,

deberán redactarse en el idioma español.

b) EL OFERENTE

DOCUMENTACION

OFERTA. LA NO

DESESTIMACION.

DEBERA CARGAR

SOLICITADA EN EL

PRESENT N D

AL SISTEMA BAC TO A

PUNTO JUNTAMENTE

LA MISMA SERA C

LA
LA
DE

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 527/HGACA/17 (continuación) 
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G O B I E R N O  DE  LA  C I U D A D  DE  B U E N O S  A I R E S 

 
 
 
 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 23615668/MGEYA-HGARM-2017 
CONTRATACION MENOR Nº 430-2908-CME17 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
 
1.- REGIMEN DE CONTRATACION 
 
El presente llamado a Contratación Menor se sujeta al régimen establecido por el Artículo 38, y 
el Decreto Reglamentario Nª 95-GCBA/14 modificado por su Decreto 114/GCBA/2016 y su  
modificatorio Decreto Nª 411/16, se gestiona bajo el Sistema buenos Aires Compras ( BAC) al 
amparo de lo establecido en el Articulo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto 
Nª 1145-GCBA-09. La contratación se rige por la normativa citada, por las disposiciones del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
2.- OBJETO 
 
El objeto de la presente contratación es el Servicio de Calibración de Equipo de Telecobaltoterapia, 
con destino al Servicio de Terapia Radiante  de este Hospital. 
Las características y especificaciones técnicas del objeto de la presente contratación, se 
encuentran detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, emitidas por 
el BAC ( Buenos Aires Compras), conforme al Catalogo General de Efectos y Servicios del 
Registro Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de Especificaciones 
técnicas. 
El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el Articulo 117 
Inciso 1 de la ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) 
 
3.-DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6º del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos del presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Gral Urquiza 609, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el capítulo II 
del Anexo 1 Decreto Nº 1145-GCABA/09 
 
4.-CÓMPUTO DE PLAZOS 
 
El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
estipulado en los Arts. 5º “Cómputo de Plazos “ y 7ª “Notificaciones Electrónicas” del Anexo I 
del Decreto Nº 1145/GCBA/2009 Reglamentario del Art. 83º de la Ley 2095 (texto consolidado 
por la Ley 5666) y su Decreto Reglamentario, y supletoriamente, en lo que sea aplicable, por lo 
normado en la Ley de Procedimiento Administrativo de la ciudad Autónoma de Buenos aires, 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. 
 
5.-GARANTÍAS 
5.1.-GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
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G O B I E R N O  DE  LA  C I U D A D  DE  B U E N O S  A I R E S 

 
 
 
 

 
De conformidad con lo prescripto por el Art. 99 de la ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 
5666) y el Art. 17 apartado 17.1 Inc. D) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, el monto a depositar en concepto de 
garantía de impugnación será  el tres por ciento (3%) del monto estimado de la contratación. 
La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, y el artículo 100 
Inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por la Ley 5666) y su Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/16 
 
5.2.-GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 
Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del Gobierno de la 
ciudad autónoma de Buenos aires, de conformidad con lo prescripto en el Art. 17 apartado 17.1 
inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC. 
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos 
de Compras y contrataciones mediante BAC, Art. 100 y concordantes de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Procesos de compras y Contrataciones mediante BAC, de conformidad con lo 
establecido en el Art. 101 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por la Ley 5666).  No resulta 
necesario presentar garantía de mantenimiento de oferta, cuando el importe de la misma 
no supere las CIEN MIL (100.000) Unidades de Compra (Valor de la unidad de Compra $ 
12,50 – LEY Nº 5724 art. 27-b), por encontrarse afectada a la garantía técnica establecida. 
  
Esta garantía identificada e individualizada con la oferta, deberá ser entregada en el plazo 
establecido en el Art. 18 del Anexo 1 del Decreto Nº 1145-GCABA/09, y su correlato Art. 17 
apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC. 
 
5.3.-GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE 
OFERTAS – PREADJUDICACIÓN 
 
A tenor de lo establecido en el Art. 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, la suma a 
depositar en concepto de garantía de impugnación a la preadjudicación de las ofertas, se fija en 
un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta preadjudicada por la que se presenta 
impugnación. 
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En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de impugnación al 
dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del renglón o renglones del 
impugnante. 
La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17 apartado 17.2 a) del Pliego único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, y el Art. 100 inciso a) 
y concordantes de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) y su Decreto Reglamentario 
Nº 95-GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/16. 
 
5.4.-GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17 apartado 17.1 b) del 
Pliego único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones 
mediante BAC, artículo 100 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 
5666) y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y 
su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Art. 30 del anexo 1 del Decreto Nº 1145-GCABA/09 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez cumplido 
el mismo, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad con lo 
establecido en el artículo 113 del Anexo 1 del Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 
modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16. 
 
5.5.-LUGAR DE PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS 
 
Las garantías deberán ser presentadas en la División Tesorería del Hospital General de Agudos 
Dr. J. M Ramos Mejía, sito en la calle Gral. Urquiza 609 1º Piso CABA, dentro de los plazos 
fijados en los puntos 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 del presente, según corresponda adjuntando a la misma la 
fotocopia de la boleta de depósito de la respectiva garantía y exhibiendo el original extendido por 
la sucursal actuante; caso contrario no será considerado como impugnación. 
El depósito deberá efectuarse en cuenta corriente Nº 26326 – Impugnaciones – Fondo de 
Garantía- Sucursal 111 Banco Ciudad, Sarmiento 630 CABA. 
 
6.-DEL PROCEDIMIENTO 
6.1.-ANUNCIOS 
 
El llamado a Contratación Menor se enunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de un (1) día, con una 
antelación no menor a tres (3) días de la fecha de apertura. 
Asimismo, se publicará en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Se cursarán invitaciones a proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP).  Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el Art. 16 del Anexo 1 del Decreto Nº 1145-GCABA/09. 
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el Art. 93 del Anexo 1 del Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 
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G O B I E R N O D E L A C I UDA D DE B U E N O S A I R E S UNIDAD

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

HOSPITAL DE AGUDOS JUAN A. FERNADEZ

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

CLAUSULA 1: PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACI ÓN

El presente llamado a Licitación Publica se convoca en los términos del Régimen de Compras y Contrataciones vigente
para Buenos Aires Compras, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N°
5.454), su Decreto Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios Decreto N°114/GCBA/16 y Decreto N° 411/GCBA/16,
Decreto Nº 1145/GCBA/09, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14,
las presentes Cláusulas Particulares y Requisitos mínimos de participación.

CLAUSULA 2: OBJETO DE LA CONTRATACI ÓN

Esta contratación tiene por objeto la Adquisición de virus de Hepatitis para el servicio de Laboratorio conforme las
condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Requisitos mínimos de participación.

CLAUSULA 3: DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración total de la contratación será de D O C E (12) meses a contar de la fecha de comienzo de ejecución del
contrato objeto de la presente. El citado comienzo de ejecución deberá producirse dentro de los quince (15)
días de recepcionada la correspondiente Orden de Compra.

Se deja constancia que una vez emitida y suscripta la Orden de Compra por el GCBA, El/los adjudicatario/s serán
notificados de forma automática a través del sistema Buenos Aires Compras (BAC). El contrato se perfecciona
con la notificación mediante BAC de la orden de compra al adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento
de la oferta.

CLAUSULA 4: LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

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

CLAUSULA 5: PRORROGA

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de prorrogar/ampliar el contrato de
acuerdo a la normativa vigente.

Dicha opción será notificada al adjudicatario, con una antelación no menor de treinta (30) días corridos de la fecha
de vencimiento del contrato original.
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CLAUSULA 6: CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición
en www.buenos airescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita. Los oferentes acreditados
y que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario
externo de BAC, podrán formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del BAC
hasta tres (3) días previos a la fecha establecida para la apertura de las ofertas. El Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires elaborará las Circulares y las publicará en BAC.

CLAUSULA 7: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La presentación de cada oferta se hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC,
cumpliendo todos los requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones y adjuntando todos y cada
uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico. Los documentos que por sus características deban
ser presentados en soporte papel d e b e r á n  s e r entregados en esta Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en
Cerviño 3351, 5° piso, Oficina de Compras, CABA, hasta la fecha y hora establecida para la apertura de ofertas.

CLAUSULA 8: ALTERNATIVA

El Organismo contratante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de características distintas a lo indicado
en el Pliego de Bases y Condiciones, debiendo indicar concretamente la marca ofrecida y descripción y especificaciones del
producto, de ser necesario podrán solicitarse muestras.

En el caso de ofrecer distintas opciones para un mismo renglón deberán ser presentadas por separado como ofertas
alternativas, de lo contrario no serán consideradas ofertas válidas.-

CLAUSULA 9: MARCA

Es imprescindible que se consigne la marca de los productos ofertados, o indicar si son de su fabricación y/o
fraccionamiento. No se admitirá especificar simplemente "según pliego" como Identificación de los insumos ofrecidos, por
lo cual deberá adjuntarse descripción detallada y especificaciones de los insumos cotizados y de ser necesario folletos y
catálogos ilustrativos, ampliación de las Cláusulas Particulares o cualquier otro elemento informativo que considere de
interés y que permita una mejor evaluación de los elementos cotizados.

Cuando en las especificaciones se mencione tipo de marca, lo es al solo efecto de señalar las características generales del
artículo solicitado sin que aquello implique que el proponente no pueda ofrecer artículos similares, de otras marcas, pero
asimismo deberá especificar lo que ofrece.

CLAUSULA 10: ENVASES

El Organismo  contratante,  se reserva  el   derecho de considerar,  envases de capacidad distinta a la solicitada en el
presente Pliego de Bases y Condiciones, si a juicio de la dependencia usuaria no ofrece inconveniente alguno para su uso
y/o distribución. Cuando por razones de envasado, la cantidad cotizada no se ajusta exactamente a lo solicitado,  deberán
cotizar la cantidad aproximada inmediata inferior a lo requerido en el pliego.

A los efectos de comparar precios, se tomará como base la unidad de medida. Los oferentes  deberán cotizar sobre la base
de la unidad del producto que se solicita,  cualquiera  sea  la capacidad  del envase  que  se  comercialice,  con el objeto de
facilitar  la comparación de precios.

CLAUSULA 11: MUESTRAS

El Gobierno de la Ciudad  de Buenos Aires se reserva el derecho de solicitar vista/muestra de los elementos cotizados sin
cargo alguno, para un mejor asesoramiento técnico,  debiendo el oferente en este caso a adjuntar, a la oferta cargada
en el Sistema BAC, el remito donde conste la recepción de la muestra. También de ser necesario podrán solicitarse
muestras luego de la apertura con la finalidad de evaluar las ofertas.
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CLAUSULA 12: SUBSANACION DE DEFICIENCIAS

A fin de subsanar omisiones intrascendentes o deficiencias insustanciales en las ofertas presentadas,  esta Unidad Operativa de
Adquisiciones se reserva el derecho a requerir con posterioridad  a la apertura,  toda documentación que no fuera presentada en
la oferta y/o aquella que considere necesaria.

Dicha solicitud deberá  ser respondida  por los oferentes  dentro  de las 48 (cuarenta y ocho) horas de solicitada.-

CLAUSULA 13: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un período de treinta (30) días desde el
acto de apertura, prorrogables automáticamente por un período similar hasta la fecha de perfeccionamiento del
contrato.

CLAUSULA 14: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES

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

CLAUSULA 15: ACTO DE APERTURA

El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, liberándose las ofertas en el día   y hora establecidos,
formulándose electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios
designados, permitiendo a los Oferentes acceder al resto de las ofertas presentadas.

CLAUSULA 16: EVALUACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas serán analizadas evaluando los antecedentes de los oferentes/contratistas, la aptitud de los
mismos, las propuestas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en la oferta.

Serán  rechazadas  aquellas  ofertas  que  no  se  ajusten  estrictamente  a las  exigencias formales y materiales exigidas en los
Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares.

CLAUSULA 17: RECHAZO

Será excluida toda oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios:

a) Si careciera de la Garantía de mantenimiento de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de Condiciones Particulares.

b) Si contuviere condicionamientos.

c) Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la presente contratación.

d) El GCABA se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que no se ajuste sustancialmente a las
condiciones de la presente contratación, conforme lo establecido en el artículo 106 inc. h) de la Ley Nº 2095
(Texto consolidado Ley N° 5454)

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

CLAUSULA 18: ADJUDICACIÓN

La adjudicación debe realizarse a favor de las ofertas más convenientes, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la
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idoneidad de los oferentes, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros, y demás condiciones de la
oferta. La Autoridad Competente dictará el acto administrativo de adjudicación, el que una vez suscripto, será
notificado fehacientemente a través de BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes.

CLAUSULA 19: GARANTÍAS

La constitución de  las garantías podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 17.2 del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales, Art. 102 y concordantes de la Ley N° 2095 y Decreto N° 95/2014.

a) DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de
la oferta, de a c u e rd o  a  l o  e s ta b l e c id o en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales. La garantía deberá ser identificada e individualizada en el sistema BAC, debiendo ser entregada a la
Unidad Operativa de Adquisiciones dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de formalizado el acto de apertura
de ofertas. Previamente adjuntarlo en BAC en formato PDF.

b) DE C U M P L I E M IE N T O  D E L  C O N T R A T O Será del diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación de
a c u er d o  a  l o  e s ta b l ec id o en el Art. 17.1 inciso b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.La
garantía deberá ser entregada a la Unidad Operativa de Adquisiciones dentro del plazo de cinco (5) días de
notificada la Orden de Compra. La misma será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado
el contrato.

c) DE IMPUGNACI ÓN AL PLIEGO La impugnación al Pliego deberá ser acompañada con una garantía equivalente al
tres por ciento (3%) del monto total estimado de la contratación de a c u e rd o  a  lo  e s t ab l e c i d o en el Art. 17.1
inciso d) del Pliego Único de Condiciones Generales.

CLAUSULA 20: EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS

No será necesario constituir garantía de la oferta ni de Adjudicación cuando el monto de la oferta o del contrato no supere
el límite de las UC. 100.000 (Art. 101 Ley 4764/13), Pesos: Un Millón Doscientos Cincuenta Mil ($1.250.000,00) Valor de la
Unidad de compra: Pesos Doce con 50/100 ($12,5) Art° 27 de la Ley N° 5724.

CLAUSULA 21: RESCISIÓN

a) Por causa del adjudicatario:

El GCABA podrá rescindir el contrato de pleno derecho cuando se produjera alguna de las causales y en los
términos establecidos en el artículo 130 a 135 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.454) , sin perjuicio
de las restantes que se encontraren previstas en el presente Pliego y normativa vigente.

La rescisión implicará en todos los casos la pérdida de la garantía de adjudicación en  Proporción a la parte no
cumplida.

b) Sin culpa del proveedor:

Luego de la suscripción del contrato, el GCABA podrá rescindir del mismo, en los términos de artículo 124 de la
Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.454)

CLAUSULA 22: RESPONSABILIDAD SANCIONES

La Provisión de los bienes objeto de esta adquisición reviste carácter necesario para la actividad y el normal
desenvolvimiento de la función pública a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor será responsable por las demoras tanto en la recepción y procesamiento de las
solicitudes como en la efectiva entrega de los bienes, siendo pasible de las penalidades establecidas en el Capítulo XII de la
Ley Nº 2.095, (texto consolidado según Ley Nº 5454) y el Decreto Nº 95/GCABA/14, consistentes en:

a) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato;

b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales;
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c) Rescisión del contrato por culpa del cocontratante, en los supuestos previstos en los artículos 129º, 130º, 131º, 132º y
concordantes de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado según Ley Nº 5454) y el Decreto Nº 95/GCABA/14.

Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas en el artículo 123º de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado
según Ley Nº 5454) y el Decreto Nº 95/GCABA/14, el Proveedor podrá asimismo ser pasible de las sanciones de
apercibimiento; suspensión; e inhabilitación establecidas en el artículo 135º y concordantes del mismo cuerpo legal, en los
casos y con los antecedentes normativamente previstos.

Las sanciones aplicadas al Proveedor inciden en su aptitud para contratar en el futuro y son registradas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP).

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS ADQUISICION DE DROGAS Y/O MONODROGAS,
PRODUCTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS, COSMETICOS, ETC.-

1º) OBLIGACIONES DEL OFERENTE

a) No se aceptarán ofertas de especialidades medicinales, medicamentos industriales, productos, fórmulas farmacéuticas y reactivos
para laboratorio si no están registradas y autorizada su venta por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica.

Cuando se cotice alguno de estos productos se deberá adjuntar electrónicamente fotocopia del Certificado de Fabricación expedido
por la ANMAT certificada por el Director Técnico y Apoderado Legal del laboratorio fabricante o del Oferente que deberá mantenerse
vigente al momento del Acto de Apertura de Ofertas.

Sin perjuicio de ello, en caso de corresponder, se podrá presentar el Certificado de Reinscripción debidamente Certificado.

b) Se deberá adjuntar electrónicamente junto con la Oferta, una Declaración Jurada del Director Técnico avalada por el Apoderado
Legal, que todos los productos cotizados se ajustan a lo establecido por la Ley 16.463 y sus modificatorias (Decreto 9763/64 y sus
modificatorios).

c) Para las Droguerías, Farmacias y Distribuidoras, deberán adjuntar electrónicamente junto con la Oferta la Habilitación e Inscripción
en el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación de acuerdo al Decreto 1299/PEN/97, firmada por el Apoderado Legal.

d) El oferente deberá comunicar junto con la presentación de su oferta la designación de un representante a los efectos de coordinar
y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractualmente pactadas, como así, de las novedades que le impongan las
autoridades del Organismo Licitante y/o del Organismo Receptor y/o por parte de la Comisión de Fiscalización.

En caso de que dicha designación no fuera comunicada expresamente en la oferta, se tomará como REPRESENTANTE al/los
FIRMANTES de la Oferta.

Cualquier modificación en la designación del representante deberá ser notificada en forma fehaciente al Organismo Licitante, dentro
de un plazo de 24 horas de producido el hecho.

2°) FISCALIZACION DE LA RECEPCION:

La autoridad máxima del Organismo Contratante designará una Comisión de Fiscalización integrada como mínimo por un Profesional
del Servicio de Farmacia y dos Profesionales del Area Médica, y un representante del Area Administrativa, los que serán responsables
de la fiscalización general de la prestación.

3°) FUNCIONES DE LA COMISION DE FISCALIZACION:

a) Efectuar el control y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones asumidas por parte del Adjudicatario.

b) Labrar Actas en las que se asentarán las novedades que deriven de la contratación, a fin de que la superioridad      tome
conocimiento de ellas.

c) Aconsejar la realización de análisis de control de calidad de drogas y/o monodrogas, productos químicos, medicamentos, reactivos
para laboratorio, cosméticos, alimentos y toda otra sustancia que tenga incidencia en la Salud de la Población.

d) En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones contraidas por el cocontratante, la Comisión de Fiscalización
levantará un Acta proponiendo la aplicación de sanciones contractuales y disciplinarias.

e) La Comisión, por fundadas razones, podrá rechazar los insumos provistos por el Adjudicatario.

f) Aconsejar a través de un Acta la emisión del Parte de Recepción Definitiva.
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4°) RECEPCION DEFINITIVA:

a) La dependencia receptora se reserva el derecho a realizar el análisis de control de calidad sobre las drogas y/o monodrogas,
productos químicos, y/o medicamentos, reactivos para laboratorio, cosméticos, alimentos y toda otra sustancia que tenga incidencia
en la salud de la población; a través del Ente que la Administración designe a esos efectos.

b) De modo previo a ejercer el derecho que se reserva la Administración, la dependencia destinataria deberá    comunicar al
Adjudicatario tal circunstancia con 48 horas de anticipación, indicando lugar, fecha y hora en que se tomarán las muestras de los
insumos provistos.-

La incomparecencia del adjudicatario o de quien lo represente, no será obstáculo para la extracción de las muestras.

c) La comunicación señalada precedentemente, se efectuará con estricta sujeción a los términos del Art. 61° del Decreto N° 1510-
GCBA-97 (B.O.C.B.A. N° 310) y Nº 1572/97 (B.O.C.B.A Nº 321).

d) En los casos que se efectúen los controles de calidad, la conformidad definitiva quedará supeditada al resultado del Protocolo de
Análisis emitido por el ente que al efecto se designará, y al Acta emitida por la Comisión de Fiscalización aconsejando la recepción
definitiva de los insumos.

5°) EXTRACCION DE MUESTRAS:

En el acto de extracción de muestras deben participar representantes de la Comisión Fiscalizadora de número no inferior a tres
miembros, los que firmarán el acta correspondiente conjuntamente con el representante de la firma adjudicatario. En caso de
incomparencia del mismo se dejará constancia en el acta de tal circunstancia.

Las muestras a seleccionar, deberán provenir de las distintas partidas ingresadas al establecimiento, para ello se retirarán cuatro (4)
muestras de cada una de las mismas.

Una muestra lacrada quedará a resguardo de la Farmacia del Organismo Recepcionante, la segunda muestra lacrada quedará en
resguardo del Ente designado para efectuar los Controles y Análisis que se le soliciten, la tercer muestra será la sometida a examen,
en tanto que la cuarta muestra será entregada al representante designado por el adjudicatario de conformidad a lo señalado en
artículo 1 ap. d) del presente.

6°) RECHAZO DE LA PROVISION:

En el supuesto de que el/los Resultado/s del/los Protocolo/s de Análisis, no satisfagan las condiciones de calidad contractualmente
pactadas o los parámetros establecidos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica, se
procederá conforme se indica:

a) El Adjudicatario será notificado de la predicha situación con arreglo a lo dispuesto por el Art. 61° del Decreto N° 1510-GCBA-97
(B.O.C.B.A. N° 310), procediéndose a intimarlo para que dentro del plazo de setenta y dos (72) horas sustituya los insumos que no
hubieran resultado aptos, que en ningún caso podrán pertenecer a los lotes o partidas cuestionados. A criterio de la máxima
autoridad del Organismo Licitante, dicho plazo podrá ser reducido a efectos de evitar posibles desabastecimientos del producto en
cuestión. La intimación lleva implícito el rechazo de los insumos analizados.

De no presentarse el adjudicatario dentro del plazo que le fuera fijado para reponer los insumos que se corresponden a las partidas
rechazadas, la Administración podrá rescindir el contrato, ya sea en forma total o parcial según corresponda con los efectos legales
que ello acarrea.

b) Las partidas repuestas, serán remitidas para un nuevo control, y en caso de reiterarse el resultado más arriba señalado, el
adjudicatario deberá abonar los costos emergentes de dicho control.- En este supuesto, el Adjudicatario será notificado conforme a
la norma memorada en el inciso “a”, con los mismos términos y efectos.

c) Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de las prórrogas que se hubieran acordado sin que los insumos fueran entregados
con la conformidad del Organismo Recepcionante, el contrato quedará rescindido de pleno derecho con pérdida de la garantía de
adjudicación y aplicación de las penalidades contractuales y sanciones disciplinarias correspondientes.

d) Cuando del resultado del protocolo de análisis surgiere que las sust analizadas no se ajustan a los parámetros establecidos por el
A.N.M.A.T. copia de dicho informe será remitido a dicho Organismo a los efectos de su competencia.

7°) DISCONFORMIDAD DEL ADJUDICATARIO:

En caso de no estar conforme el adjudicatario con el resultado del análisis practicado, éste podrá recurrir ante el Organismo
Contratante en el plazo de 72 Hs. de notificado el resultado del análisis.

De no realizar reclamo dentro del plazo indicado, de corresponder el contrato quedará rescindido de pleno derecho con pérdida de la
garantía de adjudicación y aplicación de las penalidades contractuales y sanciones disciplinarias correspondientes.
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deslinda toda responsabilidad frente al cocontratante por los resultados obtenidos del
Protocolo de Análisis emitido por el Ente designado al efecto.

8°) PLAZOS PARA LA EMISION DEL PARTE RECEPCION DEFINITIVA:

En el caso que se proceda a la extracción de muestras de insumos a los efectos de llevar a cabo los controles de calidad y/o análisis
que se ha reservado la Administración, el plazo para la emisión del Parte de Recepción Definitiva, será de 72 hs. a partir de la fecha
de entrada al Organismo contratante del correspondiente Protocolo de Análisis emitido por el Ente encargado de practicar el control.

9°) MARCA

Cuando en las especificaciones se mencione alguna marca, lo es a solo efecto de señalar las características generales del articulo
solicitado sin que ello implique que el proponente no pueda ofrecer artículos similares de otras marcas, pero asimismo deberá
especificar lo que ofrece (inciso 10.2 Art. 86º  decreto 754/08), quedando sujeta la adjudicación al informe técnico-profesional
respectivo.-

Para medicamentos y reactivos de laboratorio deberá aclararse   marca del Producto cotizado.

10°) ENVASES Y PRESENTACION

Cuando se consigna medida y/o volumen de los envases es al solo efecto determinar una capacidad pudiendo existir una tolerancia
quedando a criterio de la repartición contratante adjudicar en mas o menos según convenga a las necesidades del servicio,
respetando la cantidad de unidades salvo que por una situación imprevista se requiera una reducción. A efectos de comparar precios
se tomara como base la unidad de medida.

Para medicamentos: para aquellos renglones donde se solicite ampolla y/o frasco ampolla y/o frasco podrá cotizarse cualquiera de
las tres  presentaciones y se adjudicara a la oferta cuya presentación sea la más conveniente para el servicio.

Para aquellos renglones donde se solicite comprimidos y/o grageas y/o capsulas podrá cotizarse cualquiera de las tres
presentaciones y se adjudicara a la oferta cuya presentación sea la más conveniente para el servicio.

El vencimiento de la mercadería no podrá ser inferior a los ciento ochenta días (180) y podrá solicitarse su canje con 90 días de
anticipación al mismo.

El hospital se reserva el derecho de preadjudicar parcialmente un renglón sin previa notificación de acuerdo a lo manifestado en el
decreto 754/08

DE  ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO Nº 977/97 A PARTIR DEL 26/08/97 EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PROCEDERA A RETENER EL 2 % SOBRE LE TOTAL DE LAS FACTURAS A PROVEEDORES EN CONCEPTO DE IMPUESTOS SOBRE LOS
INGRESOS BRUTOS

SECOLOCARA EN EL REMITO EL Nº DE LOTE Y PARTIDA QUE CORRESPONDIERA A LA MERCADERIA ENTREGADA.

ANTE RESOLUCION DE ANMAT DE RETIRO DE UN DETERMINADO PRODUCTO DEL MERCADO, EL PROVEEDOR ES RESPONSABLE DE
AVISO DE “RECALL” Y PROGRAMACION DEL RETIRO DEL PRODUCTO CON EL JEFE DE DROGUERIA DEL HOSPITAL.

VER APARATOLOGIA EN CUADRO ADJUNTO PAGINA SIGUIENTE

Buenos Aires,

Declaro bajo juramento que nuestro establecimiento cumple con la Ley Nº 16.463 y sus modificatorias.

Firma Director Técnico                                                 Firma Apoderado Legal

Aclaración                                                                     Aclaración

Nº Doc. Nº de Doc.

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 493



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1243/HGAJAF/17 (continuación) 

FIN DEL ANEXO 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

“2017 - Año de las energías renovables” 

 
 

                                                Buenos Aires, 18 de julio de 2017.- 
 
 
MOTIVO: S/ Adquisición de Equipamiento Mobiliario, Programa 37.- 
   
 

Dicho mobiliario surge de distintos programas implementados por el GCBA, 
Jornada Extendida de nivel Primario, Nueva Escuela Secundaria, Secundarias del Futuro, Reposición de 
mobiliario de aulas, patios de juego y comedor. Se adjunta Pliego de especificaciones Generales, 
Pliego de especificaciones Particulares, Pliego de especificaciones Técnico, Modelo de aviso de 
publicación, l istado de proveedores y nota de calidad, por un monto de $ 39.992.800,00.- según lo 
detallado en el (anexo A). 

 
Dicho equipamiento mobiliario se destinará a Escuelas del GCBA, solicitando 

un total de 15.742 unidades distribuidas en 5 renglones. 
 

 
INDICE SISTEMICO 

 
 

Renglón Mueble Cantidad $ unitario Sub Total $ Total $  
1 1.1 Mesa comedor plegable (12 alumnos) con bancos 169 $ 21.000 $ 3.549.000 $ 3.549.000.- 

2 2.1 Juego. Trepadora de usos múltiples mediano 8 $ 160.000 $ 1.280.000 $ 1.280.000.- 

3 3.1 Mesa usos Múltiples inicial 120x60 cm 50 $ 4.500 $ 225.000 $ 12.489.100.- 
3.2 Mesa Pupitre Bipersonal 1 Ciclo 128x64 cm 500 $ 2.900 $ 1.450.000 
3.3 Mesa Pupitre Bipersonal 3 Ciclo 128x64 cm 3.729 $ 2.900 $ 10.814.100 

4 4.1 Silla monocasco Nivel Inicial altura 31 cm 300 $ 1.500 $ 450.000 $ 14.357.200 
4.2 Silla Escolar monocasco 1 Ciclo altura 38 cm 1.000 $ 1.600 $ 1.600.000 
4.3 Silla Escolar monocasco 3 Ciclo altura 45 cm 7.692 $ 1.600 $ 12.307.200 

5 5.1 Armario metálico puertas batientes 72 $7.500 $ 540.000 $ 8.317.500.- 
5.2 Banco largo plegable 1,80 m 972 $ 2.250 $ 2.187.000 
5.3 Mesa Usos Múltiples Plegable 1,80 m 486 $4.800 $ 2.332.800 
5.4 Pizarrón blanco para marcador 150 $ 2.600 $ 390.000 
5.5 Escritorio docente 213 $ 7.500 $ 1.597.500 
5.6 Silla administrativa Giratoria 359 $ 3.000 $ 1.077.000 
5.7 Perchero de pie 21 $ 1.200 $ 25.200 
5.8 Armario Madera altura  2,00 m 21 $ 8.000 $ 168.000 

  15.742   $ 39.992.800.- 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 620/DGAR/17
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

“2017 - Año de las energías renovables” 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
 

Renglón N° Denominación Cantidad 
1.1 Mesa comedor plegable (12 alumnos) con bancos 169 

 
Mesa comedor escolar rectangular 12 asientos: medidas 364x146cm, altura73cm. 
Consta de dos tapas plegables de MDF 1800x750x18mm espesor, estructura metálica con marco perimetral de 
acero 32x 28, espesor 1.5 mm 1.5mm terminación pintura epoxi. 
Asientos individuales inyectados en ABS reforzado y abulonados a la estructura altura 44 cm.*Opción: banco 
largo. 
Generalidades. Masa de comedor y asientos, todo incorporado en un solo conjunto para niños en edad 
escolares, la misma posee cuatro ruedas industriales que en posición de plegado permiten su desplazamiento. 
Tanto la apertura como el cierre se deberán l levar a cabo por una sola persona sin realizar esfuerzos. Poseerá 
una traba de seguridad de posición cerrada y otra en posición abierta –para asegurar que la mesa no volverá 
automáticamente a la posición de plegado. La misma traba funciona como descanso al ponerla en posición 
abierta para evitar que los dedos queden atrapados al abrir la mesa. 
 
 
Renglón N° Denominación Cantidad 

2.1 Juego. Trepadora de usos múltiples mediano 8 
 
Dimensiones aproximadas: 600x260x200 cm. Juego de trepadora para niños de pequeños. 
Compuesto por cuatro paneles troquelados para realizar distintas actividades, Tateti, tabla numérica, Ojo de 
pez. Tres planos horizontales a distinto nivel, 3 plano inclinado y escalera vertical. 
Realizado totalmente en plástico reforzado por rotomoldeo. 
Máxima resistencia al uso intenso. Colores inalterables. Resistente al intemperie. 
Reforzada para uso escolar 453 kg. 
Bajada grande roja 24 kg, bajada chica azul 20kg, planos horizontales gris medio 17.5 kg,. 
Debe estar en conformidad con las normas IRAM 3583 (partes 2, 3 y 4) de seguridad de los juguetes, e IRAM 
3655 (partes 1, 2 y 3) de Juegos Infantiles de Instalación Permanente al Aire Libre. 
Certificación de Seguridad Ley 455 expedida por INTI u otro organismo Nacional.-  

 
 
Renglón N° Denominación Cantidad 

3.1 Mesa usos Múltiples inicial 120x60 cm 50 
 
Dimensiones: Alto 500mm +-5mm. Ancho 1280mm profundidad 640 mm. 
Estructura: Formada por patas de caño de acero IRAM 1010 costura invisible de ∅ 31,7 mm (1¼”) y espesor 
mínimo de pared de 1,4 mm, conformada en “U” invertida; con 4 (cuatro) travesaños en caño de acero IRAM 
1010 de ∅ 19,1 mm (3/4”) y espesor mínimo de pared de 1,4 mm, dos superiores para apoyo de la tapa (con 8 
punzonados para colocar tornil los de cuerpo recto e hilos profundos para soporte de la tapa). 
Regatones: Llevará en los extremos de las patas cuatro regatones de acero cromados oscilantes con pastillas de 
Nylon en su parte inferior, para evitar el roce directo contra el piso. Regatones con sistema de encastre a 
presión mediante una arandela estrella para evitar que se desprendan con el uso. 
Tapa: Rectangular de 640 x 1280mm + 0.5 cm. construida en tablero compensado de densidad media MDF 
estándar (con densidad mínima de 730 Kg./m³) cuyo espesor será no menor de 18 mm, recubierto en una cara 
con una película decorativa impregnada con resinas melamínicas, color blanco. 
La terminación perimetral será en forma de media caña laqueada al tono; con vértices de radio no menor a 3 
cm. La superficie de trabajo deberá ser totalmente l isa y horizontal a una altura de  680mm + 5 mm. 
La tapa estará unida a la estructura por medio de tornil los fi jadores (de cuerpo recto e hilos profundos 
adecuados para este material), no menos de 8 elementos. 
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Los pupitres estarán construidos de manera que sean agrupables por sus cuatro lados por igual, obteniendo 
una continuidad en las superficies de trabajo. 
Todas las uniones se realizarán por medio de soldadura semiautomática bajo atmósfera protegida (tipo MIG-
MAG) en forma perimetral en todas las partes en contacto y no menor a 25 mm en cordones longitudinales, sin 
escorias, sopladuras ni rebarbas. 
Luego de unidas, las estructuras se someterán a tratamientos de desengrasado; de fosfatizado y posterior 
pintado con pintura en polvo tipo epoxi de alta resistencia, horneable a 180ºC; color blanco 
 
 
Renglón N° Denominación Cantidad 

3.2 Mesa Pupitre Bipersonal 1 Ciclo 128x64 cm 500 
 
Dimensiones: Alto 680mm +-5mm. Ancho 1280mm profundidad 640 mm. 
Estructura: Formada por patas de caño de acero IRAM 1010 costura invisible de ∅ 31,7 mm (1¼”) y espesor 
mínimo de pared de 1,4 mm, conformada en “U” invertida; con 4 (cuatro) travesaños en caño de acero IRAM 
1010 de ∅ 19,1 mm (3/4”) y espesor mínimo de pared de 1,4 mm, dos superiores para apoyo de la tapa (con 8 
punzonados para colocar tornil los de cuerpo recto e hilos profundos para soporte de la tapa) y otros dos 
formando el marco de la reji l la porta útiles. La reji l la se compondrá de varil las de acero IRAM 1010 trafi lado de 
∅  6 mm (no menos de 18 unidades igualmente separadas). Distancia tapa - reji l la: 110mm. 
Las patas en forma de “U” debe tener una apertura de 560mm de centro a centro y su curvatura será a 90° con 
radio de curvatura 70mm.  
Regatones: Llevará en los extremos de las patas cuatro regatones de acero cromados oscilantes con pastillas de 
Nylon en su parte inferior, para evitar el roce directo contra el piso. Regatones con sistema de encastre a 
presión mediante una arandela estrella para evitar que se desprendan con el uso. 
Tapa: Rectangular de 640 x 1280mm + 0.5 cm. construida en tablero compensado de densidad media MDF 
estándar (con densidad mínima de 730 Kg./m³) cuyo espesor será no menor de 18 mm, recubierto en una cara 
con una película decorativa impregnada con resinas melamínicas, color blanco. 
La terminación perimetral será en forma de media caña laqueada al tono; con vértices de radio no menor a 3 
cm. La superficie de trabajo deberá ser totalmente l isa y horizontal a una altura de  680mm + 5 mm. 
La tapa estará unida a la estructura por medio de tornil los fi jadores (de cuerpo recto e hilos profundos 
adecuados para este material), no menos de 8 elementos. 
Los pupitres estarán construidos de manera que sean agrupables por sus cuatro lados por igual, obteniendo 
una continuidad en las superficies de trabajo. 
Todas las uniones se realizarán por medio de soldadura semiautomática bajo atmósfera protegida (tipo MIG-
MAG) en forma perimetral en todas las partes en contacto y no menor a 25 mm en cordones longitudinales, sin 
escorias, sopladuras ni rebarbas. 
Luego de unidas, las estructuras se someterán a tratamientos de desengrasado; de fosfatizado y posterior 
pintado con pintura en polvo tipo epoxi de alta resistencia, horneable a 180ºC; color blanco 
 
 
Renglón N° Denominación Cantidad 

3.3 Mesa Pupitre Bipersonal 3 Ciclo 128x64 cm 3729 
 
Dimensiones: Alto 740mm +-5mm. Ancho 1280mm profundidad 640 mm. 
Estructura: Formada por patas de caño de acero IRAM 1010 costura invisible de ∅ 31,7 mm (1¼”) y espesor 
mínimo de pared de 1,4 mm, conformada en “U” invertida; con 4 (cuatro) travesaños en caño de acero IRAM 
1010 de ∅ 19,1 mm (3/4”) y espesor mínimo de pared de 1,4 mm, dos superiores para apoyo de la tapa (con 8 
punzonados para colocar tornil los de cuerpo recto e hilos profundos para soporte de la tapa) y otros dos 
formando el marco de la reji l la porta útiles. La reji l la se compondrá de varil las de acero IRAM 1010 trafi lado de 
∅  6 mm (no menos de 18 unidades igualmente separadas). Distancia tapa - reji l la: 110mm. 
Las patas en forma de “U” debe tener una apertura de 560mm de centro a centro y su curvatura será a 90° con 
radio de curvatura 70mm.  
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Regatones: Llevará en los extremos de las patas cuatro regatones de acero cromados oscilantes con pastillas de 
Nylon en su parte inferior, para evitar el roce directo contra el piso. Regatones con sistema de encastre a 
presión mediante una arandela estrella para evitar que se desprendan con el uso. 
Tapa: Rectangular de 640 x 1280mm + 0.5 cm. construida en tablero compensado de densidad media MDF 
estándar (con densidad mínima de 730 Kg./m³) cuyo espesor será no menor de 18 mm, recubierto en una cara 
con una película decorativa impregnada con resinas melamínicas, color blanco. 
La terminación perimetral será en forma de media caña laqueada al tono; con vértices de radio no menor a 3 
cm. La superficie de trabajo deberá ser totalmente l isa y horizontal a una altura de 740mm + 5 mm. 
La tapa estará unida a la estructura por medio de tornil los fi jadores (de cuerpo recto e hilos profundos 
adecuados para este material), no menos de 8 elementos. 
Los pupitres estarán construidos de manera que sean agrupables por sus cuatro lados por igual, obteniendo 
una continuidad en las superficies de trabajo. 
Todas las uniones se realizarán por medio de soldadura semiautomática bajo atmósfera protegida (tipo MIG-
MAG) en forma perimetral en todas las partes en contacto y no menor a 25 mm en cordones longitudinales, sin 
escorias, sopladuras ni rebarbas. 
Luego de unidas, las estructuras se someterán a tratamientos de desengrasado; de fosfatizado y posterior 
pintado con pintura en polvo tipo epoxi de alta resistencia, horneable a 180ºC; color blanco 
 
 
Renglón N° Denominación Cantidad 

4.1 Sil la monocasco Nivel Inicial altura 31 cm 300 
 
Dimensiones: Alto de asiento: 310mm +-10mm. Sil la para uso escolar modelo apilable. 
Casco: monocasco realizado mediante moldeado por inyección de alta calidad, espesor promedio 4,6mm. 
Material: Polipropileno copolímero de etileno de grado 4 formulado para intemperie. Resistencia a la luz: 
Aditivado con fi ltro UV (Tinubin® 770 de Geygy®), y antioxidante rganobs® 1076). Colores Pantone®, amaril lo y 
violeta. Nervaduras traseras de 3,9 mm de espesor (mínimo 15) para otorgar gran resistencia y elasticidad. 
Caladura en el respaldo que se usará para facilitar su traslado (dicho calado no debe interferir en la comodidad 
y seguridad de la si l la). Medidas generales del casco, todo realizado en una pieza, asiento 340x345 mm, 
respaldo 345x340mm, poseerá una curvatura que acompañe la ergonomía de la espalda, para obtener un 
correcto apoyo lumbar, dicho casco se angostara trasversalmente a la altura del apoyo lumbar para obtener 
flexibil idad y mejorar el confort en su uso, todas sus aristas serán redondeadas para evitar lesiones.  
Base: Patas realizadas por medio de cuatro patas conformadas por dos “U” invertidas (dos frontales y dos 
posteriores respectivamente, diámetro de curvatura de los conjuntos 100mm.) realizadas en caño de acero 
IRAM 1010 de Ø 25 a 29 mm con costura invisible, espesor mínimo de pared de 1,22mm. Llevará en los 
extremos de las patas cuatro regatones de acero cromados oscilantes con pastil las de Nylon en su parte 
inferior, para evitar el roce directo contra el piso. Regatones con sistema de encastre a presión mediante una 
arandela estrella para evitar que se desprendan con el uso. Las patas estarán vinculadas a un bastidor por 
medio de soldadura de cordón continuo MIG o TIG con aporte de material por su lado interno. 
Bastidor: Se vinculará con el casco por medio de dos planchuelas de chapa de 2,3 mm de espesor, estampada, 
punzonada y plegada de 11x47x7mm- largo 290 mm. 
Terminación: las estructuras se someterán a tratamientos de desengrasado, fosfatizado y posterior pintado con 
pintura en polvo tipo epoxi de alta resistencia, horneable a 180º C; color amaril lo y violeta similar al color del 
casco. 
Vinculación: El Casco se vinculará por medio de un mínimo de 6 (seis) remaches de aluminio de 5mm de 
diámetro. 
Estabil idad de la si l la y condiciones de uso de las si l las escolares: 
La si l la escolar debe asegurar una correcta postura sedente, entendiéndose por esta una sil la de trabajo y no de 
descanso por lo cual la postura deberá se erguida y con un correcto apoyo lumbar para evitar fatigas y o 
lesiones futuras por su empleo diario. Así mismo debe minimizarse el riesgo de volcaduras al intentar balancear 
la si l la hacia atrás para lo cual su punto de gravedad debe estar por dentro del rectángulo que forman sus 
patas. 
Base de sustentación: la apertura de patas delimita una base de apoyo trapezoidal. La apertura de las patas 
frontales es de 385mm +-5mm y la trasera de 415mm +-5mm, tanto las patas traseras como las delanteras 
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quedan fuera de la proyección del asiento, de esta forma se asegura aumentar el punto de equil ibrio 
obteniendo una mayor estabil idad de la si l la. Las patas traseras poseen con respecto al asiento un ángulo de 
120° y las delanteras 95°. El asiento con respecto a la horizontal tendrá un Angulo de 5°+/- 1°.- 
 
 
Renglón N° Denominación Cantidad 

4.2 Sil la Escolar monocasco 1 Ciclo altura 38 cm 1000 
 
Dimensiones: Alto de asiento: 380mm +-10mm. Sil la para uso escolar modelo apilable. 
Casco: monocasco realizado mediante moldeado por inyección de alta calidad, espesor promedio 4,6mm. 
Material: Polipropileno copolímero de etileno de grado 4 formulado para intemperie. Resistencia a la luz: 
Aditivado con fi ltro UV (Tinubin® 770 de Geygy®), y antioxidante rganobs® 1076). Colores Pantone®, amaril lo y 
violeta. Nervaduras traseras de 3,9 mm de espesor (mínimo 15) para otorgar gran resistencia y elasticidad. 
Caladura en el respaldo que se usará para facilitar su traslado (dicho calado no debe interferir en la comodidad 
y seguridad de la si l la). Medidas generales del casco, todo realizado en una pieza, asiento 420x430 mm, 
respaldo 420x430 mm, poseerá una curvatura que acompañe la ergonomía de la espalda, para obtener un 
correcto apoyo lumbar, dicho casco se angostara trasversalmente a la altura del apoyo lumbar para obtener 
flexibil idad y mejorar el confort en su uso, todas sus aristas serán redondeadas para evitar lesiones.  
Base: Patas realizadas por medio de cuatro patas conformadas por dos “U” invertidas (dos frontales y dos 
posteriores respectivamente, diámetro de curvatura de los conjuntos 100mm.) realizadas en caño de acero 
IRAM 1010 de Ø 25 a 29 mm con costura invisible, espesor mínimo de pared de 1,22mm. Llevará en los 
extremos de las patas cuatro regatones de acero cromados oscilantes con pastil las de Nylon en su parte 
inferior, para evitar el roce directo contra el piso. Regatones con sistema de encastre a presión mediante una 
arandela estrella para evitar que se desprendan con el uso. Las patas estarán vinculadas a un bastidor por 
medio de soldadura de cordón continuo MIG o TIG con aporte de material por su lado interno. 
Bastidor: Se vinculará con el casco por medio de dos planchuelas de chapa de 2,3 mm de espesor, estampada, 
punzonada y plegada de 11x47x7mm- largo 290 mm. 
Terminación: las estructuras se someterán a tratamientos de desengrasado, fosfatizado y posterior pintado con 
pintura en polvo tipo epoxi de alta resistencia, horneable a 180º C; color amaril lo y violeta similar al color del 
casco. 
Vinculación: El Casco se vinculará por medio de un mínimo de 6 (seis) remaches de aluminio de 5mm de 
diámetro. 
Estabil idad de la si l la y condiciones de uso de las si l las escolares: 
La si l la escolar debe asegurar una correcta postura sedente, entendiéndose por esta una sil la de trabajo y no de 
descanso por lo cual la postura deberá se erguida y con un correcto apoyo lumbar para evitar fatigas y o 
lesiones futuras por su empleo diario. Así mismo debe minimizarse el riesgo de volcaduras al intentar balancear 
la si l la hacia atrás para lo cual su punto de gravedad debe estar por dentro del rectángulo que forman sus 
patas. 
Base de sustentación: la apertura de patas delimita una base de apoyo de 480x480mm, donde tanto las patas 
traseras como las delanteras quedan fuera de la proyección del asiento, de esta forma se asegura aumentar el 
punto de equil ibrio obteniendo una mayor estabil idad de la si l la. Las patas traseras poseen con respecto al 
asiento un ángulo de 120° y las delanteras 95°. El asiento con respecto a la horizontal tendrá un Angulo de 
5°+/- 1°.- 
 
 
Renglón N° Denominación Cantidad 

4.3 Sil la Escolar monocasco 3 Ciclo altura 45 cm 7692 
 
Dimensiones: Alto de asiento: 450mm +-10mm. Sil la para uso escolar modelo apilable. 
Casco: monocasco realizado mediante moldeado por inyección de alta calidad, espesor promedio 4,6mm. 
Material: Polipropileno copolímero de etileno de grado 4 formulado para intemperie. Resistencia a la luz: 
Aditivado con fi ltro UV (Tinubin® 770 de Geygy®), y antioxidante rganobs® 1076). Colores Pantone®, amaril lo y 
violeta. Nervaduras traseras de 3,9 mm de espesor (mínimo 15) para otorgar gran resistencia y elasticidad. 
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Caladura en el respaldo que se usará para facilitar su traslado (dicho calado no debe interferir en la comodidad 
y seguridad de la si l la). Medidas generales del casco, todo realizado en una pieza, asiento 420x430 mm, 
respaldo 420x430 mm, poseerá una curvatura que acompañe la ergonomía de la espalda, para obtener un 
correcto apoyo lumbar, dicho casco se angostara trasversalmente a la altura del apoyo lumbar para obtener 
flexibil idad y mejorar el confort en su uso, todas sus aristas serán redondeadas para evitar lesiones.  
Base: Patas realizadas por medio de cuatro patas conformadas por dos “U” invertidas (dos frontales y dos 
posteriores respectivamente, diámetro de curvatura de los conjuntos 100mm.) realizadas en caño de acero 
IRAM 1010 de Ø 25 a 29 mm con costura invisible, espesor mínimo de pared de 1,22mm. Llevará en los 
extremos de las patas cuatro regatones de acero cromados oscilantes con pastil las de Nylon en su parte 
inferior, para evitar el roce directo contra el piso. Regatones con sistema de encastre a presión mediante una 
arandela estrella para evitar que se desprendan con el uso. Las patas estarán vinculadas a un bastidor por 
medio de soldadura de cordón continuo MIG o TIG con aporte de material por su lado interno. 
Bastidor: Se vinculará con el casco por medio de dos planchuelas de chapa de 2,3 mm de espesor, estampada, 
punzonada y plegada de 11x47x7mm- largo 290 mm. 
Terminación: las estructuras se someterán a tratamientos de desengrasado, fosfatizado y posterior pintado con 
pintura en polvo tipo epoxi de alta resistencia, horneable a 180º C; color amaril lo y violeta similar al color del 
casco. 
Vinculación: El Casco se vinculará por medio de un mínimo de 6 (seis) remaches de aluminio de 5mm de 
diámetro. 
Estabil idad de la si l la y condiciones de uso de las si l las escolares: 
La si l la escolar debe asegurar una correcta postura sedente, entendiéndose por esta una sil la de trabajo y no de 
descanso por lo cual la postura deberá se erguida y con un correcto apoyo lumbar para evitar fatigas y o 
lesiones futuras por su empleo diario. Así mismo debe minimizarse el riesgo de volcaduras al intentar balancear 
la si l la hacia atrás para lo cual su punto de gravedad debe estar por dentro del rectángulo que forman sus 
patas. 
Base de sustentación: la apertura de patas delimita una base de apoyo de 500x500mm, donde tanto las patas 
traseras como las delanteras quedan fuera de la proyección del asiento, de esta forma se asegura aumentar el 
punto de equil ibrio obteniendo una mayor estabil idad de la si l la. Las patas traseras poseen con respecto al 
asiento un ángulo de 120° y las delanteras 95°. El asiento con respecto a la horizontal tendrá un Angulo de 
5°+/- 1°.- 
 
 
Renglón N° Denominación Cantidad 

5.1 Armario metálico puertas batientes 72 
 
Código SIGAF: 437 712500 9013201 
Especificaciones: 
Construido con chapa de hierro doble decapada, SAE 1010, calidad SPO laminado en frío 
Cuerpo: principal compuesto por dos laterales, piso, techo y fondo estampados en chapa D.D N° 22 . 
Estantes: constará de tres estantes con tres refuerzos estampados en chapa D.D N°24 de espesor, los cuales 
encastran sobre cremalleras estampadas en chapa D.D N°22 de espesor. Soportes de estantes en chapa D.D 
N°18 
Puertas: dos puertas batientes estampadas en chapa D.D N°22 de espesor, con refuerzos en chapa D.D N°24. 
Una de las puertas contará con cerradura de seguridad y traba de tres puntos. Constará de tres bisagras 
soldadas por puerta. 
Base: formada por zócalo estampado en chapa D.D N°22 de espesor. 
Pintura: las estructuras se someterán a tratamientos de desengrasado; de fosfatizado y posterior pintado con 
pintura en polvo tipo epoxi de alta resistencia, horneable a 180ºC; color gris tono a definir. 
Altura 1,80m con patas, frente 0.90m, profundidad 0.45m. Tolerancia dimencional: +/- 0.5 cm. Puertas: dos 
puertas batientes estampadas en chapa D.D N°20 (0,9 mm) de espesor, con refuerzos en chapa plegada del 
mismo calibre. Una de las puertas contará con cerradura de seguridad y traba de tres puntos D.D N°24 (0,55 
mm) de espesor. Constará de tres bisagras por puerta. 
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Base: formada por cuatro patas realizadas en caño estructural cuadrado de 40 X 40 mm, largo máximo de 10 
cm y 1,2 mm de espesor de pared, con apoyo al piso sobre regatones de Polieti leno de baja densidad, 
inyectados con material virgen. 
Pintura: las estructuras se someterán a tratamientos de desengrasado; de fosfatizado y posterior pintado con 
pintura en polvo tipo epoxi de alta resistencia, horneable a 180ºC; color gris tono a definir. 
Altura 1,80m con patas, frente 0.90m, profundidad 0.45m. Tolerancia dimencional: +/- 0.5 cm. 
 
 
Renglón N° Denominación Cantidad 

5.2 Banco largo plegable 1,80 m 972 
 
Dimensiones: 1.80 x 0.30 m. ALTURA 0.45 m. Tolerancia dimensional: ± 0,05 m 
Estructura: Banco de 4 (cuatro) patas, sin respaldo, construido en caño de acero IRAM 1010 costura invisible de 
Ø 1 1/2 ” y espesor mínimo de pared de 1,22 mm, conformada en “U” invertida; bastidor en caño de acero 
IRAM 1010 de Ø 40x20  mm y espesor mínimo de pared de 1,22 mm. 
sistema de rebatible en caño de 1" , 7/8" y planchuela de 3/4" x 1/8". 
Tapa: realizada en MDF 18mm color blanco con cantos perimetrales realizados en ABS 3 mm. 
Todas las uniones se realizarán por medio de soldadura semiautomática bajo atmósfera protegida (tipo MIG-
MAG) en forma perimetral en las partes en contacto y no menor a 25 mm en cordones longitudinales, sin 
escorias, sopladuras ni rebabas. 
Luego de unidas, las estructuras se someterán a tratamientos de desengrasado; de fosfatizado y posterior 
pintado con pintura en polvo tipo epoxi de alta resistencia, horneable a 180º C; color negro. 
Regatones: De Polieti leno de baja densidad, inyectados con material virgen, uno interno de tapón y otro 
externo de ajuste, resistentes al desgaste por fricción. 
 
 
Renglón N° Denominación Cantidad 

5.3 Mesa Usos Múltiples Plegable 1,80 m 486 
 
Dimensiones: 1.80 x 0.80 m. ALTURA 0.75 m. Tolerancia dimensional: ± 0,05 m 
Estructura: Armazón soporte de tapa metálico con tubos de acero al carbono IRAM 1010, de sección cuadrada 
de 40x20 mm de lado y espesor 1,2 mm o superior, cuya sección debe presentar dimensiones compatibles con 
el esfuerzo al que serán sometidos. Compuesta de cuatro patas rebatibles, dos cabezales en forma de “H” en 1 
1/2" e 1,2mm de espesor, sistema rebatible en caño de 1" , 7/8" y planchuela de 3/4" x 1/8"  . Todas las 
uniones metálicas se realizarán por medio de soldadura semiautomática bajo atmósfera protegida (tipo MIG-
MAG) no menor a 30 mm en cordones longitudinales, sin escorias, sopladuras ni rebabas. Luego de unidas, las 
estructuras se someterán a tratamientos de desengrasado; fosfatizado y posterior pintado con pintura en polvo 
tipo epoxi de alta resistencia, horneable a 180º C; color negro. Las patas de la estructura l levarán doble regatón 
en Polieti leno de baja densidad, material virgen, uno interno de tapón y otro externo de ajuste. Tapa: En 
tablero compensado de densidad media MDF estándar (con densidad mínima de 730 Kg./m³) cuyo espesor será 
no menor de 18 mm, recubierto con película decorativa impregnada con resinas melamínicas, color blanco. La 
terminación perimetral será de ABS 3mm. 
 
 

Renglón N° Denominación Cantidad 
5.4 Pizarrón blanco para marcador 150 

 
Dimensiones: 1500 x 1200 mm. 
Construido en tablero compensado de densidad media MDF Fibrofácil cuyo espesor será no menor de 18 mm, 
recubierto en una cara con laminado plástico termoestable de 1,2 mm de espesor, demás características 
deberán ajustarse a Normas IRAM DEF 1054 Nº 02-2-195 para escritura con marcador. Por su cara posterior 
estará cubierto con contrachapa de laminado plástico termoestable. 
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La superficie de trabajo deberá ser totalmente l isa, continua y sin ampollas que dificulten la escritura. 
Todos los cantos estarán cubiertos con tapacantos de ABS de 2 mm. 
Para su colocación en la pared, poseerá cuatro agujeros pasantes a un mínimo de 5 cm de cada borde. Así 
mismo se proveerán los pitones Ø 8 mm y tarugos tipo Fisher FU o similar de Ø 8 mm. Todo acorde a los 
esfuerzos que serán sometidos. 
 
 

Renglón N° Denominación Cantidad 
5.5 Escritorio docente 213 

 
Dimensiones: 1250 mm x 600 mm - Altura 740mm. Tolerancia dimensional:  ±  5 mm 
Escritorio docente realizado en tablero compensado de densidad media MDF (con densidad mínima de 730 
Kg./m³, no se aceptan tableros con base de Fibrofácil l ight) cuyo espesor será no menor de 25 mm para la tapa 
(color Blanco) y 18 mm para la pantalla cubre piernas, colores rojo, azul, verde, amaril lo y violeta. 
El apoyo al piso se realiza, en un extremo, por medio de una cajonera pedestal compuesta por dos cajones 
(ubicados en la parte superior) sobre correderas metálicas, cerradura sincronizada y tiradores de aluminio, 
todo realizado en tablero compensado de densidad media MDF (con densidad mínima de 730 Kg./m³, no se 
aceptan tableros con base de Fibrofácil l ight) cuyo espesor será no menor de 18 mm, color blanco todos sus 
cantos cubiertos con ABS de 3 mm color blanco. Medidas generales 450x450mm +- 10mm 
Regatones oscilante de nylon regulables en altura desde el interior. Fabricado con sistema tipo minifix. 
Dos patas cuadrangulares (85mm) realizadas en extrusión de aluminio anodizado con cabezal de fundición de 
aluminio y regatón regulable en altura. Las mismas poseerán canalización para el paso de tensión y corrientes 
débiles por separado. Pintura Blanca. 
Cubre piernas construido en 18 mm como mínimo, color azul, rojo, amaril lo, verde o violeta con tapa canto ABS 
de 2 mm, color ídem anterior.Dimensiones:1000x400mm 
 
 
Renglón N° Denominación Cantidad 

5.6 Sil la administrativa Giratoria 359 
 
Dimensiones: Sil la giratoria ergonómica alta con apoya brazos inyectados. La estructura será metálica, 
ejecutada con caño oval de acero IRAM 1010 D.D 1,2 mm de espesor, columna central con regulación 
neumática de altura y mecanismo asyncro con ajuste de tensión y cinco ramas con ruedas metálicas, con apoya 
brazos. 
Altura asiento mín.: 45 cm, Altura asiento máx.: 57 cm, Profundidad asiento: 40 cm, Ancho asiento: 47 cm, 
Ancho respaldo: 46 cm, Altura respaldo: 34 cm, Altura apoyabrazos: 20 cm, Ángulo del respaldo: 10º, 
Tolerancia dimensional: ± 0.5 cm. 
Las estructuras se someterán a tratamientos de desengrasado; de fosfatizado y posterior pintado con pintura 
en polvo tipo epoxi de alta resistencia, horneable a 180º C; color negro. 
Asiento y respaldo tapizados, asiento y respaldo espuma inyectada y tapizados en tela de telar de buena 
calidad, color a definir. 
Medidas estimativas: 1.9mt x 1mt x 0.50mt profundidad 
 
 
Renglón N° Denominación Cantidad 

5.7 Perchero de pie 21 
 
Perchero de pie 6 perchas y paragüero realizado en caño de acero y terminaciones inyectadas en plástico. Color 
negro mate.  
 

 
Renglón N° Denominación Cantidad 
5.8 Armario Madera altura  2,00 m 21 
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Dimensiones: ancho: 90 cm, profundidad: 46 cm, altura: 200 cm. 
Construido en tablero compensado de densidad media MDF Fibro Fácil  (con densidad mínima de 730 Kg/m³) 
cuyo espesor será no menor de techo y estantes  25 mm  cantos ABS 2 mm  caja, frentes y puestas 18 mm 
cantos ABS 2 mm, recubierto por ambos lados con películas decorativas impregnadas con resinas melamínicas. 
Poseerá 4 (cuatro) estantes regulables en altura. Con dos puertas Batientes montadas con 3 bisagras. Cuerpo 
Gris tiza. 
Tirador recto aluminio anodizado, cerradura anti quiebre. Regatones nylon regulables desde el interior. 
Fabricado con sistema tipo minifix. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota:  
 

 
• Muestras: Se solicita la entrega de muestra de la TOTALIDAD de los renglones ofertados (pudiendo 

presentar folletería en los casos que la cantidad solicitada sea inferior o igual a 10 unidades) al 
momento de la apertura de sobres, la no presentación de la misma es causal de rechazo de la oferta. 
No se aceptarán muestras patrón en los renglones donde las si l las tengan distintas medidas. A menos 
que se indique lo contrario en las especificaciones técnicas descriptas. 
 

• Las Muestras deberán estar debidamente rotuladas con nombre de la Empresa, N° l icitación y N° de 
renglón al que se presenta en el lugar que la Dirección Operativa de Adquisiciones designe para tal fin. 
Se entregarán si empaque y armadas. 
 

• Plazo de entrega, se podrán realizar hasta un máximo de 4 (cuatro) ordenes de pedido por mes. Con 
un plazo de entrega de 30 días de recibida dicha orden de pedido. 
 

• Características de la entrega. Se realizarán según los requerimientos del Ministerio de Educación en las 
escuelas que este designe para tal fin, siempre dentro del ámbito del GCBA, los gastos de flete y 
personal de descarga, corren por cuenta de la empresa adjudicada. Los muebles deberán ser 
correctamente descargados en un lugar seguro, dentro de la escuela indicada, esto significa que si en 
un mismo edificio desarrollan actividades dos escuelas, los mismos deben ser descargados en el sector 
del edificio que las autoridades designen para tal fin. 

 
• Las muestras entregadas conjuntamente con la oferta deberán ser retiradas en un plazo no mayor a 

los 60 días trascurridos a partir de la adjudicación. Una vez excedido dicho plazo quedan a disposición 
de la repartición l icitante. Las muestras carecen de valor comercial. 
 

• El adjudicatario deberá l levar un registro digital que rendirá semanalmente con la cantidad de 
muebles adjudicados, cantidad de muebles entregados a cada establecimiento y fecha de entrega. 
Dicha planil la deberá ser enviada al órgano licitante una vez por semana. Así mismo deberá entregar 
un duplicado de la nota de envío donde figuren en forma clara los siguientes datos. Escuela, dirección, 
nº renglón, articulo entregado, cantidad, firma aclaración y sello de la escuela que recibe. 
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3 

LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS 

FINANCIADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

Art. 1.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN. 

El presente llamado a Licitación Pública se regirá por el Pliego Único de Bases 

y Condiciones Generales elaborado por la Dirección de Infraestructura del 
Ministerio de Educación de la Nación Resolución Nº 800/08 del Ministerio de 
Educación de la Nación, Resolución 4548/MEGC/2010, las contenidas en el 

presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. De forma subsidiaria y en caso de que no haya 

contradicción se aplicará la Ley N° 2095 (texto consolidado cfme. Ley Nº 5.666) 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
Decreto Reglamentario Nº 326/17. 

 
Art. 2.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

La presente Licitación Pública tiene por objeto la adquisición del mobiliario 
detallado en el PET para las diversos establecimiento educativos de Gestión 
Estatal del Ministerio de educación de la Ciudad Autónoma de buenos Aires, de 

acuerdo al fondo del Programa Nº 37 Adquisición de equipamiento mobiliario, 
creado por Resolución 104/2017 del Ministerio de Educación Deporte de la 

Nación. 
 
Art. 3.- PLAZO DE ENTREGA. 

La entrega TOTAL de los materiales deberá realizarse dentro de los 30 días 
corridos, desde la notificación de la Orden de Compra correspondiente al 

proveedor. 
Bajo ningún concepto el “proveedor” podrá modificar los plazos de entrega de 

los materiales, sin previa conformidad por escrito de las autoridades del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
En caso de producirse mora en las entregas, se aplicarán las multas 

establecidas en la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario, sobre el valor total de la entrega que se tratare, hasta el 

efectivo cumplimiento de los plazos establecidos. Asimismo el Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá bloquear el o los 
pagos parciales o totales de las mercaderías hasta que se regularicen las 

entregas. Todo esto sin perjuicio de las acciones que se pudieran suscitar por 
el incumplimiento contractual. 

Para el caso de los establecimientos escolares que se encontraren en obras, la 
Administración podrá recibir el mobiliario y solicitar al adjudicatario la guarda, 
custodia y traslado de los mismos y a costa del proveedor por un plazo no 

mayor a 6 meses, debiendo presentar una póliza de caución por el 100% de los 
bienes que permanezcan en guarda. La Subsecretaría de Gestión Económico 

Financiera y Administración de Recursos será la responsable de controlar la 
recepción del mobiliario por parte de los establecimientos educativos y de 
ordenar la distribución de los mismos. 

El adjudicatario deberá llevar un registro digital que rendirá semanalmente con 
la cantidad de muebles adjudicados, cantidad de muebles entregados a cada 
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establecimiento y fecha de entrega Dicha planilla deberá ser enviada al órgano 

licitante, la Subsecreataría de Gestión Económico Financiera y Administración 
de Recursos una vez por semana . 

Todos los muebles deberán presentar una etiqueta con los siguientes datos. N° 
Licitación, Empresa, N° Orden de Compra, Valor unitario. 
 

Art. 4.- ENTREGA DEL PLIEGO – CONSULTA. 

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los 

interesados para su consulta en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Cada ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentra numerado y foliado, debiendo retirarse en Av. Paseo Colon Nº 255 

piso 2º Frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El presente Pliego carece de valor para su adquisición por parte de los 

interesados. Quien retire el Pliego deberá identificarse con su respectivo 
documento de identidad y acreditar la personería y/o representación que 
invocare mediante la exhibición del documento original respectivo o fotocopia 

debidamente certificada notarialmente, debiendo inexcusablemente identificar 
al tercero que represente. 

Es requisito indispensable para la presentación de la oferta, acreditar el retiro 
del Pliego. 
Solamente los que hayan retirado el Pliego, o sus apoderados, podrán solicitar 

información complementaria o aclaraciones y presentar ofertas conforme al 
artículo 5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

Todo el que haya retirado el Pliego que no presente oferta, perderá su derecho 
de consulta, información e impugnación en el expediente administrativo que se 
genere con el respectivo llamado. 
 
Art. 5.- CÓMPUTO DE PLAZOS. 

El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en la Ley Nº 2.095 y 
su correspondiente Decreto Reglamentario. Subsidiariamente, será de 
aplicación la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCABA/1997, 
aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
 
Art. 6.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 

Se considerará domicilio del oferente, el que se constituya con la presentación 

de la oferta, que deberá estar constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, si no lo hiciere, 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. 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, en 
referencia al presente trámite administrativo, deberá realizarse exclusivamente 
en Av. Paseo Colon Nº 255 piso 2º Frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 
Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los 

domicilios arriba indicados, excepto para las notificaciones judiciales dirigidas al 
GCABA, que para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la 
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Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires - Departamento Oficios 

Judiciales y Cédulas sito en calle Uruguay Nº 458, de conformidad con lo 
dispuesto por la Resolución Nº 77/PG/06. 
 
Art. 7.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS. 

Será obligatoria la constitución de las garantías previstas en el Art. 4 del Pliego 

Único Bases y Condiciones Generales y la prevista como admisibilidad para 
impugnar los pliegos y la preadjudicación. 

La constitución de las garantías podrá realizarse en cualquiera de las formas 
previstas en el Art. 4.II del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 
artículo 102 y concordantes de la Ley Nº 2.095 conforme texto consolidado Ley 

N°5.666, y su correspondiente Decreto 
Reglamentario. 
 
Art. 8.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. 

La devolución de las garantías se realizará conforme lo establece el Art. 4.III 

del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
La garantía de cumplimiento del contrato será devuelta al adjudicatario una vez 

cumplido el mismo a satisfacción del GCABA. 
 
DE LA OFERTA. 

 
Art. 9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un 
período de treinta (30) días hábiles desde el acto de apertura, prorrogables 
automáticamente por igual término, por única vez. El oferente tendrá la 

posibilidad de retirar su oferta una vez fenecido el plazo de treinta (30) días 
hábiles a contar desde la fecha de apertura, debiendo a tal efecto notificar en 

forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de 
oferta con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento de 
dicho plazo. El valor de la garantía de mantenimiento de la oferta será del 5% 

del valor total de la oferta de acuerdo al Art. 4.I del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
 
Art. 10.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La presentación de cada oferta se hará conforme al punto 6 del Pliego de 

Bases y Condiciones Generales, en un (1) sobre o paquete cerrado, 
debidamente lacrado identificado con el número de Contratación, el que llevará, 

como única leyenda, la siguiente: “Licitación Pública para el equipamiento de 
mobiliario en Escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sin ninguna 
otra inscripción exterior que identifique al oferente. 

La oferta se efectuará en un (1) original y dos (2) copias. Todos los folios, tanto 
original como las dos copias deberán encontrarse firmados, sellados y foliados 

por el Representante Legal del oferente. 
Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en 
este Pliego deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de folletos 

ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original. 
Todos los importes deberán expresarse en moneda de curso legal en la 

República Argentina al momento de efectuarse la oferta. 
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Art. 11- FORMA DE COTIZAR. 

Solo se admitirán ofertas en donde se hubieran cotizado por renglón, sin 
admitirse la cotización de renglones parciales. 

Las Ofertas deberán expresarse en pesos ($) moneda de curso legal en la 
República Argentina. 
Se considera que el oferente, antes de presentar su oferta, ha tenido en cuenta 

todo lo necesario para la plena y cabal ejecución del contrato, estando incluido 
en los precios todos los costos relativos al servicio a contratar, es decir, que los 

montos deberán incluir el IVA, y contener todo concepto (nacional o extranjero) 
que pudieran gravar esta operación (impuestos, tasas, derechos, comisiones, 
seguros, patentes, etc.), como así también, todos los gastos en que deba 

incurrir la empresa oferente para la preparación y presentación de su oferta y 
para la fabricación o importación de los bienes y su posterior 

acondicionamiento y entrega (derechos de importación, transporte 
internacional, depósito, fletes, etc.), más los ocasionados por la prestación de 
las garantías establecidas. Sin perjuicio de otros que pudiesen surgir, ya que la 

presente enumeración, no es taxativa. 
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la calidad 

de exento. 
 
Art. 12-ELEMENTOS COTIZADOS: 

Deberán ser nuevos y sin uso y construidos con materiales de primera calidad, 
queda prohibido la utilización de productos tóxicos en la elaboración de los 

mismos. 
 
Art. 13- GARANTÍA DE LOS BIENES: 

Por un término no menor a un (1) año contra todo defecto de fabricación, 
instalación y/o armado. La garantía correrá a partir de la recepción definitiva de 

los bienes en el momento en que el organismo y/o la escuela reciben el bien 
para su uso. 
 

Art. 14 MUESTRAS: 

Se solicita la entrega de muestra de la TOTALIDAD de los renglones ofertados 

cuya cantidad sea superior o igual a 10 unidades, al momento de la apertura de 
sobres. Para el resto de los renglones de ser requerido se verificara la muestra 
en lugar a convenir. 

La recepción de las muestras se realizará hasta las 12.00hs. del día anterior 
fijado para el acto de apertura de sobres, la no presentación de la misma es 

causal de rechazo de la oferta. 
Las Muestras solicitadas deberán ser presentadas en el lugar a determinar 
dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que comunicará 

oportunamente la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de 
Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Las muestras se presentarán contra 

entrega de remito, el cual deberá ser anexado a la oferta que presente la 
empresa para la licitación. El remito indicará si la muestra fue presentada y no 
si la muestra cumple con los requisitos preestablecidos. 

Las Muestras deberán estar debidamente rotuladas con nombre de la 
Empresa, N° licitación y N° de renglón al que corresponde y fecha y hora de 

apertura de las ofertas. Se entregarán sin empaque y armadas. El plazo para 
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ser retiradas es el establecido en el art. 10 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales. Las muestras serán sin cargo. 
 
Art. 15.- FALSEAMIENTO DE DATOS. 

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin 
lugar a la devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la 

falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, será causal de 
rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación 

del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren 
corresponder. 
 

Art. 16.- VICIOS EXCLUYENTES. CAUSALES DE RECHAZO DE LA 
OFERTA 

Será excluida toda oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 
a) Que se presente después de la hora límite fijada para la apertura de las 
ofertas y/o en un lugar distinto del que se señala en el respectivo llamado. 

b) Que se presente la oferta sin firma, aclaración de firma, o no fuese posible 
identificar sin duda alguna al oferente. 

c) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para 
obligar al oferente. 
d) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no 

estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmó la 
oferta, y que imposibiliten de manera ineludible el estudio de la oferta 

presentada. 
e) Que la documentación que deba contener el sobre único falte, o esté 
incompleta y/o deficiente. 

El GCABA se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que no se ajuste 
sustancialmente a las condiciones de la presente Licitación. 
 
Art. 17.- CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA LICITACIÓN. 

No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los 

pliegos, como así tampoco se admitirán ofertas alternativas ni ofertas parciales 
por renglón. 
 
ART. 18.- REQUISITOS PARA SER OFERENTES 

Los oferentes deberán acreditar capacidad legal para obligarse, estar 

debidamente inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(RIUPP) y dar cumplimiento con las condiciones que se establecen en el 
presente Pliego. 
 

Art. 19.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

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 de la presente, por lo 
que no podrá invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere 

incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del 
contenido de los Pliegos que rigen la Contratación, como así también de las 

especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 
El GCABA no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier declaración, 
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exposición, deducción, interpretación o conclusión dada verbalmente por sus 

funcionarios o agentes. 
 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. APERTURA. 
 
Art. 20.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora previstas en el 
respectivo llamado a Licitación Pública y deberán ser depositadas en la sede 

de la Gerencia Operativa de Compras y contrataciones, la que otorgará 
constancia de la recepción de las mismas. 
La Unidad Coordinadora Provincial dará constancia de las ofertas receptadas, 

indicando la fecha y la hora de su presentación Los sobres presentados 
pasada la hora indicada para su recepción, cualquiera sea la causa de la 

demora, no serán recibidos y serán declaradas inadmisibles. 
 
21.- LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS. 

Los sobres con el contenido de las ofertas, serán abiertos en acto público, en 
lugar y hora designados a tal fin, con intervención de los funcionarios 

responsables y en presencia de los interesados que concurran. 
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. 
Se anunciará la cantidad de propuestas recibidas y el contenido de las mismas 

y se procederá a la apertura del sobre único, según el orden cronológico de su 
recepción. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva la facultad de 

postergar el Acto de Apertura según su exclusivo derecho, notificando tal 
circunstancia en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos. 
 
Art. 22.- ACTO DE APERTURA. 

Una vez iniciado el acto a apertura, no se admitirá interrupción alguna. Se 

comenzará el acto procediendo a la apertura de las ofertas, en el orden de su 
recepción. Toda la documentación original integrante de las ofertas será 

incorporada al expediente. 
 
Art. 23.- CONTENIDO DE LA OFERTA. 

La propuesta deberá contener: 
1) Un ejemplar del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 

Particulares, Especificaciones Técnicas, anexos y circulares aclaratorias si las 
hubiere, firmado, sellado y foliado en todas sus fojas por el representante legal. 
2) Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro Único y Permanente 

de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 
constancia de inicio de trámite de inscripción. 

La documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente 
de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá 
estar debidamente actualizada a la fecha en que se ofertare. 

3) Certificado de Garantía de oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente 
Pliego. 

4) Copia Certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y Acta de 
Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos 
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directivos o autoridades de la sociedad. 

5) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia. 
6) Antecedentes comerciales. 

7) Cotización 
 

VI 
 
Art. 24.- ACTA DE APERTURA. 

De todo lo ocurrido en el acto de apertura se labrará un Acta que, previa 
lectura, será suscripta por los funcionarios autorizados, por los oferentes que 

hubieren solicitado la inclusión de manifestaciones de cualquier naturaleza y 
por los demás oferentes que quisieran hacerlo. 
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. 

En la misma se dejará constancia de: 
a) Número y denominación de la Licitación Pública. 
b) Día y hora de comienzo del acto. 

c) Nº de Acta y de Procedimiento. 
d) Nombre de los oferentes. 

e) Orden de las ofertas. 
f) Monto de cada oferta. 
g) Importe de cada garantía, y su forma de constitución. 

h) Eventuales observaciones de los concurrentes o constancia de ausencia de 
las mismas. 

i) Firma de quienes hayan formulado observaciones, de los oferentes presentes 
en el acto que quieran hacerlo y de los funcionarios actuantes. 
 

Art. 25.- VISTA DE LAS PRESENTACIONES. 

Se establece el plazo de un día hábil, a partir del día siguiente al del Acto de 

Apertura de Ofertas, para ejercer el derecho de vista de las ofertas presentadas 
y admitidas en esta Licitación. Concluido el plazo de vista establecido, las 
actuaciones pasarán para su pertinente evaluación, quedando precluida la 

instancia de la vista de ofertas. 
 

Art. 26.- COMISIÓN EVALUADORA 

Designada por Resolución de las autoridades del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para elaborar el dictamen de evaluación de las 

ofertas. La Comisión Evaluadora, emitirá un dictamen no vinculante de acuerdo 
a las exigencias de los Arts. 17 y 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales. 
 
Art. 27.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Para la evaluación de las ofertas, la Comisión Evaluadora podrá requerir de los 
oferentes, - art. 8 del Pliego de Bases y Condiciones Generales – 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 
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términos de las ofertas presentadas. 
 
Art. 28.- RECHAZO. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de 
revocar el llamado a licitación o de rechazar la totalidad de las ofertas 
presentadas con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha 

decisión otorgue derecho alguno a los oferentes para formular y/o efectuar 
reclamo alguno y/o indemnización por parte de los oferentes. 
 
Art. 29.- DE LA PREADJUDICACIÓN. 

La preadjudicación de cada Renglón recaerá en el oferente cuya cotización 

para cada Renglón se encuentre ajustada a las Bases y Condiciones 
establecidas en el presente Pliego, al Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales, al Pliego de Especificaciones Técnicas, y lo que resulte necesario 
según lo establecido en el art. 19 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales. 

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. 
 
Art. 30.- IMPUGNACIONES. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, los oferentes tendrán un plazo de tres (3) días para 

formular impugnaciones a la preadjudicación, contados desde el vencimiento 
del término fijado para los anuncios de la preadjudicación, conf. Art. 22 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

Dado este supuesto, se resolverá conforme lo dispuesto en el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, en su artículo 22, párrafo 2º, dando de esa 

manera intervención al Órgano Legal de Consulta. 
Si se hubieren formulado impugnaciones contra la preadjudicación, éstas serán 
resueltas previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de  

Buenos Aires, en el mismo acto que disponga la adjudicación, notificando dicho 
acto a todos los oferentes, por medio fehaciente, publicándolo conforme lo 

establece el art. 112 de la Ley Nº 2.095 (cfme texto consolidado por Ley Nº 
5.666). 
 

Art. 31.- ADMISIBILIDAD DE LAS IMPUGNACIONES 

Serán necesarias para la admisibilidad de las impugnaciones: 

-Una garantía del tres por ciento (3%) del monto estimado de contratación para 
la impugnación de los pliegos. 
-Una garantía del cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta 

preadjudicada para la impugnación de la preadjudicación de ofertas. 
 

Art. 32.- ADJUDICACIÓN. 

Recepcionado el Apto Financiero, la Unidad Coordinadora Provincial deberá 
proceder a la adjudicación y emitir la correspondiente Orden de Compra 

conforme a lo establecido en el artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 

Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente separado 
formado por las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 512



expediente principal, de conformidad con lo prescripto por el Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución 
Nº41/LCABA/98. 

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen 
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 

Art. 33.-COMISIÓN DE RECEPCIÓN 

Estructura designada por Resolución de las autoridades educativas del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para recibir los bienes 

adquiridos. La composición de la presente comisión será equivalente a la 
Evaluadora, con la excepción de que sus miembros no deben coincidir. 
 
Art. 34.- CERTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. 

Una vez firme la adjudicación, la Comisión de Recepción procederá conforme 

las previsiones del art. 30 del Pliego de Único Bases y Condiciones Generales, 
a los efectos de la recepción provisoria. 

Por cada entrega se elaborará un acta detallada de los bienes entregados, 
suscripta por el directivo del establecimiento y la Unidad Coordinadora 
Provincial. 
 
Art. 35.-PLAZO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

El plazo de recepción definitiva será a los 6 meses desde que la Comisión 
mencionada en el punto anterior, habiendo elaborado las actas precedentes 
determine que se cumplió con el pedido realizado de manera íntegra, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el art. 30 último párrafo del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales. 
 
Art. 36.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

Son obligaciones del adjudicatario: 

a) Ejecutar las obligaciones contraídas por el presente Pliego, y especialmente 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas, y en el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales con el debido cuidado y diligencia. 
b) Respetar y acatar la Legislación y la Normativa vigentes en el GCABA. 
c) Cumplir en tiempo y forma con lo previsto, en el presente Pliego de 

Cláusulas Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos 
autorizará al adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones 

emergentes del presente Pliego de Condiciones Generales, Pliego de 
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 
Art. 37- REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS y PERSONAL. 

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

cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales 
carecerán de relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 
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sociales, previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con 

la ejecución contractual y del servicio; quedando expresamente liberado el 
GCABA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre 

ambos. 
Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad 
alguna y estará desligado, de todo conflicto o litigio que eventualmente se 

generare por cuestiones de índole laboral, entre el adjudicatario y el personal 
que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y 

que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que los 
nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de 
transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento 

de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo 
a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el 

adjudicatario. 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de 
terceros con los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir 

con las obligaciones emergentes del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, del presente Pliego de Condiciones Particulares, del Pliego de 

Especificaciones Técnicas y del Contrato en general. 
Todo el servicio deberá ser realizado con personal en relación de dependencia 
debiendo el adjudicatrio adjuntar la nómina de personal con indicación de 

nombre y apellido, número de documento fecha de egreso y función, con el 
comprobante de pago de los aportes y contribuciones y los Seguros de Vida y 

de ART vigentes. 
 
Art. 38.- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO. 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales será causal de rescisión 
del contrato de pleno derecho y el adjudicatario quedará sujeto a las sanciones 

administrativas que establece la Ley Nº 2095 y su reglamentación, y a la 
aplicación de las penalidades que mencionan los Arts. 28 y 29 del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales. 
 
Art. 39.- FALTA DE INTEGRACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO. 

Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro del 
témino de cinco (5) días de notificada la Orden de Compra se lo intimará en 

forma fehaciente. Vencido el plazo otorgado en la intimación sin que se haya 
cumplimentado tal obligación, se le rescindirá el contrato con la pérdida de la 

garantía de cumplimiento de contrato, o de un monto equivalente a dicha 
garantía. 
 

Art. 40.- PAGO. 

Verificados los requerimientos previsionales e impositivos pertinentes, la 

Unidad Coordinadora Provincial, procederá al pago de las facturas dentro de 
los 30 días de su presentación. 
No se aceptarán facturas que no estén acompañadas del correspondiente 

certificado de recepción. 
Toda demora imputable al Adjudicatario desplazará la fecha de pago, sin que 

éste tenga derecho a resarcimiento alguno por la demora producida. 
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El pago será acreditado en una cuenta corriente que tenga o abra el 

Adjudicatario en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

 
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 620/DGAR/17 (continuación) 

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO  
OCTUBRE 2017  

  

 

Nº DE 
AUTORIZACION Nº DE ACTUADO MONTO 

INDIVIDUAL 
MONTO 

ACUMULADO 
1  EE. 2017-22896523-

MGEYA-DGLBYPL 
$ 5.550.-  $ 5.550.- 

    

    

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 170/DGLBYPL/17 

FIN DEL ANEXO 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

“ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE APARTAMENTOS Y AFINES” 

“JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018” 

 

ARTÍCULO 1: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

La presente Licitación Pública tiene por objeto la “Adquisición de muebles de 

apartamentos y a fines para la Villa Olímpica de la Juventud Buenos Aires 2018”, 

conforme lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas y en el presente 

Pliego. La autoridad contratante es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en 

adelante “GCBA”), a través de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos 

de la Juventud Buenos Aires 2018 (en adelante “UPEJOL”). 

La presente contratación cuenta con un total de cinco (5) renglones, cuyas cantidades 

y descripciones se encuentran definidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, 

conforme el siguiente detalle:  

 

Renglón Unidad Descripción 

1 Unidad Mesa de luz 

2 Unidad Mesa Ratona 

3 Unidad Cama 

4 Unidad Extensión de Cama 

5 Unidad Tender para Ropa 

 

La contratación de marras se efectuará bajo la modalidad de Licitación Pública de 

Etapa Unica, en el marco de lo previsto por el artículo 32 de la Ley Nº 2.095 (Texto 

consolidado por Ley Nº 5.666). 

 

ARTÍCULO 2: MARCO NORMATIVO  

El presente llamado a Licitación Pública se regirá por las disposiciones de la Ley N° 
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2.095 (Texto Consolidado Ley N° 5.666), su Decreto reglamentario N° 

95/GCABA/2014 (y sus modificatorios Decretos N° 114/GCBA/16 y 411/GCBA/16), el 

Decreto N° 1145/GCABA/09, las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11 y 1160/MHGC/11, 

el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 

396/DGCyC/14, el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

Sin perjuicio de la aplicación directa del DNU N° 1510/GCABA/97 (texto consolidado 

por Ley N°5666), que regula el procedimiento administrativo en la Ciudad de Buenos 

Aires, en cuanto fuere pertinente. 

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo a la 

normativa aplicable, y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y 

finalidad de la presente Licitación Pública. 

La normativa aplicable podrá encontrarse en la siguiente página web: 

https://www.buenosairescompras.gob.ar/normativa.aspx 

ARTÍCULO 3: PRESUPUESTO ESTIMADO 

El presupuesto estimado de la presente contratación asciende a la suma de PESOS 

VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECESÉIS SETECIENTOS ($ 

27.716.700,00.-)  

 

ARTÍCULO 4: TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 

A los efectos de la interpretación de este Pliego y de todo otro documento contractual 

a él vinculado, las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado que a 

continuación se consigna: 

• G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• UPEJOL: Unidad de Proyectos Especiales “Juegos Olímpicos de la Juventud 

Buenos Aires 2018”, parte integrante del Comité Organizador de los Juegos 

Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 

• COA: Comité Olímpico Argentino, parte integrante del Comité Organizador de 

los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 

• COI: Comité Olímpico Internacional. 
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• BAYOGOC: Buenos Aires Youth Olympic Games Organising Comittee “Comité 

Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018”, 

creado por convenio de colaboración entre el GCBA y el COA. 

• Los Juegos: Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 

• RIUPP: Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 

Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• BAC: Plataforma virtual Buenos Aires Compras 

https://www.buenosairescompras.gob.ar/ 

• PBCG: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

• PBCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

• PET: Pliego de Especificaciones Técnicas. 

• UCC: Unidad de Compras y Contrataciones. 

• Circular con Consulta: Respuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires a todo pedido de aclaración formulado por los particulares. 

• Circular sin Consulta: Aclaraciones de oficio que el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires pueda formular. 

• Adquirente: Persona que ha adquirido los Pliegos conforme las disposiciones 

del presente PBCP. 

• Oferente: Es la persona que presenta una oferta. 

• Oferta: Documentación presentada por el oferente en cumplimiento de lo 

dispuesto en el art. 105 de la ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666).  

• Preselección: Es el Acto Administrativo por el cual se eligen los oferentes que 

hayan cumplido con los antecedentes y requisitos técnicos requeridos en los 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. 

• Adjudicación: Es el Acto Administrativo por el cual la Autoridad competente 

selecciona al oferente más conveniente para el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

• Adjudicatario: Oferente cuya oferta haya sido declarada la más conveniente 

por acto administrativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

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

contratación identificándose los términos principales del procedimiento y de su 

ejecución. 

• UT: Uniones Transitorias. 
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• DDJJ: Declaración Jurada. 

• SUSS: Sistema Único de Seguridad Social 

• AREAS FUNCIONALES: Son aquellas que determinan los principios y 

requerimientos de actividades homogéneas, y que son responsables de la 

planificación e implementación de dichos requerimientos para la realización de 

los juegos, conforme lo estipulado en el Manual del Evento. 

• Pre-Yog Time:  Período Pre-Juegos. 

• Web Games Time: Página web en el período de Los Juegos. 

• Manual del Evento (Event Manual): Manual que contiene los principios y 

requisitos fundamentales, necesarios para la planificación, organización y 

celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en su versión número 8, 

de fecha abril de 2017. 

• YOV: Área de UPEJOL a cargo del funcionamiento de la Villa Olímpica. (Youth 

Olympic Village por su denominación en inglés) 

• Villa Olímpica: Espacio en el que residirán las delegaciones internacionales 

durante la disputa de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 Buenos Aires 

2018.  

• Parque Olímpico: Espacio donde se encuentra la Villa Olímpica de la 

Juventud, y donde se disputarán el 50% de las disciplinas de los Juegos 

Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 

  

ARTÍCULO 5: PLAZO Y LUGAR. 

El presente contrato comenzará a regir a partir de los cinco (5) días de notificada la 

orden de compra a través del BAC hasta agosto de 2018, o hasta que se efectivice la 

última entrega prevista de mercaderías, lo que ocurra primero. 

Los bienes objeto de la presente contratación deberán ser entregados y colocados, en 

caso de corresponder, en el área que la UPEJOL indique de la Villa Olímpica, sita en 

Predio ubicado entre las Avdas. Roca, Escalada y Fernández de la Cruz, Villa Soldati, 

Comuna 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de acuerdo a lo establecido y 

a las condiciones que surgen del Anexo A de las especificaciones técnicas. 
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ARTÍCULO 6: DOMICILIOS. NOTIFICACIONES. 

La UPEJOL constituye domicilio en Adolfo Alsina 1659 Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. En caso de cambio de domicilio, el GCBA informará a los oferentes y/o al 

adjudicatario el nuevo domicilio constituido por medio fehaciente. 

El oferente deberá constituir domicilio electrónico y domicilio legal. Se considera 

domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el proveedor en 

oportunidad de inscribirse en el RIUPP, en el que se tendrán por válidas todas las 

notificaciones electrónicas que sean cursadas por el GCBA. Se considerará como 

domicilio legal constituido el domicilio declarado por el proveedor como sede de sus 

negocios en el RIUPP. Todas las notificaciones que hayan de efectuarse se entienden 

realizadas a partir del día hábil siguiente al de su publicación y mediante BAC, 

conforme los términos establecidos en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, en conjunción con lo dispuesto en los artículos 6° y 7° del 

Anexo I del Decreto N° 1.145/GCBA/09. 

Todo cambio de domicilio deberá ser fijado en el ámbito geográfico de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y comunicado fehacientemente al GCBA y surtirá efecto 

una vez transcurridos DIEZ (10) días de su notificación al Gobierno. Todas la 

notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios 

constituidos aquí referidos, excepto para el GCBA respecto de las notificaciones 

judiciales, que, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,  -Departamento Oficios Judiciales 

y Cédulas- sito en calle Uruguay N° 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en 

el domicilio que en el futuro lo reemplace, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 20° de la Ley N° 1.218 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y la Resolución 

Nº 77/PG/06. 

ARTÍCULO 7: JURISDICCIÓN 

Ante cualquier divergencia judicial que pudiera suscitarse, ambas partes quedan 

sometidas a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 

Tributario de la C.A.B.A. renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción (Art. 7° del 

P.B.C.G.). 
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ARTÍCULO 8: AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

Será la UPEJOL, creada por Decreto N° 363/GCABA/15 y modificatorios por Decreto 

N° 97/GCABA/2017 y Decreto N° 400/GCBA/15, con el objeto de ejecutar las acciones 

referidas a la planificación, organización, financiación y celebración de los Juegos 

Olímpicos de la Juventud 2018 a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

el órgano responsable de verificar las ofertas y la adjudicación, la ejecución y 

cumplimiento de la contratación del presente Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

A efectos de realizar el control técnico de la prestación del servicio, la Autoridad de 

Aplicación designa por medio de la presente al área funcional de Villa Olímpica que 

forma parte de UPEJOL, quien tendrá encomendado el seguimiento de la contratación 

y deberá informar cualquier incumplimiento en lo que respecta a los aspectos técnicos 

de la contratación. 

 

ARTÍCULO 9: INTERÉS PÚBLICO INHERENTE A LA CONTRATACIÓN   

Con el objeto de la celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 a 

realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la planificación, organización, 

financiación y celebración del evento ha sido asignada por el Comité Olímpico 

Internacional en forma conjunta al GCBA y al COA.  

Se deja específicamente aclarado que el presente procedimiento de selección, y el 

consiguiente contrato que se celebre, tienen relación directa, esencial y necesaria con 

la organización de los Juegos Olímpicos para la Juventud Buenos Aires 2018. La 

correcta organización de dicho evento internacional, multideportivo, educativo y 

cultural, reviste un indudable interés público, no sólo por los compromisos asumidos 

por el GCBA para el cumplimiento de tal cometido, sino por el impacto inmediato que 

tendrá en la imagen del GCBA y del país, hacia el mundo.  

Esta finalidad de realización adecuada y temporánea de los juegos, así como el 

ejercicio de las competencias propias del COI y el COA será primer principio de 

interpretación de los Pliegos y las ofertas. 

Cualquier divergencia técnica que pudiera surgir respecto al modo en que deban 

cumplirse las prestaciones establecidas en el presente será resuelta en forma sumaria, 

quedando autorizada la autoridad de aplicación a tomar las medidas necesarias para 

la consecución de la finalidad indicada. 
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ARTICULO 10: EXCLUSIVIDAD. RESERVA 

El adjudicatario tendrá la exclusividad para la provisión de los bienes objeto de la 

presente licitación en los tiempos y bajo las condiciones previstas en el presente 

contrato. 

Sin perjuicio de ello, el GCBA se reserva la facultad de contratar con terceros la 

provisión de los bienes incluidos en las presentes cláusulas y en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas, en forma extraordinaria, cuando la demanda no pueda ser 

atendida o satisfecha por el Adjudicatario, teniendo en cuenta las características del 

evento en el cual se debe realizar al aprovisionamiento. 

ARTÍCULO 11: CÓMPUTO DE PLAZOS 

Todos los plazos que se establezcan en el presente deben computarse en días 

hábiles, salvo disposición expresa en contrario. La presentación en un día inhábil se 

entenderá realizada en la primera hora del día hábil siguiente. Los plazos se cuentan 

si se fijan en SEMANAS, por períodos de SIETE (7) DÍAS corridos, y cuando se fijen 

en MESES o AÑOS, de acuerdo a lo que dispone el Código Civil y Comercial de la 

Nación. 

ARTÍCULO 12: IMPUGNACIÓN AL PLIEGO 

La impugnación a los Pliegos de Bases y Condiciones deberá encontrarse 

acompañada de una garantía equivalente al tres por ciento (3%) del presupuesto 

estimado de la contratación, según lo establecido en el Art. 101 inc. d) – Constitución 

de Garantías –, de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado Ley N° 5.666) y su Decreto 

Reglamentario N° 95/GCABA/14, modificado por el Decreto N° 114/GCABA/16 y su 

modificatorio 411/GCABA/16. 

El depósito será reintegrado a los impugnantes solamente en caso de que su 

impugnación prospere totalmente.  

A los fines de la formalización de dicha impugnación, deberá estarse a las previsiones 

contenidas en los Artículos 20°, inc. “a)” y 21° del P.B.C.G. 

ARTÍCULO 13: CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Los oferentes que hayan adquirido los Pliegos y que hubieran cumplido con el 

procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo BAC, 

podrán formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a 
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través de BAC hasta tres días (3) hábiles antes de la fecha establecida para la 

apertura de ofertas. 

La Autoridad de Aplicación responderá por el mismo medio, mediante circulares que 

podrán ser consultadas por todos los potenciales oferentes y serán notificadas a todos 

los oferentes que hayan adquirido los Pliegos por BAC.  

ARTÍCULO 14: ORDEN DE PRELACIÓN 

Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual con el siguiente 

orden de prelación:  

a) Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones que sean de aplicación a la 

contratación. 

b) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus Anexos. 

c) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares su Anexo I y sus circulares, si las 

hubiera. 

d) El Pliego de Especificaciones Técnicas su Anexo A y circulares, si las hubiera. 

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

f) La Adjudicación; 

g) Contrato. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual enunciada y en la 

normativa de aplicación, será resuelto de acuerdo con las disposiciones del Derecho 

Público, dentro del espíritu y finalidad de la contratación. 

ARTÍCULO 15:  CONFIDENCIALIDAD DEL COCONTRATANTE 

Toda la información proporcionada por el GCBA, la UPEJOL, el COA y/o el COI para 

la ejecución de las obligaciones contractuales es confidencial y no puede ser divulgada 

salvo indicación expresa de la autoridad competente.  

EI adjudicatario y sus dependientes que se encuentren vinculados a la ejecución del 

contrato licitado, están obligados a mantener la más estricta confidencialidad sobre la 

información vinculada con las actividades del GCBA, del COA y/o del COI, a la que 

accedan directa o indirectamente, en ocasión de ejecutar el contrato. 
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ARTÍCULO 16: CONDICIONES PARA SER OFERENTE 

Podrán participar como oferentes en la presente contratación: 

1. Personas Humanas. 

2. Sociedades constituidas conforme a la Ley.  

 3 Sociedades Extranjeras debidamente inscriptas en la República Argentina en 

los términos de los Artículos 118° y 123° de la Ley N° 19.550 en forma previa a 

la suscripción del contrato o la emisión de la orden de compra, en el caso que 

resulten adjudicatarias a través de la constitución de filiales o sucursales.  

4 Unión Transitoria (UT) de empresas, cuyas empresas que la compongan 

cumplan entre todas con los requisitos solicitados por este Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares. Las UT no podrán estar integradas por más de tres 

(3) sociedades y cada sociedad no podrá ser parte integrante de más de una 

de las UTE presentadas. La detección de alguna de estas situaciones, será 

motivo de rechazo automático de todas las ofertas en que participen las firmas 

que no observasen las limitaciones antes descriptas. 

Los oferentes deberán cumplir con la aptitud jurídica requerida en el presente pliego, la 

cual se determinará teniendo en cuenta el Estatuto Social y demás documentación 

legal correspondiente. Asimismo, deberán cumplir con todos los requisitos previstos 

para la presentación de la oferta 

La duración de la sociedad individual o de la UT, en su caso, deberá ser conteste con 

el plazo previsto para la presente contratación con más sus eventuales prórrogas y el 

mismo no podrá ser inferior a la duración de la garantía de los bienes a adquirir. 

En los casos de UT, todas las Sociedades que lo integren deberán cumplir en lo que 

respecta a su constitución y demás efectos, las prescripciones del Artículo 1463, 

siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación Ley N° 26.994 y 

sus normas complementarias. Entre todas las empresas participantes de la UT 

deberán cumplimentar con los recaudos mencionados en el primer párrafo del 

presente artículo, cumpliendo con las siguientes premisas: 

a) En el compromiso de constitución de la UT deberá establecerse en forma expresa: 

- Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las obligaciones 

emergentes del contrato, sin beneficio de división ni excusión. 
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- Cantidad y naturaleza de los aportes que cada integrante comprometa. 

- Su objeto debe ser exclusivamente el cumplimiento del contrato y su plazo de 

vigencia no inferior al plazo contractual, debiendo preverse una eventual prórroga y 

extensión. 

- Toda modificación en la integración de la UT, deberá ser autorizada por la Autoridad 

de Aplicación. 

b) Unificar su personería y fijar domicilio único. 

- Acreditar fehacientemente la decisión irrevocable de conformar una UT, expresada a 

través de los órganos correspondientes de cada sociedad. 

- Acompañar Declaración Jurada bajo la forma de instrumento público otorgado en el 

país y conforme a las normas argentinas, y suscripta por todos los integrantes de la 

misma, en la que: 

b.1) Se designe al Representante Legal de la UT, a los efectos que corresponda. 

b.2) Con la oferta se deberá incorporar una copia certificada y legalizada del 

compromiso de Constitución de la UT. 

En el supuesto que la documentación que acredita la personería jurídica del oferente o 

cualquier otro instrumento legal relacionado con la presente contratación no estuviera 

redactado en idioma castellano, dicha documentación deberá ser acompañada por una 

traducción elaborada por Traductor Público, la que deberá encontrarse legalizada 

conforme el ordenamiento jurídico vigente. 

Los poderes conferidos fuera de la República Argentina serán otorgados según las 

formas del lugar de otorgamiento y serán debidamente legalizados según legislación 

del país en el que la sociedad fue constituida. A los fines de su validez en la República 

Argentina, dichos poderes deberán ser legalizados por el Consulado Argentino que 

correspondiere y por el Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, o contar con la 

Apostilla de la Haya, en su caso. Asimismo, deberá ser legalizada en forma igual toda 

la documentación requerida para el caso de Sociedades Extranjeras (certificados de 

existencia legal, Estatutos, Actas de Directorio, Instrumentos de vinculación, Balances 

y otra documentación exigible). 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 536



. 

 

 

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

2017 – “Año de las Energías Renovables” 

15 
 

ARTÍCULO 17: IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTE 

Podrán participar en la presente licitación pública las jurídicas con capacidad para 

obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente en 

función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 

prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 97 –Personas habilitadas para 

contratar-y 98–Personas no habilitadas- de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley 

Nº 5.666) y su reglamentación. 

Los interesados deberán aceptar los términos de la Declaración Jurada según lo 

dispuesto en el Artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, a 

través de los formularios disponibles en BAC. 

ARTÍCULO 18: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

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

de cuarenta (40) días, prorrogables automáticamente por un lapso igual al inicial, salvo 

que el oferente manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con 

una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento del plazo (Conf. Art. 

19° Anexo I del Decreto N° 1145/GACBA/09). 

ARTÍCULO 19: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

La oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al valor que resulte del cinco 

por ciento (5%) del monto oficial estimado de los renglones cotizados, de conformidad 

con lo prescripto en el Art. 17.1 Pliego Único De Bases Y Condiciones Generales. 

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

en el Artículo 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el Artículo 

102-Formas- y concordantes de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5666) y 

su Decreto Reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su 

modificatorio 411/16. 

Al momento de efectuar sus ofertas, los oferentes deben identificar e individualizar la 

garantía de mantenimiento de oferta conforme lo establezca el correspondiente 

formulario electrónico y debe ser entregada físicamente a la Unidad Operativa de 

Adquisiciones dentro de las veinticuatro (24) horas del acto de apertura bajo 

apercibimiento de descarte de la misma.  
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No se aceptarán pagarés, letras de cambio, facturas, ni ningún otro título que no esté 

expresamente indicado como depósito de garantía. 

Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en los párrafos 

precedentes del presente artículo, y que el garante declara conocer y aceptar. 

La no presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, dará lugar al 

rechazo de la misma sin más trámite. 

ARTÍCULO 20: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

Será del diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación. Dicha garantía deberá 

constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Art. 17.2 del Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales y el Artículo 102 y concordantes de la Ley 

N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 

95/GCABA/14 modificado por Decreto N° 114/GCABA/16 y su modificatorio 

411/GCABA/16 y el articulo 30 Anexo I del Decreto N° 1.145/GCABA/09. 

La misma será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el 

contrato, a entera satisfacción del GCBA (Art. 17.3 apartado II del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales); en conformidad con lo establecido en el Art. 113 

Anexo I del Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 modificado por Decreto N° 

114/GCABA/16 y su modificatorio 411/GCABA/16, ello en caso de fiel cumplimiento en 

tiempo y forma de cada una de las obligaciones resultantes del contrato 

correspondiente. 

La presente garantía deberá adjuntarse en soporte papel original a la Unidad de 

Compras y Contrataciones de la UPEJOL sita en la calle Adolfo Alsina 1659, CABA, 

de 10 a 17 horas-Mesa de Entradas en el plazo establecido en el art. 17.1 inc. b) del 

PBCG. 

ARTÍCULO 21: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

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

disponibles en BAC, cumpliendo con todos los requerimientos exigidos en los Pliegos 

de Bases y Condiciones, y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados 

en ellas en soporte electrónico. 

La oferta se presentará el día que se fije en la resolución del llamado al procedimiento. 

NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS QUE SEAN PRESENTADOS EN SOPORTE 

PAPEL, a excepción de la garantía de mantenimiento de oferta requerida en el 

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 538



. 

 

 

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

2017 – “Año de las Energías Renovables” 

17 
 

presente pliego, que debe ser entregada a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 

UPEJOL dentro de las veinticuatro (24) horas del acto de apertura, o aquellos 

documentos que por sus características no puedan ser presentados en soporte 

electrónico a criterio de la autoridad administrativa. 

La documentación que no se presente a través de los formularios mencionados en el 

primer párrafo del presente artículo, con las excepciones referidas, no será 

considerada como parte integrante de la oferta y consecuentemente carecerá de valor 

jurídico. 

Toda la información y/o documentos que se acompañen, que no sean los formularios 

electrónicos identificados en el primer párrafo del presente artículo y que sean 

requeridos por los Pliegos, deberán estar firmados en todas sus fojas por persona(s) 

con capacidad suficiente para obligar al oferente y ser redactados en idioma castellano 

a excepción de folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original. 

No obstante, lo prescripto en los párrafos anteriores, la Unidad de Compras y 

Contrataciones de la UPEJOL, en caso de dudas respecto a la autenticidad de firmas 

y/o documentos, se reserva el derecho de solicitar al oferente la presentación del 

original. 

ARTÍCULO 22: CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION 

Los bienes ofertados deberán cumplir con el detalle descripto en el “Pliego de 

Especificaciones Técnicas”. Asimismo, los mismos deberán cumplimentar con los 

siguientes requisitos: 

1. Los bienes objeto de la presente licitación deberán contar con una garantía técnica 

mínima de un (1) año contra todo defecto de fabricación y materiales a partir de la 

entrega de los mismos.  

2. Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su 

fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que 

UPEJOL será el primer usuario de los mismos desde que estos salieron de la fábrica). 

3. Se deberá consignar marca y modelo del bien cotizado, de corresponder y las 

características del bien ofrecido en cada uno de los renglones. 

4. Deberán adjuntarse folletos, catálogos ilustrativos y ficha técnica de los bienes 

requeridos en idioma castellano y/o fotografías o renders de los elementos cotizados, 
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como así también ampliación de las especificaciones técnicas o cualquier otro 

elemento informativo que considere de interés y que permita una mejor evaluación de 

los elementos cotizados. 

5. Al momento de la entrega todos los productos deberán encontrarse en perfecto 

estado, de uso y conservación, deberán ser entregados sin presentar deterioro alguno 

en su exterior. El proveedor embalará los bienes de modo tal que estén absolutamente 

preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. durante el transporte al destino final. 

A tal efecto evitará apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. El 

Proveedor será responsable de sustituir todos aquellos elementos que puedan ser 

observados por la evaluación técnica, por presentar deformaciones o alteraciones de 

su textura. 

Para los casos en que surjan problemas (defectos, no detectables a simple vista), que 

demandaren la inmediata sustitución de los elementos observados o defectuosos, el 

transporte será realizado por el Adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, 

carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la 

ejecución del mismo. 

Todos los requerimientos técnicos de los productos objeto de esta licitación y 

enumerados en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deben ser 

considerados mínimos, pudiendo el Oferente presentar ofertas cuyas características 

mejoren las aquí solicitadas. 

Toda referencia a alguna marca determinada que hubiere en los pliegos de la 

contratación es solo a fines de indicar calidad requerida, pudiendo ofertarse otras 

marcas de igual o superior calidad a las individualizadas en la documentación que rige 

la contratación. 

ARTÍCULO 23: CONTENIDO DE LA OFERTA 

Para la presentación de la propuesta, el oferente deberá acompañar.  

 

1) Carta de presentación firmada por el representante del oferente donde manifieste 

expresamente su decisión de participar en el presente llamado y la aceptación de 

todas las cláusulas de los Pliegos de Bases y Condiciones (Anexo I – A). 
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2) Declaración Jurada de Aptitud para contratar, conforme al Anexo I del Pliego Único 

de Bases y Condiciones Generales. 

 

3) Constancia suscrita por el representante legal de AUTORIZACION DE 

ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA”, conforme Anexo II del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales. 

 

4) Declaración Jurada suscripta por el oferente manifestando no tener demanda, 

arbitraje u otro tipo de litigio pendiente de resolución. En caso afirmativo, deberá 

presentar un informe emitido por sus letrados con detalle de las causas en las que el 

oferente sea demandado, indicando monto en cada una de ellas, así como la 

probabilidad de resultado desfavorable para el oferente. El monto de los mismos no 

podrá exceder el 50% del patrimonio neto correspondiente al último balance del 

oferente (Anexo I – B). 

  

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

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

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero, 

jurisdicción o competencia (Anexo I – C). 

 

6) Declaración Jurada de Domicilio en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (Anexo I – D). 

 

7) Declaración Jurada de que el oferente no se encuentre incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública (Anexo I – E). 

 

8) Declaración jurada de que los salarios, seguros, ART; Leyes y cargas sociales y 

previsionales y cualquier otra erogación vinculado al personal afectado al cumplimiento 

del contrato estarán a exclusivo cargo del adjudicatario; así como los daños a terceros 

que pudieran producirse con causa o en ocasión del cumplimiento del contrato. (Anexo 

I – F) 
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9) Declaración Jurada de que, a la fecha de presentación de la oferta, ni el oferente ni 

sus socios en caso de corresponder, poseen registros en la base de datos de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) relativos a la emisión de facturas 

apócrifas (http://www.afip.gov.ar/genericos/facturasApocrifas/). (Anexo I – G) 

 

10) Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de 

inscripción (Artículo 5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales). 

 

11) Certificado Fiscal para Contratar vigente, emitido por la A.F.I.P., o la presentación 

de la constancia de solicitud de dicho certificado con el sello de recepción de AFIP, a 

la fecha de la apertura de las ofertas. En el caso de presentación de constancia de 

solicitud, el certificado respectivo deberá haber sido otorgado y presentado en el BAC 

al momento de la preadjudicación. 

 

12) Certificado expedido por la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación 

dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en el que conste que los directores o miembros del 

organismo de administración, no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos. 

 

13) DDJJ de que ninguno de los directores o miembros del organismo de 

administración, está inmerso en procesos judiciales por cuestiones tributarias y/o 

penales en forma personal y / o en alguna otra sociedad en la que participe o 

administre. (Anexo I – H) 

 

14) Garantía de mantenimiento de oferta con firma certificada por escribano público 

del oferente o su representante legal, de acuerdo a lo prescripto en el presente Pliego. 

 

Es condición para la emisión del informe de preadjudicación que el oferente se 

encuentre en estado inscripto en el Registro Único y Permanente de Proveedores 

(RIUPP) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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En caso de que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e 

información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente 

actualizada a la fecha de presentación de la oferta. 

 

15) Antecedentes Empresariales: 

Las Sociedades ofertantes deberán adjuntar: 

a) Copia certificada del contrato constitutivo y del Estatuto Social vigente, del cual se 

desprendan las últimas reformas y el domicilio legal con su debida inscripción en la 

Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Del mismo deberá 

surgir claramente que el objeto social de la oferente habilita la específica prestación de 

los servicios licitados por este llamado. 

b) Acta de Asamblea de designación de autoridades y Acta de Directorio de 

distribución de cargos del órgano de Administración vigente con su constancia de 

inscripción en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. 

c) Todo otro documento societario debidamente inscripto, que acredite el cumplimiento 

de los requisitos previstos en los Pliegos y la representación del oferente, junto con la 

constancia de su inscripción en la Inspección General de Justicia o Registro Público 

correspondiente. 

d) Deberán acompañarse los documentos de los cuáles resulte(n) la(s) persona(s) que 

representará(n) al oferente en el presente llamado, con facultades para obligarlo, 

realizar todos los actos y firmar los documentos que sean necesarios. Para el caso de 

las UT, todas y cada una de las sociedades que lo constituyen deberán otorgar poder 

en legal forma, a favor del representante común a todas ellas. 

 

16) Regularidad Fiscal 

Las oferentes deberán adjuntar: 

a) Constancia de inscripción de AFIP y de AGIP, y convenio multilateral (si 

correspondiere). 

b) Las últimas cuatro (4) declaraciones juradas del impuesto al valor agregado (IVA), 

ingresos brutos y aportes previsionales tanto comprobantes de pago como acuses de 

presentación.  
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c) En caso de ser agente de retención / percepción de impuestos de AFIP o AGIP 

deberá presentar la constancia de declaraciones juradas y pagos respectivos, 

correspondientes a los últimos 4 meses. En caso de no ser agente de retención, 

deberá presentar una declaración jurada que lo consigne 

En caso de que el oferente no tribute alguno de los impuestos mencionados en el 

presente apartado deberá presentarse una nota en carácter de declaración jurada 

manifestando dicha exención, explicitando la normativa en la que se basa. En los 

casos en que se requiera una aprobación administrativa específica para gozar de tal 

exención deberá presentar la constancia de tal aprobación y la constancia que 

demuestre que esa exención se encuentra vigente a la fecha de presentación. 

 

17) Capacidad Económica Financiera 

Se deberán acompañar:  

a) Los últimos dos (2) estados contables, suscriptos por Contador Público 

Independiente, con su firma debidamente legalizada, con su correspondiente informe 

de auditoría, y la correspondiente Acta del Órgano de Gobierno de la Sociedad de 

aprobación de los mismos. Se considerará “último ejercicio económico” a aquel cuya 

fecha de cierre sea la más próxima a la fijada como límite para la presentación de las 

ofertas. Del mismo deberá surgir que el oferente posee un patrimonio que le permitirá 

afrontar los costos de la contratación. 

En caso de presentarse una UT, se deberán adicionar los estados contables de todas 

y cada una de las sociedades integrantes. Respecto de las ventas el certificado deberá 

ser presentada por todas y cada una de las sociedades que la integran. 

En el caso de Personas Humanas se deberá presentar certificación firmada por 

Contador Público con la firma certificada por el correspondiente Consejo Profesional 

en la que se detallen activos y pasivos, ingresos y gastos declarados fiscalmente a los 

fiscos nacional y provinciales o de la CABA en los últimos tres ejercicios fiscales. 

b) Informe de ventas del oferente del último año, certificado por Contador Público con 

la firma certificada por el respectivo Consejo Profesional. 

c) Antecedentes bancarios del oferente: Los oferentes no podrán revistar en las 

categorías de situación dos en adelante del sistema de información del B.C.R.A. Esta 

información será corroborada por la autoridad de aplicación. 
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La información emergente de los tres puntos anteriores será tenida en cuenta a los 

fines de corroborar la capacidad económica financiera del oferente para cumplir con 

los requisitos de la contratación. 

 

18) Antecedentes y Capacidad Técnica 

Se deberá adjuntar: 

a) Una descripción detallada del plan de trabajo, que incluya entregas, con un camino 

crítico con cronograma de trabajo. 

Este Plan deberá validarlo la Autoridad de Aplicación al comienzo del contrato, 

definiendo allí las fechas de cumplimiento. 

b)  Fotografías del bien ofertado.  

c) Los oferentes deberán acreditar actividad y experiencia en el mercado en la 

provisión de los bienes objeto de la contratación. A tal fin deberán presentar:  

• Lista de productos similares vendidos en los últimos cinco años. Dicho listado 

debe incluir: 

i. Denominación y domicilio de la institución o empresa donde se realizó 

la provisión del producto y fecha de realización.  

ii. Características técnicas del producto.  

 

d) En caso de resultar el oferente distribuidor, deberá acompañar documentación que 

acredite dicha condición, como así también certificación del concedente que garantice 

la entrega y fabricación conforme las exigencias requeridas en la presente. 

e) Antecedentes técnicos del Oferente, información referida a si es Representante 

autorizado de alguna marca, domicilio de fábrica y otros datos relevantes. 

 

19) La oferta económica 

En la cual deberá constar de la cotización de cada ítem de manera individual y de 

cada uno de los renglones de manera completa. 

El oferente deberá presentar junto con la oferta, la estructura real de costos que 

respalda el precio de cada renglón ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos 

directos e indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista.  
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También se deberá indicar el índice/precio asociado a cada uno de los conceptos que 

componen la estructura real de costos. Esta estructura será considerada de manera 

específica a los efectos de determinar a evaluación económica de las ofertas. 

Estos precios o índices de referencia serán los considerados en caso de aplicación del 

régimen de redeterminación de precios del contrato 

 

20) Sustentabilidad 

Con el objeto de procurar una mejora progresiva de los niveles de sustentabilidad en 

las contrataciones públicas, los oferentes deberán detallar en sus ofertas información 

específica relativa a la sustentabilidad de los bienes, procesos de producción, 

distribución y/o logística involucrados en esta contratación, así como sobre la 

disponibilidad de certificaciones y/o documentación que acredite sus dichos en ese 

sentido. 

A los fines de esta contratación se entiende por bien y/o proceso sustentable aquel 

que resulta ambientalmente responsable, socialmente benéfico y económicamente 

viable y al mismo tiempo capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer la posibilidad de acceso de las generaciones futuras. 

Tomando como base el principio de sustentabilidad de la Ley N° 2.095/06 (art. 7., inc. 

9) y de acuerdo a lo dispuesto en el anexo I del Decreto N° 95/14 (art. 18., inc. m.), la 

UPEJOL establece 3 objetivos de sustentabilidad para las compras y contrataciones 

de bienes y/o servicios: 

 

1. Minimización de la huella de carbono: 

Este objetivo se enmarca en la Ley N° 3.871 de Adaptación y Mitigación al Cambio 

Climático sancionada en 2011 y reglamentada por el Decreto N° 039/014 en 2014; y 

en el Plan de Acción frente al Cambio Climático 2020 desarrollado por la Agencia de 

Protección Ambiental, orientado a la planificación de políticas públicas integrales de 

mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, en el que se establece una 

meta de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del 30% para 

el 2030, con respecto a un escenario tendencial de emisiones o Business as Usual 

(BAU).  
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En este marco se considerará la minimización de las emisiones de carbono en la 

logística del producto y/o servicio, así como en su proceso productivo y ciclo de vida 

del producto en la evaluación de las ofertas. 

2. Minimización de residuos: 

Este objetivo se enmarca en la política que promueve el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (GCABA) a partir de la Ley 1.854 “Basura Cero”, 

promulgada en enero de 2006 y reglamentada en mayo de 2007, respecto a la gestión 

de los residuos sólidos urbanos orientada a la eliminación progresiva de los rellenos 

sanitarios; así como en el Plan de Acción frente al Cambio Climático 2020. 

Respecto de los envases, packaging y embalajes de esta contratación, con el objeto 

de reducir los volúmenes y mejorar la calidad de residuos derivados de las compras 

públicas de la Ciudad de Buenos Aires se considerarán las indicaciones contenidas en 

la “Guía de Recomendaciones para Mejorar Progresivamente la Sustentabilidad de 

Envases, Packaging y/o Embalajes resultantes de la Compra Pública”, aprobada por 

Disposición N° 237/DGCyC/2014. 

3. Inclusión social: 

Este objetivo se enmarca en los artículos 17 y 18 de la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires, en el que se establece la función de desarrollar políticas para superar 

las condiciones de pobreza y exclusión, así como la promoción del desarrollo humano 

y económico equilibrado, evitando y compensando las desigualdades zonales dentro 

de su territorio. 

A su vez, el GCABA promueve los derechos de las personas con discapacidad en el 

ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de garantizar el cumplimiento de la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 

26.378; como también la implementación de la Ley 474 de modo de favorecer la 

incorporación de la perspectiva de género en la gestión de las políticas públicas 

implementadas por el Gobierno. 

Se considerará en este aspecto la inclusión de personal residente en las zonas 

aledañas a la Villa Olímpica de la Juventud, así como personas con discapacidad en la 

cadena de valor del bien y/o servicio y la inclusión de políticas organizacionales de 

igualdad de género, en la evaluación de las ofertas. 
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En el caso de tratarse de una UT, las sociedades integrantes de la misma deberán 

presentar en forma individual la documentación que se exige en los incisos 11, 15 a, b, 

c, y d, y 18, a, b, c, del presente artículo. Los demás incisos que completan el presente 

artículo deberán ser presentados en forma conjunta por aquellos Oferentes que se 

presenten como una UT en formación. 

No serán desestimadas las Ofertas que contengan deficiencias insustanciales que 

resulten subsanables; sin que ello implique alterar los principios generales que rigen 

las contrataciones y adquisiciones en el ámbito del GCBA. A los fines de subsanar las 

omisiones, se comunicará al oferente a través de BAC la documentación faltante y el 

plazo que tendrán para cumplimentar.  

ARTÍCULO 24: FORMA DE COTIZAR 

El oferente deberá formular oferta por renglones, debiendo detallar el precio unitario 

del bien y del renglón, los cuales son mencionados en el Artículo 1 del presente Pliego 

y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Por una cuestión de practicidad, y a los fines de asegurarse la misma calidad y 

material entre ambos artículos, en caso de cotizar el renglón N°3 “Camas”, el oferente 

también deberá cotizarse el renglón N°4 “Extensión de cama”. 

Serán desestimadas las ofertas que no coticen la totalidad de un renglón.  

La cotización deberá incluir el flete, seguros, acarreo, montaje y ubicación del 

equipamiento solicitado. 

El precio total deberá incluir el IVA (el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires reviste la calidad de exento).  

La moneda de cotización será el peso argentino, moneda de curso legal en la 

República Argentina.  

La cotización se ingresará a través del formulario disponible en la plataforma virtual 

BAC. 

Asimismo, se deberá completar en formato Excel como anexo adjunto el presupuesto 

desagregado conforme se detalla a continuación: 

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

renglón cotizado. 

b) Deberá individualizarse el valor total del renglón por cada renglón cotizado. 
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c) El oferente deberá presentar junto con la oferta, la estructura real de costos 

que respalda el precio ofertado, conforme el detalle que se informa en 

ARTÍCULO 23: CONTENIDO DE LA OFERTA 19) La oferta económica 

De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la 

componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista, en un todo de acuerdo 

con lo dispuesto en la ley 2809 de la CABA. Siendo que la Estructura de 

Costos que se solicita incluye todos los impuestos y costos, así como el 

beneficio esperado, el valor final que resulte deberá ser coincidente con los 

precios ofertados. 

También se deberá indicar el índice / precio asociado a cada uno de los 

conceptos que componen la estructura real de costos. Se adjunta instructivo de 

la Dirección General de Redeterminación de Precios de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires como Anexo III 

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

Nacional de Estadística y Censos, la Dirección General de Estadística y 

Censos dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 

del GCABA o el Organismo que la reemplace, o por otros organismos 

especializados. 

Estos precios o índices de referencia, serán los considerados en caso de 

aplicación del régimen de redeterminación de precios del contrato. El oferente 

deberá presentar, junto con la oferta económica, la planilla de cotización y la 

estructura de costos que respalda la oferta con cada uno de los ítems que la 

componen, en formato EXCEL. 

La adjudicación se realizará por renglón. Consecuentemente, deberán cotizarse como 

mínimo la totalidad de un renglón. Por una cuestión de practicidad, y a los fines de 

asegurarse la misma calidad y material entre ambos artículos, en caso de cotizar el 

renglón N°3 “Camas”, el oferente también deberá cotizarse el renglón N°4 “Extensión 

de cama”. 

 

Renglón Unidad Descripción 

1 Unidad Mesa de luz 

2 Unidad Mesa Ratona 
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3 Unidad Cama 

4 Unidad Extensión de Cama 

5 Unidad Tender para Ropa 
 

Se deja constancia que en el pliego del Sistema Buenos Aires Compras se consigna 

como tipo de adjudicación de la presente contratación “parcial” renglón y “parcial“ por 

cantidad de renglón, por razones operativas de dicho sistema, a fin de permitir la 

adjudicación por una cantidad menor, en caso de ejercerse la prerrogativa otorgada 

por el artículo 106 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95/14. 

 

ARTÍCULO 25: FALSEAMIENTO DE DATOS 

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

devolución de la garantía que sobre ella se hubiera constituido. Si la falsedad fuera 

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

adjudicatario, con pérdidas de la garantía de cumplimiento del contrato y sin perjuicios 

de las demás responsabilidades que le pudieran corresponder por los eventuales 

daños y perjuicios que su conducta le pudiera ocasionar al GCBA. 

 

ARTÍCULO 26: 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 contratación, y de las 

características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en su 

favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de 

las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos, como así también de 

las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 

ARTÍCULO 27: ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 

El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del portal electrónico BAC, 

librándose las ofertas en el día y hora fijados en el acto administrativo de llamado a 

contratación.  

ARTÍCULO 28: COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

La Comisión de Evaluación de Ofertas efectuará un análisis integral de cada una de 

las ofertas presentadas, verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 

Nº 2.095 (su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios), y los 
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Pliegos de Bases y Condiciones, y se pronunciará sobre la aptitud de cada uno de los 

oferentes.  

La evaluación de las ofertas recaerá sobre los antecedentes y los aspectos técnicos 

de la oferta, y la segunda etapa, en la que se evaluarán las ofertas económicas. 

La Comisión de Evaluación podrá solicitar los Informes Técnicos que considere 

necesarios a efectos de llevar a cabo la evaluación, y podrá requerir de los oferentes, 

la información adicional 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. El pedido de la información adicional suspenderá el plazo de la comisión 

para expedirse. 

La citada Comisión fija el plazo para que los oferentes den cumplimiento a lo solicitado 

en función de la naturaleza del requerimiento. 

 

La falta de respuesta implicará que la Comisión de Evaluación de Ofertas resuelva con 

la documentación que se haya presentado junto a la oferta.  

La comisión Evaluadora de Ofertas se reserva la facultad de verificar los originales de 

la documentación que se adjuntó y la veracidad de los datos vertidos en la misma en 

cualquier etapa del procedimiento. 

Asimismo, los evaluadores de las ofertas, podrán requerir a los oferentes que indiquen 

el lugar o lugares dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde, 

en su caso, uno o más representantes del comité organizador de los juegos Olímpicos 

de la Juventud Buenos Aires 2018, pueda visualizar la calidad y características de los 

bienes ofertados. 

Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar a la Autoridad de Aplicación 

y/o Comisión Evaluadora en la revisión, evaluación, comparación y calificación de las 

ofertas o en la adjudicación del Contrato dará lugar al rechazo de su oferta. 

ARTÍCULO 29: PREADJUDICACION 

Una vez finalizada la etapa de evaluación de las ofertas económicas, lo cual se 

realizará mediante un informe del cual se desprenda la oferta económica más 

conveniente, se procederá a la preadjudicación. Sólo podrá resultar preadjudicado un 

único oferente por cada renglón, siendo aquel que cumpla con las condiciones fijadas 

en este Pliego y que resulte el más conveniente a los intereses del GCBA en virtud del 

precio ofertado. Por una cuestión de practicidad, y a los fines de asegurarse la misma 
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calidad y material entre ambios artículos, será preadjudicado un mismo oferente en el 

renglón N°3 “Camas”, y en el renglón N°4 “Extensión de cama”. 

No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma, siempre que no 

afecten la esencia de las mismas y no impidan su exacta comparación con las demás. 

La comisión de evaluación expedirá un dictamen fundado, en donde recomendará la 

adjudicación de la contratación al oferente que ha presentado la oferta económica más 

conveniente.  

Es condición para la preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el 

RIUPP. 

El anuncio de la preadjudicación será publicado conforme lo dispuesto por el Artículo 

19 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

ARTÍCULO 30: DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 

El GCBA puede dejar sin efecto el procedimiento o rechazar la totalidad de las ofertas 

presentadas con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión 

otorgue derecho alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno.  

ARTÍCULO 31: IMPUGNACION A LA PREADJUDICACIÓN 

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 

preadjudicación. Será condición de admisibilidad de la impugnación a la 

preadjudicación, una garantía del tres por (3%) del monto de la oferta del renglón/ es 

impugnados. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se 

impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de 

impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones 

del impugnante. Los montos depositados serán reintegrados sin intereses sólo en caso 

de que la impugnación prospere totalmente. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326 “Impugnaciones – 

Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires Aires (Casa 

Matriz sita en Florida N° 302 CABA), el que será reintegrado a los impugnantes, 

solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá 

presentarse en forma previa a la formulación de la impugnación, la cual deberá 
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llevarse a cabo completando los formularios correspondientes mediante BAC dentro 

del plazo legal establecido. 

La autoridad de aplicación resolverá las impugnaciones deducidas, previo dictamen de 

la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A los fines de la formalización de dicha impugnación, deberá estarse a las previsiones 

contenidas en los Artículos 20°, inc. “a)” y 21° del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Particulares. 

ARTÍCULO 32: ADJUDICACIÓN 

Vencido el plazo para presentar impugnaciones conforme el inc. b) del artículo 20 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, o rechazadas las mismas, el GCBA 

resolverá en forma fundada la adjudicación, notificando dicho acto a todos los 

oferentes, por medio del portal BAC, publicándolo a su vez en el Boletín Oficial de la 

Ciudad de Buenos Aires, y el portal BAC: www.buenosairescompras.gob.ar. 

Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente electrónico separado, 

sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de conformidad con lo 

prescripto por la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por D.N.U. N° 

1510/GCBA/97 (ratificada por Resolución N° 41/LCABA/98 (Texto Consolidado por Ley 

N° 5666). La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo 

dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 

La adjudicación recaerá en el oferente que haya sido preadjudicado y que en la 

segunda etapa haya cotizado la oferta económica más conveniente, por renglón. 

Por razones de integración y compatibilidad de productos, así como uniformidad en la 

calidad de los mismos, los renglones serán adjudicados por rengón a un mismo 

oferente, sin perjuicio de la prerrogativa del GCBA de adjudicar todos o parte de los 

renglones o de adjudicar parte de renglón. 

Asimismo, por una cuestión de practicidad, y a los fines de asegurarse la misma 

calidad y material entre ambos artículos, será adjudicado un mismo oferente para el 

renglón N°3 “Camas” y el renglón N°4 “Extensión de cama”. 

 

ARTÍCULO 33: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

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

adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta. 
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El adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro de los tres (3) días a su 

notificación, en el caso que se encuentre vencido el plazo de mantenimiento de su 

oferta. De darse este supuesto, la autoridad competente puede adjudicar el contrato al 

oferente que siga en orden de mérito. 

ARTÍCULO 34: CONTRATACIÓN PÚBLICA FRACASADA O DESIERTA 

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones indispensables para ser 

adjudicatarios, la contratación será declarada fracasada, sin derecho a reclamación 

alguna por parte de los oferentes. 

En caso de que no se presenten ofertas, la contratación será declarada desierta. 

ARTÍCULO 35: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Son Obligaciones del Contratista: 

a) Ejecutar las obligaciones contraídas por el presente contrato con el debido cuidado 

y diligencia. 

b) Respetar y acatar la Legislación y la Normativa vigentes en la Nación y en el GCBA. 

c) Cumplir en tiempo y forma con las previsiones contenidas en los Pliegos de Bases y 

Condiciones Generales, Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 

Técnicas. 

d) Cumplir en término con el objeto del contrato y su plazo de ejecución. 

e) Presentar la garantía de cumplimiento del contrato. 

f) Presentar las pólizas de seguros requeridos. 

g) Cumplimentar con el cronograma de trabajo propuesto. 

ARTÍCULO 36: COTEJO DE LA INFORMACIÓN 

El organismo encargado de la dirección y control de la ejecución del contrato podrá 

requerir al adjudicatario, el acceso a sus libros de contabilidad y documentos cada vez 

que lo considere necesario. 

A tales efectos, personal de la autoridad de aplicación podrá visitar, inspeccionar y 

auditar las oficinas, depósitos, equipos, etc. del contratista cuando se estime 

necesario. 
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ARTÍCULO 37: INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales coloca al contratista en estado de 

mora automática sin necesidad de interpelación y, por lo tanto, sujeto a la aplicación 

de las sanciones establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) 

y el Decreto Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios. 

Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible el contratista serán 

aplicadas aun cuando el contrato se encuentre rescindido y/o extinguido; ello en tanto 

que el hecho motivador hubiere ocurrido durante la vigencia del contrato sin perjuicio 

de las acciones legales por los daños y perjuicios que se generen como consecuencia 

de los incumplimientos en que incurriera el contratista. 

ARTICULO 38: RECEPCION DE LA MERCADERIA 

La mercadería objeto de la presente contratación será entregada en el lugar y en los 

plazos estipulados en el cronograma adjunto al Pliego de Especificaciones Técnicas, 

ante la Comisión de Recepción, quien otorgará: 

1. RECEPCIÓN PROVISORIA 

La recepción de los bienes tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se 

firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva y no constituirán, para la UPEJOL, 

otra obligación que la de ser simple depositario de las unidades que haya recibido. La 

mercadería en general será sometida a un control visual, de cantidad, dimensional (si 

así lo requiere) y funcional (si así lo requiere), la misma será recibida por la comisión 

de recepción, quien entregará la constancia de recepción provisoria al proveedor. 

El adjudicatario está obligado a reponer el material deteriorado a consecuencia del 

transporte o bienes con deficiencias no detectables o no verificables durante su 

recepción, en un plazo que no podrá exceder los 15 días hábiles de la fecha de 

receptada la mercadería.  

La Comisión de Recepción será responsable de la recepción primaria en conjunto con 

el área logística. 

2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

La recepción definitiva se otorgará dentro de los 15 (quince) días hábiles contados a 

partir del día siguiente de la fecha de concreción de la recepción provisoria, o, en su 

caso, de obtenidos los resultados de la comisión de recepción. 
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3. TÉRMINOS PARA OTORGAR CONFORMIDAD EN CALIDAD Y RECEPCIÓN 

DEFINITIVA 

Si en el plazo que media entre la Recepción Provisoria y la Recepción Definitiva los 

bienes no alcanzarán los rendimientos, capacidades o cualidades exigidas, los 

funcionarios con competencia para otorgar la Recepción Definitiva intimarán al 

Adjudicatario la entrega de los bienes o servicios faltantes. En caso de no satisfacerse 

la adecuación de lo entregado con lo solicitado, UPEJOL podrá dar por terminada la 

adjudicación correspondiente, debiendo el proveedor proceder al retiro de los bienes, 

no reconociendo el organismo contratante ningún tipo de gasto o locación alguna 

sobre los mismos, como así tampoco tendrá el proveedor derecho a reclamo alguno 

de cualquier naturaleza, y/o contratar por medio de terceros la provisión de la 

mercadería que no cumplía con las condiciones, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 

10 de este Pliego. 

IMPORTANTE. La entrega de un renglón se perfeccionará cuando: 

• Todos los ítems adjudicados del renglón hayan sido entregados y/o estén 

funcionando a total satisfacción de UPEJOL. 

• Los bienes recibidos se encuentren en perfecto estado de conservación. 

Quedan bajo la responsabilidad del Adjudicatario, los daños que se produjeran como 

consecuencia del traslado de los mismos. 

De cumplirse satisfactoriamente con la entrega de los bienes, UPEJOL emitirá el 

certificado de recepción definitiva. 

La conformidad de recepción de los bienes, no invalida el reclamo posterior por parte 

de la Autoridad de Aplicación, por defectos y vicios ocultos. 

ARTÍCULO 39:  PENALIDADES 

El incumplimiento en término de las obligaciones del contrato coloca al 

contratista en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación 

de las multas y sanciones. 

1. Demoras de acuerdo al plan de trabajo: 

a) Incumplimiento leve: entre 3 y 7 días lo cual dará lugar a una multa del 2% del 

valor del renglón. 
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b)  Incumplimiento moderado: entre 8 y 15 días, lo cual dará lugar a una multa del 

4% del valor del renglón. 

c)  Incumplimiento Grave: entre 16 y 30 días, lo cual dará lugar a una multa del 

10% del valor del renglón. 

d) Superado el plazo del contrato (Resolución): más de 30 días. 

2. En caso de incumplimiento o cumplimiento deficiente de sus obligaciones, el 

adjudicatario será pasible de las siguientes penalidades:  

a) Si el adjudicatario no entrega la mercadería, una vez vencido el plazo 

contractual para hacerlo, el GCBA intimará su entrega o prestación, en un 

plazo perentorio no mayor a 10 días corridos a partir del vencimiento del plazo, 

bajo apercibimiento de tener por rescindido el contrato, con la consiguiente 

pérdida de la garantía constituida. 

b) Si el proveedor entrega el material o parte de él, vencido el plazo contractual, 

se le aplicará una multa equivalente al tres por mil (3 o/oo) diario del valor de 

los efectos no entregados en término, durante los cinco (5) primeros días; del 

cinco por mil (5 o/oo) diario del mismo valor durante los siete (7) días 

siguientes y del diez por mil (10 o/oo) diario transcurridos mas de (10) días 

desde el vencimiento del plazo.-  

La aplicación de las sanciones establecidas en el presente numeral será resuelta por 

la autoridad de aplicación. 

Se entenderá también por “Mercadería No Entregada” aquella que fuera recibida y 

rechazada por no ajustarse a las condiciones de la orden de compra y/o a las 

muestras entregadas.-  

ARTÍCULO 40:  DEL PERSONAL 

Todo el personal que el adjudicatario deba afectar conforme a su Plan de Trabajo, 

será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario, no existiendo vínculo alguno con 

el GCBA. 

La administración pública no asumirá responsabilidad alguna y quedará desligada 

respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente pudiera generarse por 

cuestiones de índole laboral entre el contratista y el personal que éste ocupare, y que 

pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos 
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estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el 

orden laboral, provisional e impositivo que recaigan sobre el contratista. 

Será responsabilidad del contratista la provisión de insumos, herramientas y equipos 

de calidad, en la cantidad que sea suficiente para cumplir con el contrato, y el deber de 

cumplir con todas las medidas de seguridad. 

El adjudicatario deberá afectar la cantidad de personal que considere necesaria para 

llevar a cabo en forma eficiente la Provisión, Traslado, Entrega y Montaje de los 

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

servicio. Previo a la entrega de los bienes, el adjudicatario deberá presentar una 

planilla conteniendo la nómina de todo el personal que afectará a la misma, indicando 

los siguientes datos: - Apellido y nombre. - Tipo y número de documento de identidad. 

- Número de CUIL (Código Único de Identificación Laboral). - Función. - Aseguradora 

de Riesgos de Trabajo, indicando Nro. de Póliza.  

ARTÍCULO 41: REGIMEN DE RESPONSABILIDAD 

El adjudicatario se obliga a reponer y/o reparar todo elemento necesario para el 

cumplimiento del contrato, en forma inmediata a satisfacción del contratante, que 

resultare dañado, destruido, deteriorado o faltante. Caso contrario, previa intimación y 

sin más trámite, el GCBA dispondrá su reparación o reposición en forma directa, con 

cargo al contratista y por el monto que resulte, el cual se hará efectivo mediante el 

descuento de la facturación o afectación de la garantía en caso de resultar aquella 

insuficiente, sin necesidad de autorización judicial. 

El Proveedor deberá garantizar que el uso de los bienes contratados conforme a la 

orden de compra, que se emitirá por el presente procedimiento de selección, no viola 

ninguna patente, derecho de autor, nombre comercial o marca registrada o cualquier 

otro derecho de propiedad industrial o intelectual.  Además, el Proveedor, en virtud de 

la presente garantía, indemnizará al GCBA por cualquier acción o reclamación que se 

entablare en relación con la presunta violación de cualquiera de los derechos 

mencionados supra en relación con la mercancía vendida en virtud de dicha orden de 

compra. 

El proveedor será el único responsable por la ejecución del contrato en forma eficaz y 

eficiente, eximiendo al GCBA de toda responsabilidad atinente a daños y/o perjuicios 

de cualquier índole y/o naturaleza. 
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ARTÍCULO 42: SEGUROS  

a) Generalidades 

El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y 

acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante el periodo de entrega y 

colocación de la mercadería contratada, mediante la presentación de copias de sus 

respectivas pólizas y comprobantes de pago del premio.  

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

que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar 

cobertura a los posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras 

cuestiones atinentes a su actividad. 

El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 

inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la 

vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de 

cualquier siniestro que se produjera en este caso. 

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros 

que pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe 

de las franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras. 

b) De las compañías aseguradoras. 

Las coberturas de seguros deberán ser contratados en una empresa aseguradora 

habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con domicilio en la Ciudad 

de Buenos Aires y de reconocida solvencia. Deberá acreditar también una calificación 

establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la República 

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

compañía aseguradora, si la contratada no alcanza con los indicadores generales, 

patrimoniales y de gestión en atención al riesgo asumido en el contrato de seguro. 

c) De los seguros en particular. 

1) Laborales: 

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de 

dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo 

(ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las 
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contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o 

parcial. 

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

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

emergentes del presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del 

Contrato. 

Seguro de Riesgos del Trabajo, cobertura de ART.  

El adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios en cumplimiento de la 

legislación vigente, debe acreditar un seguro que cubra a la totalidad del personal que 

afecte al servicio contratado, el cual será suscrito con una “Aseguradora de Riesgos 

de Trabajo (ART)”.  

No se podrá afectar personal alguno cualquiera sea su índole, hasta que el mismo no 

cuente con su correspondiente cobertura por riesgo de accidentes de trabajo.  

Se deberán presentar al GCABA, los certificados de cobertura de los trabajadores 

amparados, en los cuales estará incluido el siguiente texto:  

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción 
de repetición, de subrogación ó de regreso contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sus funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el Art. N° 39 
ap. 5 de la Ley N° 24.557, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las 
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar 
al personal dependiente o ex dependiente del permisionario, amparados por la 
cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades 
profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.”  

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

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes 

prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación 

de dependencia con el adjudicatario. Se deberá acompañar junto con la póliza, 

certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente 

texto: 

“Por la presente,  la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar 
toda acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma 
de Buenos Aires.,  sus funcionarios y/ó empleados, con motivo de las prestaciones en 
especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los 
prestadores de servicios que haya contratado el Adjudicatario, amparados por la póliza 
N° XXXX y por accidentes y/o lesiones ocurridas por el hecho o en ocasión de trabajo.” 

Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 
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La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento 

accidental e invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, 

como así también en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia 

médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios determinados en póliza. 

Alcance de las coberturas: 

Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 

Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): 

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 

400.000) 

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

“La compañía ………………….renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción 
de repetición y/ó subrogación contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, CUIT 34-99903208-9, sus funcionarios y/o empleados. “  

 

3) Seguro de Responsabilidad Civil. 

El adjudicatario debe asegurar, bajo póliza de responsabilidad civil, los daños que 

como consecuencia de tareas inherentes a su actividad que puedan ocasionar a 

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

Suma Asegurada Mínima: 

La misma será por un monto mínimo de $ 500.000 (Pesos Quinientos Mil) 

Se detallan de manera enunciativa y no taxativa las coberturas adicionales a incluirse 

de corresponder en cada caso: 

A) Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y/o explosión, 

descargas eléctricas. 

B) Daños por caída de Objetos, carteles y/o letreros. 

C) Carga y descarga de materiales. 

D) Bienes bajo custodia, cuidado y control. (De corresponder) 

El contrato deberá contener un endoso en carácter de co-asegurado sin restricción de 

ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA. Los empleados del GCABA deberán 

ser considerados terceros en póliza. 
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La citada póliza deberá incluir el siguiente texto:  

“La compañía ………………….renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción 
de repetición y/ó subrogación contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, CUIT 34-99903208-9, sus funcionarios y/o empleados.”  

ARTÍCULO 43: AMPLIACION O DISMINUCION 

El GCBA se reserva el derecho de ampliar o disminuir el presente contrato de acuerdo 

al inc. I) del Artículo 119 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), y el 

Decreto Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios. 

ARTÍCULO 44: FORMA DE PAGO  

Se otorgará al adjudicatario un anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) que deberá 

ser aplicado primariamente a la compra de materiales y/o importación de productos, 

pudiendo disponer del excedente, de acuerdo al plan de trabajo presentado. Es 

condición excluyente para percibir el anticipo financiero la presentación de un plan de 

trabajo ajustado, que permita verificar fehacientemente la posibilidad de la entrega de 

los bienes para el plazo previsto. 

A tal fin, el adjudicatario deberá constituir una contragarantía correspondiente al cien 

por ciento (100%) del monto adelantado, conforme lo normado en el art. 101 inc. c) de 

la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley 5.666) y el art. 17.1 inc. c) del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales, en alguna de las formas previstas en el art. 17.2 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, a opción de UPEJOL. 

El 70% del monto total de la contratación restante se abonará conforme se efectivice 

cada entrega parcial de mercaderías, de acuerdo al cronograma de entrega de 

mercaderías previsto en el Anexo A del Pliego de Especificaciones Técnicas. 

EL ADJUDICATARIO TENDRÁ DERECHO AL COBRO DE CADA ENTREGA 

PARCIAL DE MERCADERÍAS QUE EFECTIVAMENTE REALICE. 

El trámite de pago se iniciará con la recepción de las facturas, la cual se realizará una 

vez que el proveedor cuente con la recepción definitiva de la mercadería, y serán 

abonadas dentro de los treinta (30) días siguientes. 

ARTÍCULO 45: COMITÉ DE INSPECCION. 

La autoridad de aplicación designará un Comité de Inspección, conformado por 

personal del Área Funcional de Villa Olímpica, el cual emitirá informes mensuales de 

avances de la contratación, a los fines de verificar la calidad de los productos e 
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inspeccionar los avances de los trabajos para la adquisición de los bienes objeto de la 

presente contratación, conforme al cronograma estipulado en el plan de trabajo que 

deberá presentar con la oferta. Las demoras en el cronograma del plan de trabajo, 

darán lugar a las penalidades dispuestas en el Art. 40 del presente PBCP. 

 

ARTÍCULO 46: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO. 

El Régimen de Redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la 

presente licitación se rige por la Ley N° 2.809 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y su 

reglamentación. 

A tal fin se aplicará la siguiente estructura de costos ponderada:  

 

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA 

Ítem Incidencia Parámetros 

Mano de obra 40% 

INDICE DE SALARIO SECTOR 
PRIVADO REGISTRADO DEL 
INDEC 

Materia prima nacional 30% 

INDICES DE PRECIOS INTERNOS 

MAYORISTAS INDEC (IPIM) 7.2.1 – 

MUEBLES Y OTROS PRODUCTOS 

INDUSTRIALES (36) 

Materia prima importada 15% 

INDICES DE PRECIOS INTERNOS 

MAYORISTAS INDEC (IPIM) 7.2.1 - 

IMPORTADOS 

Transporte  10% 

INDICES DE PRECIOS INTERNOS 

MAYORISTAS INDEC (IPIM) 7.2.1 – 

PRODUCTOS REFINADOS DEL 

PETRÓLEO (23) 

Otros Gastos 5% 

INDICES DE PRECIOS INTERNOS 

MAYORISTAS INDEC (IPIM) 7.2.1 – 

NIVEL GENERAL 

TOTAL 100,00%  

   

  

N° 5236 - 19/10/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 563



. 

 

 

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

2017 – “Año de las Energías Renovables” 

42 
 

El cuadro precedente corresponde a una Estructura de Costos referencial en 

cuanto a porcentajes e índices de ajustes, que no incluye ítems (IVA, Impuesto a 

los ingresos brutos, impuesto a los débitos y créditos bancarios y utilidad) que 

si son incluidos en la llamada ESTRUCTURA REAL DE COSTOS, prevista en el 

Art. 24 del pliego de bases y condiciones particulares y que se debe completar 

conforme lo establece la Ley 2809 – CABA, en la cual se deberán incluir los 

índices de ajuste que se adecuen a la conformación del costo de la  empresa y 

que deberá coincidir con los precios cotizados. 

ARTÍCULO 47: CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

El adjudicatario no podrá ceder total o parcialmente por ningún medio el contrato 

objeto de la presente contratación sin previa autorización fundada de la autoridad 

competente. 

La trasgresión a lo establecido en el presente artículo será sancionada con la rescisión 

de la contratación, con la pérdida total de los depósitos en garantía constituidos, no 

reconociéndose indemnización alguna por ningún concepto; ello sin perjuicio del 

reclamo por los daños y perjuicios que el incumplimiento de las obligaciones de la 

contratista le hubiera causado al GCBA. 

ARTÍCULO 48: CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causales de extinción del contrato las siguientes: 

a) Expiración del plazo del contrato, según lo estipulado en el presente pliego; 

b) Rescisión por mutuo acuerdo; 

c) Quiebra del contratista; 

d) Rescisión por incumplimiento del contratista; 

e) Modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa 

conformidad del GCBA; y/o, 

f) Presentación en concurso del contratista, siempre que dicha circunstancia impida el 

efectivo y total cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente Pliego y del 

Pliego de Especificaciones Técnicas. 

En todos los casos en que se declare la extinción y/o rescisión del contrato por causa 

imputable al adjudicatario, éste perderá de pleno derecho todas las garantías 

constituidas, sin perjuicio de las acciones legales que correspondieren al GCBA. 
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ARTÍCULO 49: RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA 

El GCBA podrá rescindir el contrato de pleno derecho por culpa del contratista en los 

casos que más abajo se señalan; ello sin perjuicio de la formulación del cargo por los 

eventuales daños y perjuicios que ocasionare: 

a) Si el contratista no diera inicio a la ejecución del contrato o no cumpla con el 

plan de trabajo por el presentado en tiempo y forma.  

b) Si el contratista paralizara, interrumpiera o suspendiera sus trabajos. 

d) Por no hacerse cargo de los reclamos judiciales o extra judiciales que con 

motivo y en ocasión de la ejecución de los trabajos haya recibido el GCBA y/o no 

cumpliese su obligación de mantenerla indemne conforme lo estipulado en los Pliegos 

de Bases y Condiciones. 

e) Si el proveedor cediera el contrato objeto del presente, en todo o en parte, sin 

autorización previa, por escrito y debidamente fundada del GCBA. 

f) Por incumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales o impositivas. 

g) En los casos previstos en el Art. 40 del presente Pliego, tanto en la etapa de 

producción como en la entrega de los productos. 

 ARTÍCULO 50:  FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

La autoridad de aplicación exige a todos los oferentes, observar los más altos niveles 

éticos y denunciar todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga 

conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección del contratista o la 

ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y 

corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) 

práctica coercitiva; (d) práctica colusoria y (e) prácticas obstructivas. Las definiciones 

que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y 

corrupción, pero no son exhaustivas.  

A. La autoridad de aplicación define, para efectos de esta disposición, los términos que 

figuran a continuación: 

a) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 

indirectamente, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra 

parte;  
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b) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación 

de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engañe, o 

intente engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o 

para evadir una obligación;  

c) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con 

perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes 

para influenciar en forma indebida las acciones de una parte;  

d) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 

intención de alcanzar un propósito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida 

las acciones de otra parte. 

e) Una práctica obstructiva consiste en destruir, falsificar, alterar u ocultar 

deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones 

falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación 

sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o 

amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su 

conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la 

investigación. 

Los oferentes declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción 

dispuesta por la Autoridad de Aplicación y se obligan a observar las normas 

pertinentes; 

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude y 

corrupción descritas en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos 

de adquisición o cumplimiento del contrato; 

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales haya sido 

declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido 

director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que ha 

sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción. 
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ANEXO I 

 

A) DECLARACION JURADA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION 

 

Buenos Aires, .. de ….. del .. 

Sres.: 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

UPE Juegos Olímpicos de la Juventud Bs As 2018 

Referencia: Proceso N°: 

E.E N°: 

Motivo: Carta de presentación. 

El que suscribe____________________________ DNI/CI/LE/LC _________ en mi 

carácter de representante legal de la empresa ___________ CUIT N°_______, con 

domicilio legal/real/comercial en la calle ________ de la localidad de_______ Provincia 

de _______  declara la decisión de dicha empresa de participar en el llamado a 

Licitación Pública N° ________ y por consiguiente, manifiesta su aceptación de todas 

las cláusulas de los Pliegos de Bases y Condiciones según el artículo 103 de la ley 
2095 de la C.A.B.A. 

 

Firma y aclaración del representante legal: 
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B) DECLARACION JURADA LITIGIOS 

 

            

        Buenos Aires, .. de ….. del .. 

Sres.: 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

UPE Juegos Olímpicos de la Juventud Bs As 2018 

Referencia: Proceso N°: 

E.E N°: 

Motivo: Declaración sobre demandas, arbitrajes u litigios contra la Administración 

Pública. 

El que suscribe____________________________ DNI/CI/LE/LC _________ en mi 

carácter de representante legal de la empresa ___________ CUIT N°_______, con 

domicilio legal/real/comercial en la calle ________ de la localidad de_______ Provincia 

de _______  declara que SI – NO (tachar lo que no corresponda) posee demandas, 

arbitrajes u otro tipo de litigio pendiente de resolución contra la Administración Pública. 

En caso afirmativo se deberá acompañar como anexo un informe emitido por sus 

letrados con detalle de las causas en las que el oferente sea demandado, indicando 

monto en cada una de ellas, así como la probabilidad de resultado desfavorable para 

el oferente. El monto de los mismos no podrá exceder el 50% del patrimonio neto 

correspondiente al último balance del oferente. 

Firma y aclaración del representante legal: 
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C) DECLARACION DE COMPETENCIA JURISDICCIONAL 

Buenos Aires, .. de ….. 

del .. 

Sres.: 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

UPE Juegos Olímpicos de la Juventud Bs As 2018 

Referencia: Proceso N°: 

E.E N°: 

Motivo: Aceptación de competencias jurisdiccionales. 

El que suscribe____________________________ DNI/CI/LE/LC _________ en mi 

carácter de representante legal de la empresa ___________ CUIT N°_______, con 

domicilio legal/real/comercial en la calle ________ de la localidad de_______ Provincia 

de _______  declara la decisión de dicha empresa de aceptar, ante cualquier situación 

judicial que se suscite, la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 

cualquier otro fuero, jurisdicción o competencia en el marco de la Licitación Pública N° 

________  

Firma y aclaración del representante legal: 
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D) DECLARACION DE DOMICILIO 

Buenos Aires, .. de ….. del .. 

Sres.: 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

UPE Juegos Olímpicos de la Juventud Bs As 2018 

Referencia: Proceso N°: 

E.E N°: 

Motivo: Declaración de domicilio. 

El que suscribe____________________________ DNI/CI/LE/LC _________ en mi 

carácter de representante legal de la empresa ___________ CUIT N°_______, declara 

que la empresa constituye domicilio en la calle ________Piso ___ Depto____ de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines del presente proceso licitatorio. 

Firma y aclaración del representante legal: 
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E) DECLARACION JURADA DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR 

Buenos Aires, .. de ….. 

del .. 

Sres.: 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

UPE Juegos Olímpicos de la Juventud Bs As 2018 

Referencia: Proceso N°: 

E.E N°: 

Motivo: Declaración sobre inhabilidades para contratar con la Administración. 

El que suscribe____________________________ DNI/CI/LE/LC _________ en mi 

carácter de representante legal de la empresa ___________ CUIT N°_______, con 

domicilio legal/real/comercial en la calle ________ de la localidad de_______ Provincia 

de _______  declara que el oferente, sus representantes y/o administradores no se 

encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la 

Administración Pública. 

Firma y aclaración del representante legal: 
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F) DECLARACION JURADA DE RESPONSABILIDAD  

Buenos Aires, .. de ….. del .. 

Sres.: 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

UPE Juegos Olímpicos de la Juventud Bs As 2018 

Referencia: Proceso N°: 

E.E N°: 

Motivo: Declaración sobre aceptación de la responsabilidad contractual. 

El que suscribe____________________________ DNI/CI/LE/LC _________ en mi 

carácter de representante legal de la empresa ___________ CUIT N°_______, con 

domicilio legal/real/comercial en la calle ________ de la localidad de_______ Provincia 

de _______  declara que los salarios, seguros, leyes, cargas sociales como 

previsionales y cualquier otra erogación vinculada al personal afectado al cumplimiento 

del contrato, como también los daños ocasionados a terceros que pudieran producirse 

con causa o en ocasión del cumplimiento del contrato, estarán a exclusivo cargo de 

esta empresa. 

 

Firma y aclaración del representante legal: 
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G) DECLARACION JURADA DE REGISTROS EN LA BASE DE AFIP SOBRE 

FACTURAS APÓCRIFAS 

Buenos Aires, .. de ….. del .. 

Sres.: 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

UPE Juegos Olímpicos de la Juventud Bs As 2018 

Referencia: Proceso N°: 

E.E N°: 

Motivo: Declaración sobre registro en la base de AFIP – Facturas apócrifas. 

El que suscribe____________________________ DNI/CI/LE/LC _________ en mi 

carácter de representante legal de la empresa ___________ CUIT N°_______, con 

domicilio legal/real/comercial en la calle ________ de la localidad de_______ Provincia 

de _______  declara que ni el oferente ni sus socios, en caso de corresponder, poseen 

registros en la base de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos 

relativos a la emisión de facturas apócrifas. 

 

Firma y aclaración del representante legal: 
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H) DECLARACION JURADA SOBRE PROCESOS JUDICIALES POR 

CUESTIONES TRIBUTARIAS Y/O PENALES 

Buenos Aires, .. de ….. del .. 

Sres.: 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

UPE Juegos Olímpicos de la Juventud Bs As 2018 

Referencia: Proceso N°: 

E.E N°: 

Motivo: Declaración sobre procesos judiciales por cuestiones tributarias y/o penales. 

El que suscribe____________________________ DNI/CI/LE/LC _________ en mi 

carácter de representante legal de la empresa ___________ CUIT N°_______, con 

domicilio legal/real/comercial en la calle ________ de la localidad de_______ Provincia 

de _______  declara que ninguno de los directores o miembros del organismo de 

administración, esta inmerso en procesos judiciales por cuestiones tributarias y/o 

penales en forma personal y/o en alguna otra sociedad en la que participe o 

administre. 

 

Firma y aclaración del representante legal: 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
— Buenos Aires, 28 de Septiembre 2017

Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas

Información básica

Número de proceso de compra:

550-1311-LPU17

Nombre de proceso de compra:

Adquisición de bicicletas

Expediente:

EX-2017-20249527- -MGEYA-DGAR

Tipo de proceso de compra:

Licitacion Pública

Tipo de modalidad:

Sin modalidad

ANEXO - Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 550-1311-LPU17
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Ejercicio:

2017

Encuadre legal:

Ley Nº 2.095 Art. 31º 

Objeto de la contratación:

Adquisición de bicicletas

Rubro:

Vehículos

Repartición solicitante:

550 - MINISTERIO DE EDUCACION

Fecha de apertura:

21/09/2017 12:00:00 p.m.

Ofertas confirmadas:

10

De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las
ofertas de las firmas: 

Identificador tributario Razón social

27237800759 DANIELA DONADIO

20296969827 MARIANO ALCANTARA

30637175706 MELENZANE SA

33710163109 Q4 MARKETING DEVELOPERS SRL

20315297118 LEANDRO MARTIN CAMPITELLI

30710404549 Bike Networks SRL

20276164237 Adrian Emanuel Tonietti

30544339199 BENEDETTI S.A.I.C.

20218208518 CARLOS JORGE ALVAREZ
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30710477759 UNISER S.A.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada mediante resolución con el objeto de considerar las propuestas
recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de: 

Precio total de la Pre adjudicación: ARS 1237350,00 
Precio total de la Pre adjudicación final: ARS 1237350,00

Renglón Proveedor Cantidad Precio unitario Precio unitario final Precio total Precio total final

1.1 UNISER S.A. 365,00 UNIDAD ARS 3390 ARS 3390,00 ARS
1237350,00

ARS 1237350,00

Ofertas desestimadas

Encuadre legal: 

Según Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N° 5666)

Observaciones: 

Se preadjudica por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico NO-2017-22238654-SSCPEE, la oferta de la firma UNISER SA por un importe de $ 1.237.350.-

Imputación: 

El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente

Anuncio de pre adjudicación: 

Según Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N° 5666)
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Exposición: 

Según Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N° 5666)

Aprobación:

Nombre de usuario Cargo Estado

Graciela Mónica Testa Administrativo Autorizada

Luis Paz Agrelo Asesor Autorizada

Constanza Oliveros García Asesor Pendiente

Vanesa Costa Asesor Autorizada

Sofia Tonelli Asesor Pendiente

Volver   
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MARCA MODELO DOMINIO DIRECCION DE INFRACCION ALTURA APELLIDO Y NOMBRE DNI

FIAT SPAZIO AIR212 VEDIA, AGUSTIN DE 3078 MASTRORIZZO ROBERTO ANTONIO 12425989

FORD 150 AIU573 ARENAL, CONCEPCION 3523  SIGLER RELGIS ARIEL CHRISTIAN 26281647

HYUNDAI ACCENT AJF573 SAN NICOLAS 2040 CAZAS VELA RUBEN GREGORIO 93162254

PEUGEOT 405 ASP989 TAPALQUE 8410 PEREYRA YOLLI LILIAN 12774250

VOLKSWAGEN GOL BNU441 RONDEAU 3567 SUAREZ IGNACIO ADRIAN 23537887

MAZDA MX3 BPC546 CONESA 1296 GARCIA SANTILLAN SILVINA 16526173

MERCEDES BENZ LO 814 BQH893 AV LARRAZABAL 725 MENEGUZ JAVIER ORLANDO 25474820

FIAT PALIO BVG263 ARENAL, CONCEPCION 3806 LASARTE PATRICIA ESTHER 20911135

FORD ESCORT CBP199 SASTRE, MARCOS 5510 FUNCIA ALEJANDRO ALBERTO 16579604

ALFA ROMEO 146 CGL015 ARTIGAS MANUEL DE 6080 NAZABAL GASTON LEONEL 28702028

PEUGEOT 405 CJI081 TAMBORINI, JOSE PASCUAL 5199 SISCARO JULIO MARTIN 8503631

MITSUBICHI L200 CPV768 ITAQUI 2160 TRONCOSO JUAN JOSE 4703115

VOLKSWAGEN POLO CTI314

FRIAS, EUSTOQUIO, TTE. 
GENERAL 541 KAYLER CARLOS ALBERTO 20814848

RENAULT MEGANE CTT522 LOBOS, ELEODORO, DR. 381  SFARCICH DANIEL 13653334

PEUGEOT 306 DIS833 MENDOZA 4291  IVANCICH JULIO OSCAR 7660570

FIAT DUNA DLP565 ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL. 4219 HASS ANITA ISABEL 14301744

FORD ESCORT DOO082 LOPEZ, CARLOS ANTONIO 3592  KILLING JORGE ANTONIO 10426192

VOLKSWAGEN POLO EQR479 CORTINA 2494 PODESTA LISANDRO 23783016

CHEVROLET CORSA ETQ953 ARAOZ 485

GALLARDO FRIGERIO GONZALO 
RAUL 39244311

VOLKSWAGEN SANTANA EVY422 SAN ISIDRO LABRADOR AV. 4800 CHAGNON GUSTAVO CARLOS 13530746

FIAT SIENA FEJ523 SANABRIA 4543 CICHERO GUIDO JUAN JOSE 28372348

RENAULT MEGANE HBS228 GIMENEZ, ANGEL M. 30 MEILERMAN JUANA 3869639

CHEVROLET CORSA HIH088 SAN JOSE 1277  DANALEA S.R.L.  30-70995636-8

PEUGEOT PARTNER ICW931 CHARRUA 2720 CABRERA LOZA SANCHEZ NATALIO 93315832

VOLKSWAGEN VOYAGE JCM092 JOSE L. SUAREZ 2268  GUADALUX S.R.L. 30-71114867-8

FIAT SIENA MUZ157 SAN JOSE 1267 WAMEC S.A 30-71042613-5

FORD SIERRA RLX488 CESPEDES 2925 INFANTE MARTIN ARIEL 23952977

PEUGEOT 505 SQP709 BELEN 81 FERNANDEZ EDUARDO LUIS 20617990

LADA LAIKA TES632 GARAY, JUAN DE AV. 1310 ALCARAZ CESAR ENRIQUE 31519001

DAIHATSU S60L TOY783 ACASSUSO 6368 POLLINI MARIANO MARTIN 25070944

FIAT DUNA URE487 TRIUNVIRATO AV. 5209 ALVAREZ NORBERTO OSCAR 10195984

FORD FALCON VMA091 ALVAREZ JONTE 2272 LEIVA RAMON 2967710

CHRYSLER VALIANT VVB800 LEGUIZAMON, MARTINIANO 1007 RIERA JOSE ALBERTO 4138889

PORSCGE 1980 VWS720 CAAGUAZU 6161 PEREZ GORNATTI MARIA LILIANA 12081315

FIAT 128 VWY769 CARRASCO AV. 632 SILBERMAN CARLOS NORBERTO 4517582

ANEXO - Intimación - Expediente N° 23.814.788/17
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ANEXO I DE LA SEGUNDA PARTE DE LA RT 26 
(Resolución C. D. Nº 98/2017) 

 
Listado de los componentes de las NIIF que fueron adoptados por medio de la RT 26 o de las 
Circulares de adopción de las NIIF emitidas por la FACPCE (incluyendo la actual Circular) 
 

Nombre Descripción 

Mes de 
aprobación o 
de la última 

modificación 

 Marco Conceptual para la información financiera 09-2010 

NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera 12-2016 

NIIF 2 Pagos basados en acciones 06-2016 
NIIF 3 Combinaciones de negocios 01-2016 
NIIF 4 Contratos de seguro 09-2016 

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuadas 09-2014 

NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales 04-2009 
NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar 01-2016 
NIIF 8 Segmentos de operación 12-2013 
NIIF 9 Instrumentos financieros 01-2016 
NIIF 10 Estados financieros consolidados 12-2015 
NIIF 11 Acuerdos conjuntos 06-2012 
NIIF 12 Información a revelar sobre participaciones en otras entidades 12-2016 
NIIF 13 Medición del valor razonable 01-2016 
NIIF 14 Cuentas de diferimientos de actividades reguladas 01-2014 
NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes 04-2016 
NIIF 16 Arrendamientos 01-2016 
NIC 1 Presentación de estados financieros 01-2016 
NIC 2 Inventarios 01-2016 
NIC 7 Estado de flujos de efectivo 01-2016 
NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 07-2014 
NIC 10 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 07-2014 
NIC 111 Contratos de construcción 05-2014 
NIC 12 Impuesto a las ganancias 01-2016 
NIC 16 Propiedades, planta y equipo 01-2016 
NIC 172 Arrendamientos 06-2014 
NIC 183 Ingresos de actividades ordinarias 05-2014 
NIC 19 Beneficios a los empleados 09-2014 

NIC 20 Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar 
sobre ayudas gubernamentales 07-2014 

NIC 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera 01-2016 
NIC 23 Costos por préstamos 01-2016 
NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas 12-2013 

NIC 26 Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por 
retiro 1994 

NIC 27 Estados financieros separados 08-2014 
NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 12-2016 
NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias 05-2008 
NIC 32 Instrumentos financieros: presentación 01-2016 
NIC 33 Ganancias por acción 07-2014 
NIC 34 Información financiera intermedia 12-2014 
NIC 36 Deterioro del valor de los activos 07-2014 
NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 01-2016 
NIC 38 Activos intangibles 01-2016 
NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición 01-2016 

                                                           
1 Esta Norma ha sido derogada por la NIIF 15, la cual entra en vigencia con fecha 1° de enero de 2018 y se permite 
su aplicación anticipada. 
2 Esta Norma ha sido derogada por la NIIF 16, la cual entra en vigencia con fecha 1° de enero de 2019 y se permite 
su aplicación anticipada. 
3 Esta Norma ha sido derogada por la NIIF 15, la cual entra en vigencia con fecha 1° de enero de 2018 y se permite 
su aplicación anticipada. 
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NIC 40 Propiedades de inversión 12-2016 
NIC 41 Agricultura 01-2016 
 

Nombre Descripción 

Mes de 
aprobación o 
de la última 

modificación 

CINIIF 1 Cambios en pasivos existentes por retiro del servicio, restauración y 
similares 01-2016 

CINIIF 2 Aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos 
similares 07-2014 

CINIIF 44 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento 05-2011 

CINIIF 5 Derechos por la participación en fondos para el retiro del servicio, la 
restauración y la rehabilitación medioambiental 07-2014 

CINIIF 6 Obligaciones surgidas de la participación en mercados específicos-
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 09-2005 

CINIIF 7 Aplicación del procedimiento de reexpresión según la NIC 29 
Información financiera en economías hiperinflacionarias 09-2007 

CINIIF 10 Información financiera intermedia y deterioro del valor 07-2014 
CINIIF 12 Acuerdos de concesión de servicios 01-2016 
CINIIF 135 Programas de fidelización de clientes 05-2014 

CINIIF 14 NIC 19: El límite de un activo por beneficios definidos, obligación de 
mantener un nivel mínimo de financiación y su interacción 06-2011 

CINIIF 156 Acuerdos para la construcción de inmuebles 05-2014 
CINIIF 16 Coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero 07-2014 
CINIIF 17 Distribuciones, a los propietarios, de activos distintos al efectivo 05-2011 
CINIIF 187 Transferencias de activos procedentes de clientes 05-2014 
CINIIF 19 Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio 07-2014 

CINIIF 20 Costos de desmonte en la fase de producción de una mina a cielo 
abierto 10-2011 

CINIIF 21 Gravámenes 05-2013 
CINIIF 22 Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas 12-2016 
SIC 7 Introducción del Euro 11-2013 

SIC 10 Ayudas gubernamentales – Sin relación específica con actividades de 
operación 09-2007 

SIC 158 Arrendamientos operativos – Incentivos 09-2007 

SIC 25 Impuestos a las ganancias – Cambios en la situación fiscal de la entidad 
o de sus accionistas 09-2007 

SIC 279 Evaluación de la esencia de las transacciones que adoptan la forma 
legal de un arrendamiento 07-2014 

SIC 29 Acuerdos de concesión de servicios: Información a revelar 01-2016 
SIC 3110 Ingresos – Permutas de servicios de publicidad 05-2014 
SIC 32 Activos intangibles – Costos de sitios Web 01-2016 
 

                                                           
4 Esta Norma ha sido derogada por la NIIF 16, la cual entra en vigencia con fecha 1° de enero de 2019 y se permite 
su aplicación anticipada. 
5 Esta Norma ha sido derogada por la NIIF 15, la cual entra en vigencia con fecha 1° de enero de 2018 y se permite 
su aplicación anticipada. 
6 Esta Norma ha sido derogada por la NIIF 15, la cual entra en vigencia con fecha 1° de enero de 2018 y se permite 
su aplicación anticipada. 
7 Esta Norma ha sido derogada por la NIIF 15, la cual entra en vigencia con fecha 1° de enero de 2018 y se permite 
su aplicación anticipada. 
8 Esta Norma ha sido derogada por la NIIF 16, la cual entra en vigencia con fecha 1° de enero de 2019 y se permite 
su aplicación anticipada. 
9 Esta Norma ha sido derogada por la NIIF 16, la cual entra en vigencia con fecha 1° de enero de 2019 y se permite 
su aplicación anticipada. 
10 Esta Norma ha sido derogada por la NIIF 15, la cual entra en vigencia con fecha 1° de enero de 2018 y se permite 
su aplicación anticipada. 
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ANEXO II DE LA SEGUNDA PARTE DE LA RT 26 
(Resolución C. D. Nº 98/2017) 

 
Norma Internacional de Información Financiera para las PYMES. 
 
Detalle de la “NIIF para las PYMES” 
 

Nombre Descripción 

Mes de 
aprobación o 
de la última 

modificación 

Normas 

“NIIF 
para las 
PYMES” 

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades 05-2015 

 
 
 
 

 
 
 

Graciela A. Núñez Humberto Bertazza 
Secretaria Presidente 
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