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1.- AUTORIDADES 
 
 
 

GOBIERNOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES 

 
 

 
Jefe de Gobierno 

Horacio Rodríguez Larreta. 
 
 

Vice Jefatura de Gobierno 
Diego Cesar Santilli. 

 
 

Jefe de Gabinete de Ministros 
Felipe Miguel. 

 
 

Secretaria de  Atención  y Gestión Ciudadana 
Facundo Carrillo 

 
 

Presidente Comuna 4 
Gladys Carolina Romero Cristaldo. 
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2.- ESTRUCTURA DE LA COMUNA. 
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3.- INTRODUCCIÓN. 
 
El presente informe da cuenta de la estructura territorial de la Comuna 4 

localizada en el Sur de la Ciudad de Buenos Aires. La misma está compuesta 

por cuatro barrios, de Este a Oeste, los barrios de La Boca, Barracas, Parque 

Patricios y Nueva Pompeya, dando cumplimiento a la Ley 1777/05 – Informe de 

Gestión – Primer Semestral 2019.- 

 

¿Qué son las Comunas? 

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra organizada en 15 Comunas que se 

rigen bajo la Ley 1.777 sancionada en 2005. Se trata de unidades 

descentralizadas de gestión política y administrativa que, en algunos casos, 

abarcan a más de un barrio porteño. 

Las Comunas tienen competencias exclusivas y concurrentes con el Gobierno 

de la Ciudad. Entre las primeras, se encuentran el mantenimiento de las vías 

secundarias y los espacios verdes, la administración de su patrimonio, la 

iniciativa legislativa y la elaboración de su presupuesto y programa de 

Gobierno. 

Cada una tiene un órgano de Gobierno compuesto por la Junta Comunal y su 

Presidente. Los 7 miembros que componen a la Junta son elegidos por los 

vecinos en las elecciones y se mantienen en sus cargos por cuatro años. El 

Presidente de la Junta es aquel que obtiene la mayor cantidad de votos en los 

comicios. 

Además, cada Comuna cuenta con un Consejo Consultivo integrado por 

representantes de entidades vecinales no gubernamentales, partidos políticos, 

redes y otras formas de organización con intereses o actuación en el ámbito 

territorial de la Comuna. Este Consejo asesora a la Junta Comunal y también 

puede, entre otras cuestiones, canalizar las demandas, presentar propuestas y 

definir las prioridades. 

En la actualidad, y a partir del proceso de traspaso de competencias impulsado 

por la Secretaría de Descentralización, y con el objetivo de acercar el Estado a 

los vecinos, las Comunas tienen injerencia en el arbolado, los espacios verdes 

y el mantenimiento de las veredas y el asfalto. Asimismo, dentro de las 

competencias concurrentes, las Comunas ya ejercen el poder de policía a la 

hora de fiscalizar el uso del espacio público. 
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La descentralización comenzó a discutirse a partir del establecimiento de la  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la Reforma de la Constitución Nacional 

en 1994. La iniciativa se inscribe dentro de una tendencia mundial que incluye 

a las más importantes ciudades del mundo como Barcelona, Nueva York, San 

Pablo y México. 

 

4.- FOTOS AÉREAS Y BARRIOS. 

 Comuna 4 
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 Foto aérea 

 
 
 Barrios 
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5.- CARTA DEL PRESIDENTE “GLADYS CAROLINA ROMERO 
CRISTALDO” A LOS VECINOS. 
 
 

Al inicio de mi mandato pregoné una gestión basada 

en la cultura de un Gobierno accesible, abierto, 

responsable y transparente, a exclusiva disposición 

de los vecinos, con la finalidad de dejar al alcance de 

ellos información relevante para promover mayor 

participación y cercanía con sus necesidades reales 

vecino. 

Por tal motivo, continúo firmemente con mi 

compromiso de abordar esta puesta en valor de cada 

espacio dentro de la Comuna 4, proponiendo y llevando a cabo políticas de 

gestión para la transformación y modernización del Estado que impacte 

favorablemente en la calidad de vida de los ciudadanos. 

Estamos trabajando codo a codo con nuestro Jefe de Gobierno Porteño 

Horacio Rodríguez Larreta y el Vice Jefe de Gobierno Diego Santilli en conjunto 

con el Secretario de Gestión y Atención Ciudadana, Facundo Carrillo, para 

consolidar un Estado presente a través del desarrollo de políticas que impulsen 

a la Comuna a ser más democrática y participativa, siendo la misma un símbolo 

de inclusión social y de oportunidades. 

Conocemos sin duda alguna la realidad de nuestros barrios, escuchamos y 

comprendemos sus peticiones y necesidades. Es por esta razón que muchas 

de esas demandas fueron cumplidas, transformando nuestro espacio, nuestro 

futuro, juntos. 

Gracias a la colaboración y apoyo de cada uno de ustedes seguimos 

consolidando un equipo de trabajo que les abre las puertas para aportar todo lo 

necesario y seguir avanzando hacia una Ciudad mejor, para vos y para las 

futuras generaciones. 
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6.- MESA DE INFORMES - FUNCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIL 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

CONTROL COMUNAL  

DEFENSA  AL CONSUMIDOR 
(Turnos) 

 

DIRECCIÓN DE LA MUJER  

EDUCACIÓN 

 Turnos 
 Otros 
 Mesa de entrada 

 Urbanística 

 Denuncia 
 Audiencia  denunciante 
 Audiencia denunciado 

 Asesoría Jurídica para la 
Mujer 

 Becas Comedor 
 Becas Ciudad 
 Adulto 2000 

                                              MESA DE INFORMES 

 
 Centro de integración 

            Laboral 

 Programa niñez 
DEFENSORIA DEL NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES 
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7.- MESA DE ENTRADA – FUNCIONES. 

 

 Digitalización de documentación original a través de sistema GEDO. 

 Publicación en el Boletín Oficial referido a Comuna 4, Resoluciones; 

Comunicaciones Oficiales;  Notificaciones; Anexos; Intimaciones, etc. 

 Manejo e interacción con el vecino desde el inicio del reclamo hasta su 

finalización (poda, vereda, raíces, pedido de señalética libre 

estacionamiento, autos abandonados, baldíos, pavimento,  problemas 

varios en vía pública) pasando por el proceso de inicio a través de 

sistema Suaci, expediente electrónico, Sade, y sistema de notificación 

tanto papel como vía mail o a través de publicación en Boletín Oficial.  

 Respuesta a los vecinos a través de mail oficial del gobierno de la 

Ciudad. 

 Depuración de Expedientes papel, Track, vía digitalización a través de 

Expediente Electrónico. 

 Participación 
Ciudadana 

 Ingresos Brutos 
 Inmobiliario/ABL 
 Otros tramites 
 Patentes 

     

 Casos sociales  

PARTICIPACION CIUDADANA 

RENTAS 

SERVICIO SOCIAL ZONAL  
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 Manejo de notificaciones oficiales vía papel, electrónica o a través de 

publicaciones en Boletín Oficial. 

 Inicio y creación, manejo de Resoluciones; Oficios Judiciales; Informes, 

Notas; Memos; Comunicaciones Oficiales; Cursos; etc.  

 Manejo de convocatoria, mails, expedientes, notas de la Junta Comunal, 

libro de lo tratado en la reunión de la Junta Comunal. Recibo a través de 

nuestra Mesa de Entradas todo lo referido a los reclamos a tratarse, 

pedido del Consejo Consultivo y recepción para los comuneros de 

documentación de organismos y entes externos.  

 Elaboración de informes y de documentos a través del sistema SADE, 

GEDO, TRACK. 

 Inicio de Expedientes Electrónicos, incorporación de informes a través 

de SADE, y pase al organismo correspondiente, toda vez tratado se 

notifica desde esta mesa de entradas al vecino para finalizar con el 

procedimiento administrativo.- 

 Inicio y asesoramiento sobre expediente según uso del espacio público y 

corte de calle por eventos.-  

 Interrelación con otras áreas del gobierno: imprenta, espacio público, 

transito, etc. Para la practicidad del expediente del vecino.-  
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 REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNITARIA 

(ROAC) 

 

 

Se realizaron en el semestre las acciones correspondientes a:  

 Activo de ROAC: 40 

 Pre activo de ROAC: 5 

 Renovación de certificado ROAC: 18 

 Asociaciones nuevas ROAC: 1 

 Consultas: 39 

 Total de acciones realizadas: 97 

 

 

8.-  UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA (UAC) . 

 

ATENCIÓN CIUDADANA. 

La Comuna 4 tiene como objetivo principal gestionar en favor de los vecinos, 

empleados y autoridades trabajan y se capacitan constantemente para dar el 

máximo de su rendimiento con el fin de lograr solucionar los problemas , 

demandas e inquietudes  mediante todos nuestros canales de atención.  

 

Informes: 

En este sector se encuentran los agentes que orientaran al vecino para que 

logre resolver el trámite o la consulta por el cual acude a la comuna 4. La mesa 
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de informes es el primer contacto que tiene el ciudadano con el 

establecimiento. 

 

SISTEMA DE TURNOS: 

En la sede comunal los vecinos podrán acercarse a solicitar un turno en el 

horario de 8 a 15 horas, para cualquiera de los siguientes trámites: 

 

 Otorgamiento, renovación o ampliación de Registro de conductor. 

 CENAT.  

 Boleta Única Identificación. (BUI) 

 DNI. Pasaporte.  

 Defensa al consumidor. 

 Controladores de infracciones.  

 Permiso de viaje. Convivencia. Informaciones sumarias. 

  Inscripciones de nacimiento.  

 Eco bici y tarjeta vos, ésta última, el vecino podrá solicitarla y en el 

momento se le  cargaran los datos personales correspondientes y se le 

entregará en mano el plástico.  

 

 SERVICIOS DESCONCENTRADOS DE LA UAC . 

 

ENE / JUN 2019. 
 

  

DEFENSA AL 
CONSUMIDOR 

AGIP 
SERVICIO 
SOCIAL 

UAC / 
TURNOS 

UAC / 
OTROS 

MESA DE 
ENTRADAS 

ENERO 0 1111 1472 424 74 1 

FEBRERO 0 898 1447 358 96 12 

MARZO 0 977 1253 776 145 10 

ABRIL 75 962 1373 762 76 4 

MAYO 95 1226 1447 593 27 5 

JUNIO 78 967 1483 462 30 11 

 
 
RENTAS: 

La comuna cuenta con 6 puestos donde el vecino podrá acercarse a resolver 

sus trámites, inquietudes de Ingresos brutos:  
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 Régimen simplificado.  

 Contribuyente local.  Convenio multilateral. 

  Inmobiliario: ABL. Patentes de automotores y embarcaciones. Sellos. 

  Otros impuestos: Vía pública. Gravámenes ambientales. Anuncios 

publicitarios y estructuras portantes de antenas. 

 

A fines de este semestre se incluyó un nuevo trámite: Exenciones de jubilados 

y necesidades especiales. 

 

DEFENSA AL CONSUMIDOR: 

Es el organismo oficial encargado de aplicar las leyes que protegen a los 

Ciudadanos de Buenos Aires en su rol de consumidores de productos y 

servicios. 

 

El personal autorizado le brinda el asesoramiento al vecino, se toman 

denuncias y se acuerdan audiencias con las empresas y los mediadores. 

 

 

ADULTOS 2000: 

Es un programa de educación a distancia del Ministerio de Educación de la 

Ciudad de Buenos Aires que ofrece a jóvenes y adultos la posibilidad de 

retomar los estudios secundarios y obtener el título de Bachiller con validez 

nacional desde cualquier lugar del país y de manera gratuita. En la sede 

comunal, los lunes y miércoles, se dictan las clases y los viernes se dan 

consultorías de química y matemática, cualquiera de los tres días antes 

mencionados se encuentra una profesora del programa para informar e inscribir 

a los interesados. 

 

ESTACIÓN SALUDABLE: 

Los vecinos pueden acercarse y de forma gratuita realizarse controles básicos 

como peso, talla, glucemia y presión arterial. Este puesto funciona en Parque 

de los Patricios,  Dirección: Patagones y Monteagudo, los días  Lun. a vie. 9 a 

17h / sábados, domingos y feriados: de 9hs a 18hs. 

 

TARJETA SUBE: 

Esta herramienta amplía la oferta de atención al beneficiario de sube, 

permitiendo al personal capacitado registrar SUBE, actualizar datos, realizar 

bajas por robo, iniciar o finalizar gestiones de reintegro de saldo y aplicar tarifa 
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social. Junto con las terminales automáticas que tenemos, que son las que 

ultiman el trabajo previo realizado por el personal, los vecinos podrán retirarse 

del edificio con el trámite finalizado.  

 

DEFENSORIA DEL NIÑO:  

Es el organismo especializado en infancia que tiene como finalidad promover, 

proteger y garantizar los derechos de todas/os las/os niñas, niños y 

adolescentes. 

 

 

9.-  TRÁMITES Y SERVICIOS EN  LA SEDE COMUNAL. 

Av. Del Barco Centenera 2906: 

 

 Mesa de informes: Lunes a viernes de 8:00hs. a 16:00hs. 

 

 Atención Ciudadana (turnos y solicitudes): Lunes a viernes de 8:00hs. a 

15:00hs 

 

 Gestión SUBE: Lunes a viernes de 8:00 a 15:00hs. 

 

 

 

 AGIP: Lunes a Viernes de 8:30hs. a 15:30hs. 

 

 Dirección General de la Mujer: Lunes, miércoles y viernes de 9 a 16hs. 

 

 Servicio Social Zonal: Lunes a viernes de  9:30hs. a 15:30hs. 

 

 Centro de Integración Laboral: (CIL): Lunes  y viernes de 9:30hs. a 

14:30hs (con turno previo). 

 

 Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes: lunes a viernes de 9 hs. a 

16hs. 

 

 Becas Alimentarias: Lunes a viernes de 8:30hs. a 15:30hs. 

 

 Apoyo Escolar: Lunes, miércoles y viernes de 15:00hs. a 18:00hs. 
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 Participación Ciudadana: Lunes a viernes de 9:00hs. a 16:00 hs. 

 

 Control Comunal: Lunes a viernes de 9:00hs. a 16:00hs. 

 

 Gestión Urbanística: Lunes a viernes de 9:00hs. a 18:00hs. 

 

 Defensa del Consumidor: Denuncias de Defensa al Consumidor y 

Registro de Administradores de Consorcios: Lunes a viernes 8:00hs. a 

15:00hs (Con turno previo, excepto para embarazadas, mayores de 65 

años y personas con discapacidad). 

 

 Centro de Integración Laboral (CIL): Miércoles y viernes de 8:00hs a 

15:00 hs. 

 

 Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC): Lunes a 

viernes de 8:00hs. a 15:00hs. 

 

Estos son los servicios que te ofrece la Comuna fuera de la sede:  

 Servicio Social Zonal 4 Este: Coronel Salvadores 799, La Boca. 

 

 Relaciones Instituciones: Lunes a viernes de 9:00hs. a 16:00hs. En Av. 

Caseros 3250.- 

 

SUBSEDE COMUNAL 4 – AV. SUAREZ 2032 - CERRADA POR OBRAS.  

Podas hacer tus trámites en el resto de las 14 Comunas.  

Mesa de Informes: Lunes a Viernes de: 8:00 hs.  16:00hs. 

Atención Ciudadana: (turnos y solicitudes): Lunes a Viernes de 8:00  hs. a 

15:00hs 

Gestión SUBE: Lunes a Viernes de 8:00 hs. a 15:00hs 

Reincidencias (con turno previo): Lunes a Viernes de 9:30 hs a 14:00hs 

Registro Civil: 



 

20 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

 Solicitud y entrega de partidas urgentes: Lunes a Viernes 9:30  hs. a 

14:00hs. 

 Centro de documentación Rápida (CDR): Lunes a Viernes de 8:30  hs. a 

14:00hs (con turno previo) 

 Información Sumaria: Lunes a viernes de  8:30 hs a 14:00 hs . 

 Entrega de partidas: Lunes a Viernes de 9:30 hs. a 14:30 hs (previa 

solicitud online). 

 Matrimonios – Entrega de documentos y asesoramiento. Lunes a viernes 

8:30 hs. a 13:30  hs. Ceremonias: Lunes a viernes de  8:30hs a 13:00hs. 

(con turno previo). 

 Licencias: Lunes a viernes de 8:30 hs. a 14:00hs. 

- Charlas de licencias: Martes y jueves a las 14.00hs. 

 Infracciones (pago voluntario): lunes a viernes de 8:00 hs.  a 16:00 hs. 

 Controladores: Lunes a viernes de 9:30 hs a 14:30 hs. (con turno 

previo). 

 AGIP: Lunes a viernes de 8:30 hs. a 15:30 hs. 

 Terminales de Pago Automático (ATMs): Lunes a viernes de 8:00 hs. a 

15:00hs. 

 Defensa al Consumidor: Denuncias de Defensa al Consumidor y 

Registro de Administradores de Consorcio: Lunes a viernes de  8:30hs a 

14:00hs. (con turno previo, excepto para embarazada, mayores de 65 

años y personas, con discapacidad). 

 Mediación Comunitaria y Registro de Deudores Alimentarios Morosos de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Centro de integración Laboral (CIL): Miércoles y viernes de 9:30 hs. a 

14:30 hs. 

 Servicio Jurídico a la Comunidad (de la Procuración General ): Lunes de 

8: 00 a 13:00hs (Sólo abogada de familia) 

 Vinculación Ciudadana con la Seguridad: Viernes de 9:00 hs. a 15:00hs. 

 Participación Ciudadana: 

- Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC): Lunes a 

Viernes de 9:00 hs a 15:30hs. 

 Control Comunal: 

- Gestión Urbanística: Lunes a viernes de 9:00 hs. a 18:00hs. 

 Espacio familia: Martes y jueves de 9:00a 13:00hs (Horario de verano). 

Estos son los servicios que te ofrece la Comuna fuera de la sede: 

 Servicio Social Zonal 4 Este: Coronel Salvadores 799 – La Boca. 
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 Relaciones Institucionales: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00hs, en Av. 

Caseros 3250. 

 Infracciones. 

 Asesoramiento Jurídico Gratuito. 

 Registro civil. 

 

10.- GERENCIA OPERATIVA . 

 

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

 Descripción de Acciones: 

Brindar soporte en el marco de todas sus funciones en la administración 

general de la Comuna. 

Intervenir en la elaboración, en coordinación con el área competente de la 

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, el proyecto de 

programa de acción y el anteproyecto de presupuesto anual de la Comuna. 

Intervenir en toda tramitación de carácter administrativo, supervisando el 

cumplimiento del encuadre en las normas legales y reglamentarias vigentes. 

Asistir en la remisión a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 

en el caso que corresponda, de los proyectos de actos administrativos y de 

Ley, y toda otra cuestión de índole legal de acuerdo a la Ley N° 1.218. 

Confeccionar los informes técnicos de gestión y responder las consultas, que 

requiera el Presidente de la Junta Comunal. 

Intervenir en la administración del patrimonio de la Comuna en coordinación 

con el área competente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 

Ciudadana. 

Asistir en la administración de los recursos humanos de la Comuna. 

 

 

 

 



 

22 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

 RECURSOS HUMANOS. 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene el Manual de Procesos y Procedimientos de 

las funciones que se realizan en las distintas áreas de la COMUNA 4, 

perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho documento 

está orientado a la sistematización y estandarización de tareas en función del 

cumplimiento de objetivos de manera efectiva. 

El contenido del manual abarca la descripción de puestos del personal de los 

distintos sectores de la Comuna y la relaciona con marcroprocesos 

identificados en tal dependencia, los cuales a su vez están conformados por 

procesos y procedimientos, información inherente a las características de los 

mismos y diagramas de flujos, los cuales detallan el paso a paso de cada labor. 

La estandarización de procesos y procedimientos permite cumplir objetivos 

planteados determinando niveles de responsabilidades por sectores en cada 

una de las actividades ejecutadas, facilitando el seguimiento, control y 

evaluación de los distintos circuitos. 

 

   OBJETIVOS  

 

El objetivo del Manual de Procesos y Procedimientos es brindar una 

herramienta de trabajo de contenido estandarizado, que facilite el cumplimiento 

eficaz y eficiente de las políticas y objetivos de la Comuna. 

 

    ALCANCE 

 

Este manual está dirigido a todos los agentes sean: inspectores, cuadrilla, 

secretarias, guardianes de plaza, choferes, personal administrativo, mandos 

medios, gerentes y subgerentes operativos y presidencia, sean tanto Planta 

Transitoria o Permanente, como así también a aquellas personas bajo la 

modalidad contractual  LOyS (Locación de Obras y Servicios), quienes 



 

23 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

desempeñan sus funciones en la Comuna 4, dependiente de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros, perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 Estructura organizacional: Es la distribución formal de los puestos de 

trabajo en una organización 

 Organigrama: Es la representación gráfica de los órganos funcionales 

que componen una institución determinada y de los diferentes tipos de 

relaciones existentes entre ellos. 

 Tarea: “Conjunto de actividades y operaciones que se llevan a cabo en 

el ámbito de un puesto de trabajo, para conseguir cada uno de los 

objetivos esenciales y básicos del puesto, siguiendo determinadas 

instrucciones, recomendaciones y normas”. 

 Proceso: “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”. 

 Procedimiento: “Forma específica para llevar a cabo una actividad o un 

proceso”. 

Manual de procesos y procedimientos: Es una herramienta que le 

permite a una entidad, reunir una serie de actividades que están 

enfocadas a mejorar la organización dentro de la misma y también 

busca ofrecer un servicio de calidad a los clientes, buscando así 

alternativas para mejorar la concreción de objetivos. 

Manual: Carpeta propio de un área que puede estar compuesto por 

procedimientos, instructivos, formatos y otros documentos del Sistema 

de Gestión de Calidad. 

 Actividad: Es la más pequeña acción ejecutada por una persona. 

Control: Acción que busca minimizar riesgos, analizar el desempeño de 

las operaciones en búsqueda del resultado esperado, para adoptar 

medidas preventivas. 

Eficacia: Capacidad de producir resultados en un tiempo determinado. 

Eficiencia: Maximización de los recursos empleados para el cumplimiento 

de objetivos. 

Diagrama de flujo: Representación gráfica de un proceso o 

procedimiento que permite la observación sistémica de su ejecución, 

mostrando la lógica y dinámica de la secuencia de un trabajo. 

 Macro proceso: Conjunto de procesos. 

 Sistema: Es una red de procesos interconectados, diseñados para 

satisfacer las necesidades de las personas, en donde hay una entrada, 

transformaciones y unas salidas.9.1.4 - GENERALIDADES 
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 GERENCIA OPERATIVA GESTION COMUNAL. 
 

 Descripción de Acciones: 

Colaborar en el marco de todas sus funciones con la administración general de 

la Comuna y con el funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal. 

Diseñar los proyectos de obras nuevas, remodelaciones y mantenimiento del 

patrimonio afectado a la Comuna en coordinación con el área competente de la 

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 

Gestionar y diseñar proyectos en materia de políticas sociales y comunitarias, 

en coordinación con las áreas competentes del Ministerio de Desarrollo Social 

y de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 

Planificar la organización del comité de control de servicios con la participación 

de los vecinos. 

Proponer programas locales de rehabilitación y desarrollo urbano de acuerdo a 

los diseños y proyectos elaborados por el área competente de la Secretaría de 

Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 

Realizar la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento 

urbano y espacios públicos comunales en coordinación con el área competente 

de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 

Relevar y detectar las necesidades edilicias y de equipamiento de la sede 

comunal en coordinación con el área competente de la Secretaría de Gestión 

Comunal y Atención Ciudadana. 

Colaborar en las tareas necesarias para requerir asesoramiento a otras 

dependencias del Poder Ejecutivo y a organismos técnicos, de carácter público, 

para la ejecución de proyectos de obras y servicios públicos. 

Coordinar las tareas que delegue el Poder Ejecutivo de acuerdo al artículo 12 

de la Ley Nº 1.777. 

Coordinar la fiscalización y ejercicio del poder de policía a través de los 

inspectores de la Comuna y/o cualquier otro medio que tenga a su disposición. 
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 URBANISTICA. 

 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMUNAL Y SOSTENIBLE DE LOS 
ESPACIOS VERDES” 

 
1. GENERALIDADES 

 

1.1. Objeto del Pliego. 

 

El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas 

operativas que deberán ser cumplidas por la empresa adjudicataria, en la 

ejecución de los servicios encomendados bajo la presente Licitación para el 

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIDO DE LOS 

ESPACIOS VERDES COMUNALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES”, siendo la Autoridad de Aplicación quien tendrá a su cargo la 

administración, implementación y fiscalización de los contratos que surjan de la 

presente Licitación. En caso de incumplir con algunas de ellas, la autoridad de 

aplicación estará capacitada para sancionarla. 

 

1.2. Alcances de la Prestación 

A. Mantenimiento Integral servicio básico por abono (Anexo V - PCP) 

B. Mantenimiento Complementario y ejecución de tareas complementarias por 

Preciario (Anexo VI - PCP) Corresponde a las tareas de mantenimiento 

integral: 

Preventivo: evitar roturas en juegos, maquinaria deportiva, rejas, sanidad 

vegetal, etc.; 

Correctivo: grafitis, pegatinas, ajustes de mobiliarios, rejas, sanidad vegetal, 

etc. crítico y por demanda, de las áreas comprendidas. 

 

La contratista deberá proveer y supervisar en forma continua las maquinarias, 

herramientas, insumos, materiales y mano de obra calificada, en función de la 

envergadura y complejidad de las tareas involucradas. Asimismo deberá tener 

en stock los materiales y elementos de plaza que frecuentemente pudieran ser 

dañados para su inmediata reposición, independientemente del rubro por el 

cual se vean alcanzados, ya se de mantenimiento básico y/o complementario. 

Ejemplo: suelo de goma, hamacas, tablas de banco, tachos de basura, etc. 
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A los fines del presente, con el término “Mantenimiento Integral Básico por 

Abono” se designa en forma genérica a todas las tareas, acciones y 

provisiones destinadas a que un bien, elemento, equipo, etc. alcance el fin de 

su vida útil en adecuadas condiciones de funcionamiento y operación. 

  

El Precio de la oferta para el mantenimiento básico por abono deberá 

discriminar las diferentes áreas de mantenimiento que se detallan en el 

siguiente numeral. 

 

Se entiende por “Mantenimiento Complementario” a todas aquellas tareas o 

insumos que, no se encuentran comprendidos en la obligación contractual para  

el “Mantenimiento Integral Básico por Abono”, y que, sin embargo pueden ser 

solicitados por la Autoridad de Aplicación. 

 

Todas las tareas de limpieza e higiene, como también las de conservación y 

mantenimiento, se refieren tanto a las áreas existentes al momento de la 

adjudicación como a las de eventual creación a lo largo del período de contrato. 

 

La ampliación del abono mensual se calculará oportunamente, de acuerdo a la 

cotización por Ha. presentada por la empresa adjudicataria correspondiente. 

 

1.1. Áreas comprendidas Espacios Verdes de las comunas.
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Descripción de los trabajos. 

Los trabajos a realizar en el marco del Rubro de Mantenimiento Integral básico 

por abono (Limpieza y Conservación) deberán llevarse a cabo según las 

características de cada labor, y de acuerdo a las fechas, niveles de servicios, 

frecuencias, cantidad de materiales, personal, equipos, elementos y productos, 

detallados en el Anexo I - Planilla de Tareas y Frecuencias, el cual servirá de 

guía para lograr un resultado óptimo en el mantenimiento de las áreas verdes y 

secas del espacio público (Ver Anexo I – PET – Planilla de Tareas y 

Frecuencias). 

 

1.3.1. Personal 

En cuanto al personal para el mantenimiento integral de los Espacios Verdes, 

la dotación mínima general requerida, en el lugar de las tareas será de una 

persona cada dos (2) hectáreas para cumplir en tiempo y forma con las 

frecuencias especificadas en el Anexo I del Presente Pliego. 
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Se deberá consignar personal fijo en todos los espacios verdes incluidos en 

esta contratación como espacios “emblemáticos” (ANEXO V). 

 

La empresa contratista deberá disponer además, por cada zona adjudicada, de 

lunes a viernes, de un equipo de jardinería, cuya composición dependerá de las 

necesidades de los espacios verdes de la zona que haya resultado adjudicada, 

con su correspondiente vehículo de traslado. 

 

La estructura de personal deberá ser acorde con la envergadura de los 

trabajos, con una probada capacidad e idoneidad para desempeñarse según 

Su función y responsabilidad. 

El personal deberá contar siempre con los elementos de seguridad, conforme 

Normativa vigente, correspondientes a las tareas que estén desarrollando. 

 

El personal en todos sus rangos afectado a la prestación del servicio deberá 

además, utilizar el uniforme de trabajo y elementos de protección que indicase 

la Autoridad de Aplicación El mismo será provisto por la empresa contratista, 

de acuerdo a su función. El uniforme será diseñado por esta repartición y 

constará de ropa y calzado adecuado al trabajo y a la época del año, de 

acuerdo a las normas vigentes de higiene y seguridad de trabajo. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, la adjudicataria deberá cumplir con las 

especificaciones del ANEXO III que integra el presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

 

1.4. Certificación 

Las tareas a realizarse dentro del mantenimiento básico por abono, así como 

las realizadas por requerimiento de la inspección (trabajos complementarios), 

se certificarán mensualmente debiendo ser previamente aprobadas por la 

Autoridad de Aplicación. 

 

La presentación del certificado se realizará mensualmente de forma itemizada, 

por duplicado, quedando una copia para el adjudicatario y otra para la 

Autoridad de Aplicación, con firma y sello de los responsables técnicos de la 

empresa adjudicataria. El mismo incluirá fotografías actuales de los espacios 

verdes intervenidos, de las cuales puedan constatarse fehacientemente los 

trabajos a certificar y deberá ser presentado en mesa de entrada de la 

autoridad de aplicación, dentro de los cinco (5) primeros días del mes 

SINEXCEPCIÓN, siendo la presentación fuera de este período causal de 
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rechazo del certificado. Se utilizará a los fines de la gestión de la certificación la 

herramienta informática SAP, SIN EXCEPCIÓN. 

 

Las tareas realizadas en el marco del “Mantenimiento Complementario” 

deberán ser previamente requeridas por la Autoridad de Aplicación a través de 

la correspondiente Orden de Servicio, debidamente cargada en SAP. 

 

No se certificarán trabajos no realizados, o realizados de forma incorrecta, o 

que fueran ejecutados sin autorización expresa de la Autoridad de Aplicación, o 

sin la debida carga de la Orden de Servicio en SAP, y serán multados según 

las sanciones previstas. 

 

Tampoco se certificarán trabajos que hayan sido realizados en meses 

anteriores a aquel en el que pretendan certificarse. La certificación de los 

trabajos que la adjudicataria obviare realizar en el mes correspondiente al de 

su efectiva realización, no podrán ser reclamadas con posterioridad. 

 

2. ÁREAS VERDES. 

 

2.1. Limpieza e Higiene. 

Desde el del contrato, la empresa Contratista será responsable de la prestación 

de los servicios de limpieza e higiene, con total ajuste a las estipulaciones del 

presente Pliego de Especificaciones Técnicas, para las áreas detalladas 

anteriormente y comprendidas en el mismo. 

 

El objetivo principal de las tareas de limpieza e higiene es que todos los 

espacios se encuentren en todo momento en perfecto estado de higiene y 

aseo, sin presencia de ningún tipo de residuos que desmerezcan el aspecto 

general de los mismos. 

 

Las tareas a realizar serán de limpieza continua, recogiendo todo tipo de 

residuos, materiales, bolsas, papeles, cascotes, maderas, cartones, todo tipo 

de objeto no perteneciente al espacio, deposiciones caninas, etc., 

manteniéndolos en perfecto estado de limpieza e higiene, especialmente los 

días de mayor afluencia de gente. 

 

La Contratista deberá contar con movilidad y equipos, necesarios para la 

correcta ejecución de las tareas encomendadas. En caso de tener que reparar 

algún equipo deberá conseguir los respectivos equipos de reemplazo a fin de 
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continuar con la realización de los trabajos y no perjudicar los tiempos de 

finalización de los mismos sin perjudicar el aseo y la higiene de los espacios 

verdes y las zonas complementarias. 

 

Todos los ítem detallados dentro del punto 2.1 del presente Pliego referidos a 

las tareas de Limpieza e Higiene de zonas verdes se incluyen dentro del 

Mantenimiento integral por servicio básico, salvo aquellos que explícitamente 

se consignen como mantenimiento complementario. 

 

2.1.1. Limpieza, barrido y recolección de residuos de los espacios verdes 

generados por el uso. 

 

La limpieza consistirá en la eliminación diaria de todos aquellos residuos que 

se generen dentro del espacio verde (papeles, botellas, latas, bolsas, cartones, 

maderas, piedras, animales muertos, o todo objeto que no pertenezca al 

espacio, etc.). 

 

La labor se realizará en toda la superficie de las carpetas verdes ya sea con 

cobertura cespitosa, cubre suelos, canteros florales, herbáceas, arbustivas, así 

como también debajo de los árboles. La recolección de los residuos se 

ejecutará en forma manual con rastrillos de plástico y/o varilla de metal, 

punzones del tipo pincha papeles o en forma mecánica, con equipos o 

maquinarias que deberán ser descritos en la oferta. Para la realización de estas 

tareas está prohibida la utilización de sopladoras. 

 

El acarreo de las bolsas hasta el lugar de retiro se realizará a lo largo de la 

jornada de trabajo. No se permitirá la acumulación de bolsas dentro del espacio 

como así tampoco en veredas perimetrales, las mismas deberán ser retiradas 

de inmediato una vez finalizadas las tareas. Las bolsas serán colocadas dentro 

de los contenedores que el G.C.B.A. Una vez agotada la capacidad de los 

mismos, las bolsas de residuos serán depositadas al costado del contenedor. 

Queda prohibido el uso de camionetas para realizar el acarreo de las bolsas 

dentro de los Espacios Verdes y sus zonas complementarias. Se permitirá el 

acarreo de las bolsas a través de carros propulsados por vehículos de bajo 

peso, como por ejemplo un mini tractor con carro. 
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1.1.2. Limpieza y recolección de los residuos que resulten de la 

prestación del servicio 

 

La limpieza de los espacios verdes deberá ser una labor diaria, retirando todos 

los residuos resultantes de la dinámica natural de los ciclos biológicos 

vegetales (caída de ramas, hojas, flores, frutos, semillas, florales, arbustos 

secos, etc.). Asimismo se deberá limpiar de forma inmediata las áreas 

afectadas por la realización de las tareas de corte de césped. Va de suyo que 

las áreas intervenidas no podrán encontrarse sucias luego de haberse 

realizado las labores, quedando la autoridad competente, en caso contrario, 

facultada para sancionar a la empresa Contratista. 

 

Los residuos vegetales que se obtengan de la limpieza tienen que ser 

debidamente embolsados y dispuestos para su recolección. 

 

El mantenimiento deberá adecuarse según las características de cada paseo 

y/o de cada cantero verde, evitando un impacto negativo sobre las superficies a 

limpiar, ya sea por peso de la maquinaria o del equipo utilizado. A tal fin no se 

podrán utilizar equipos de sopladoras / aspiradoras sobre las carpetas 

cespitosas u otros tipos de cobertura vegetal. 

 

Todos los canteros deberán mantenerse libres de cualquier tipo de malezas. 

Este trabajo deberá realizarse exclusivamente de forma manual, empleando las 

herramientas adecuadas para no dañar ni las raíces, ni la parte aérea de las 

plantas.  

 

Los restos florales y flores en mal estado deberán retirarse diariamente, con el 

objetivo de aumentar la abundancia de floración, mejorar la presentación y 

homogeneidad de los canteros. Esta tarea deberá cumplirse en forma continua, 

mediante tijeras afiladas y desinfectadas. 

 

Se deberá prestar especial atención a las cunetas y desagües, que deben 

permanecer libres de cualquier tipo de residuo que pueda causar 

obstrucciones. Para ello se deberán limpiar utilizando herramientas mecánicas 

(pala, pico, etc.) Los residuos vegetales que se obtengan de la limpieza tienen 

que ser debidamente embolsados y dispuestos para su recolección. No se 

permitirá la acumulación de bolsas dentro del espacio como así tampoco en 

veredas perimetrales, las mismas deberán ser retiradas de inmediato una vez 

finalizadas las tareas de limpieza. 
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A su vez la tierra que se obtenga de estas limpiezas será dispersa en distintos 

lugares dentro del espacio verde que carezcan de la misma. Tener en cuenta 

que la limpieza de las cunetas y desagües se debe realizar una vez por 

semana, teniendo la Autoridad Competente la facultad de solicitar realizar esta 

tarea en cualquier otro momento, también encuadrado bajo el servicio de 

mantenimiento básico. 

 

2.1.3. Vaciado de cestos de residuos: 

Los cestos de residuos se vaciaran cuando los mismos alcancen la mitad de su 

capacidad (50% de llenado). Esta tarea se realizará diariamente la cantidad de 

veces que sea necesaria, durante la semana y con mayor intensidad durante el 

fin de semana o los días festivos. No se permitirá la acumulación de bolsas 

dentro del espacio como así tampoco en veredas perimetrales, las mismas 

deberán ser retiradas de inmediato una vez finalizadas las tareas. Los cestos  

de residuos se hidrolavarán diariamente.  

 

2.1.4. Provisión y reposición de bolsas plásticas en cestos de residuos y 

expendedoras de bolsas para heces caninas 

 

Todos los cestos de basura deberán estar en todo momento provistos de 

bolsas de residuos de polietileno. 

 

Asimismo, todas las expendedoras de bolsas, tanto aquellas situados dentro de 

los caniles, como cualquier otra instalada en el Espacio Verde, deberán estar 

en todo momento llenos de bolsas de polietileno biodegradables. En caso de 

no cumplir con esta disposición, la Empresa Contratista estará expuesta a 

posibles sanciones por parte de la autoridad competente. 

 

2.1.5. Disposición del producto obtenido: 

La disposición del resultante de las tareas de limpieza, como así también del 

corte de césped, ramas, etc. se hará de manera diferenciada, procurando 

compostar y/o reciclar los residuos provenientes de la operación. Estos serán 

acumulados en bolsas tipo consorcio que deberán ser de suficiente espeso 

para evitar roturas durante su manipuleo. No se permitirá la acumulación de 

bolsas dentro del espacio como así tampoco en veredas perimetrales, las 

mismas deberán ser retiradas de inmediato una vez finalizadas las tareas. 
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2.2. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Se considera dentro de las obligaciones de la Contratista, la función de 

inspección y coordinación en forma permanente de los trabajos de 

mantenimiento y conservación a su cargo, disponiendo del personal idóneo, los 

equipos y maquinaria necesaria para la ejecución de los mismos. 

 

Los mismos tienen como fin, asegurar que el área asignada no presente ningún 

tipo de deterioro del conjunto de sus componentes, debiendo verificar para ello 

diariamente el estado de todos los elementos constitutivos del mismo. 

 

Si en el momento del relevamiento de los espacios verdes el adjudicatario 

manifiesta la necesidad de realizar algún tipo de trabajo de mejora inicial sobre 

los mismos, debe presentar un plan de mejoras que deberá estar firmado y 

avalado por la firma de sus Representantes Técnicos, dentro de un periodo no 

mayor a 30 días desde la firma del Contrato. El mismo se cotizará a valores de 

preciario y se presentará para su evaluación y aprobación por la Autoridad de 

Aplicación, no siendo el mismo de obligatoria implementación. 

 

Una vez llevado a cabo el plan de puesta a punto inicial, indicado en el párrafo 

anterior, será obligación del Contratista el mantenimiento de los espacios 

verdes y sus componentes, con el objetivo de conservar los mismos en las 

mismas condiciones obtenidas, producto de dicha puesta en valor. Sin perjuicio 

de ello, la autoridad competente podrá requerir la incorporación de nuevos 

componentes, los que serán abonados al Contratista a través del preciario. 

 

Cuando las reparaciones y/o reposiciones a realizar tengan causas atribuibles, 

según la autoridad competente, a la falta de mantenimiento, se intimará a la 

Contratista a la ejecución de los trabajos de reparación y/o provisión y 

reposición necesarios, no autorizándose su abono por preciario. 

 

La empresa Contratista realizará las tareas de mantenimiento integral según 

las instrucciones y frecuencias detalladas en el ANEXO I - “Mantenimiento 

Integral – Planilla de Tareas y Frecuencias”. 

 

Todos los ítems detallados dentro del punto 2.2 del presente Pliego referidos a  

las tareas de Mantenimiento y Conservación de zonas verdes se incluyen 

dentro del Mantenimiento integral por servicio básico, salvo aquellos que 

explícitamente se consignen como mantenimiento complementario. 
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2.2.1. Mantenimiento del Césped: 

La empresa contratista deberá garantizar la conservación de una carpeta 

cespitosa homogénea que cubra el cien por ciento (100%) de la totalidad de la 

superficie de los espacios verdes existentes, como así también cualquier 

superficie de ampliación de los mismos o de nueva creación dentro de la 

presente Licitación. 

 

Deberán realizarse los trabajos pertinentes para asegurar una cobertura 

cespitosa del total de la superficie de los espacios verdes existentes, sin 

excepción. No podrá bajo ninguna circunstancia la empresa adjudicataria 

alegar falta de cobertura cespitosa o existencia de espacios de tierra, por 

ninguna causa. 

 

Si al momento de comenzar a brindar el servicio, la adjudicataria hallare 

espacios en los que existan factores de tipo biológico que impliquen una 

dificultad para el normal crecimiento del césped -tales como la absorción de 

agua y nutrientes que generen las raíces de especies arbóreas, o la sombra 

generada por sus copas- deberá incorporar en dichos espacios, en un plazo no 

mayor a cuatro (4) meses, especies reemplazantes (especies tipo cubre 

suelos) o la colocación de chip.  

 

A fines de cumplimentar el objetivo de lograr una carpeta cespitosa homogénea 

de los espacios verdes de la zona adjudicada, se solicitará al contratista la 

ejecución de las siguientes tareas o que la misma presente un proyecto de 

tareas superadora a la solicitada: 

 

Reimplantación de carpetas cespitosas: 

A los fines de conservar una carpeta cespitosa homogénea que cubra el cien 

por ciento (100%) de la totalidad de la superficie de los espacios verdes 

existentes, y cuando los tiempos biológicos no ameriten siembras con 

Ryegrass de crecimiento invernal y ciclo anual, se procederá a reacondicionar 

el tapiz cespitoso con cobertura de tepes al 100% (tipo tablero o damero) y 

aporte / nivelación con tierra negra. 

 

Des compactación / aireación: 

Con rolo de púas huecas tipo sacabocados, más rastra en tándem que 

desmenuce los tarugos de tierra y los incorpore nuevamente al suelo. 
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Top - dressing: 

Se incorpora arena en todas las áreas a reacondicionar. 

Cantidad: Capa de un (1) cm por aplicación. 

Fertilización a base de nitrógeno y potasio: 

(Nitrato de Potasio, Urea, Nitrofoska azul) 

Dosis: 1 kg. Cada 100 m2 

 

Aireación, roturación y nivelación: 

El servicio de abono básico contempla la realización de la tarea de aireación en 

todos los espacios verdes una vez por año, a realizarse durante la estación de 

primavera. La profundidad de aireación será de 15 cm y se realizará con 

maquinaria adecuada como por ejemplo rolo de púas huecas tipo sacabocados 

más rastra en tándem, que desmenuce los tarugos de tierra y los incorpore 

nuevamente al suelo. 

 

En aquellos lugares que se determine fehacientemente que, por acción de 

máquinas o por movimientos de suelo necesarios en las obras, se ha perdido 

parcial o totalmente el primer horizonte o capa arable del suelo, se deberá 

aportar tierra negra de primera calidad, desterronada y zarandeada. 

 

Fertilización: 

El objetivo de la fertilización es lograr un mayor desarrollo espacial y temporal, 

así como también aumentar la intensidad de la coloración verde de la capa 

cespitosa. Se deberá aportar Nitrógeno, Potasio y Fósforo. Las épocas de 

fertilización serán otoño y primavera. Se fertilizará con nitrógeno 

300kg/hectárea, con fertilizante triple 15 (15-15-15). 

A tal fin, en las áreas tratadas se deberá regar para su disolución y rápida 

incorporación al suelo, de forma tal que el césped pueda adquirirlo. Las tareas 

de fertilización se deberán realizar manual o mecánicamente, siempre sin 

dañar la capa cespitosa. 

 

Siembras: 

Se sembrarán dichas áreas con semillas de “Rye-grass anual”, a razón de 4 

kg.cada 100 m2. 

El reacondicionamiento de áreas deterioradas de media insolación a sombra se 

realizarán con las mismas prácticas culturales pero las resiembras se 

reformularán con una mezcla de Rye-grass anual + Festuca Turf Tipe (festuca 

cespitosa perenne), a razón de 3 kgs. Ryegrass anual + 1 kg Festuca cada 100 

m2. 
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Resiembra: 

Se realizará la resiembra de aquellos sectores que no posean una buena 

cobertura y vegetación, con el objeto de obtener un tapiz herbáceo de calidad. 

Además, se reforzarán con la resiembra las áreas correspondientes al  

programa de recuperación y se efectuará remoción de la tierra solo en los 

lugares compactados para lograr una adecuada aireación. Los cuidados 

posteriores a la resiembra serán responsabilidad de la empresa contratista 

(riego, corte, desmalezado, fertilización, etc.). 

 

A tal fin el Contratista deberá bajar el nivel de corte previo a la resiembra para 

favorecer la incorporación de la misma. Una vez realizada la resiembra se 

suspenderá el corte por un período de dos a tres semanas, de acuerdo a la 

variación climática, en conjunto con una clausura temporaria del sector con 

vallado perimetral de estacas y cintas de aviso, de manera de fomentar su 

correcta implantación, sin carga de usuarios. 

 

Una vez lograda la implantación se volverá al esquema de rutina de corte y 

limpieza establecido para el espacio verde intervenido. 

 

2.2.1.1. Corte de Césped 

La tarea de corte del césped se realizará utilizando exclusivamente máquinas 

de corte de eje vertical autopropulsado o de arrastre. La altura con que debe 

conservar la carpeta cespitosa debe ser de 5 cm. Nunca debe ser menor a 

5cm. En caso de que se trate de resiembras anuales de Rye Grass anual 

(Lolium multiflorum) la altura será de 7cm, nunca menos de dicha medida. 

 

Queda prohibido el uso de bordeadoras/motoguadañas a menos que se las 

utilice exclusivamente en lugares donde no sea factible utilizar una máquina de 

arrastre o autopropulsada, y su uso será reducido al mínimo en bordes de 

elementos o infraestructura, perfilado de canteros, etc. 

 

Los trabajos relativos a la cobertura de césped incluyen la realización de cortes 

sucesivos en la totalidad de las áreas verdes involucradas en las presentes 

especificaciones. Su superficie deberá mantenerse pareja y homogénea. El 

relleno de las posibles depresiones que existieran en el terreno se realizará con 

el sustrato apropiado para cada situación, tarea que será abonada por precario 

previa aprobación de la autoridad competente. Esta área se cercará con malla 

o cinta evitando la accesibilidad y permitiendo el correcto crecimiento de la 

Cobertura. 
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Cuando por razones meteorológicas no se pueda operar con algunas 

máquinas, el contratista deberá informar a la autoridad competente y deberá 

arbitrar los medios necesarios para que, luego de que se generen condiciones 

propicias para el trabajo, hacerlo de la manera más rápida posible. 

 

Antes del corte deberá realizarse la recolección de papeles o cartones que 

puedan ser triturados y diseminados por las máquinas cortadoras. Si esto 

sucediera, será completa responsabilidad del Contratista su retiro. 

 

En los sectores a cortar lindantes a elementos pertenecientes a infraestructura, 

mobiliario urbano y/o patrimonio arquitectónico/artístico, fustes de árboles y 

canteros, no accesibles a determinado tipo de maquinarias, el Contratista 

deberá utilizar el equipo adecuado de corte, ya sea manual o mecánico y 

utilizar protecciones de manera tal de lograr la altura del corte requerida, sin 

afectar o dañar los elementos mencionados. 

 

En todos aquellos casos en que una carpeta cespitosa se deteriore o 

desaparezca a causa del uso inadecuado de los equipos o bien por la 

aplicación de una técnica deficiente (ej.: cortes excesivamente bajos), la 

empresa Contratista a través de la indicación de la autoridad competente, y a 

su coste, deberá reacondicionar la misma a través de reposición de la carpeta 

utilizando panes de césped de la especia correspondiente, debiendo modificar 

el sistema de corte aplicado, a fin de evitar su repetición. 

 

Frecuencia de corte: 

Se contempla el corte periódico cuyas frecuencias se establecen en el ANEXO 

I - Planilla de Tareas y Frecuencias - y varían según la temporada.  

Se evitará el corte de césped en condiciones de suelo encharcado o con 

excesiva cantidad de agua en el suelo. 

El cronograma de corte de césped quedará sujeto a la posibilidad de que la 

empresa realice una propuesta mejoradora, que deberá ser presentada para su 

aprobación a la Autoridad de Aplicación, pudiéndose siempre retornar al 

programa original descrito en el presente pliego. 

 

2.2.1.2. Daños por terceros: 

Cualquier daño mayor producido a estas superficies, ya sea intencional o 

fortuito deberá ser comunicado en forma fehaciente por mail y libro de 

comunicaciones dentro de las 48 horas de producido el hecho (deterioro por 

evento, recital, etc). 
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2.2.1.3. Control de plagas y malezas. 

La Empresa adjudicada deberá mantener el césped en condiciones óptimas de 

Sanidad libre de plagas y malezas, presentando una carpeta cespitosa de 

calidad. Dicha tarea debe realizarse de forma manual o mecánica, quedando 

prohibido la utilización de todo tipo de herbicida según la Ley 5633. 

 

2.2.1.4. Riego. 

La Contratista tendrá a su cargo el riego de la totalidad de las áreas verdes (las 

áreas existentes y las pasibles de nueva creación) de la o las zonas asignadas, 

debiendo garantizar el riego adecuado en todas ellas. La empresa contratista 

será responsable del correcto riego de toda la superficie verde. 

 

Se entiende por “riego correcto” a aquel que logra evitar que el césped se 

encuentren en estado de estrés hídrico tanto por defecto como por exceso de 

agua, a la vez que logre erogar la cantidad de agua evapotranspirada por el 

cultivo con el objetivo de mantener en buenas condiciones la población vegetal 

establecida, a la vez que permita la adecuada germinación, enraizamiento y 

desarrollo del césped, que pudiera ser incorporado a futuro. 

 

El riego deberá llevarse a cabo de manera que no afecte ni genere molestias 

en la utilización del espacio ni en la circulación por los senderos. Entre otros 

puntos, la empresa contratista estará obligada a verificar diariamente el 

funcionamiento de aspersores, toberas y cintas de riego, constatando que 

están erogando el caudal indicado por el fabricante. Además, periódicamente, 

se deberán calibrar los aspersores, haciendo que giren según la posición en la 

que fueron colocados evitando el mojado de los solados y asegurando que los 

mismos cubran la totalidad del área para la que habían sido colocados. 

 

La empresa contratista operará el sistema de riego por aspersión existente, 

haciéndose cargo de su mantenimiento integral (bomba, de las tuberías, 

válvulas solenoides, filtros, aspersores, y todos los componentes que contiene). 

 

Deberá reponer o reparar cualquiera de los elementos que pudieran dañarse o 

faltar en el sistema de riego. El mantenimiento, reparación y reposición de 

todos los elementos que componen el sistema de riego estarán incluidos dentro 

del SERVICIO BÁSICO de mantenimiento. No así la bomba si la falla o rotura 

total o parcial, no se deba por falta de mantenimiento, la cual será abonada por 

preciario. 
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Tarea/frecuencia: 

1. Limpieza de válvulas solenoides: 4 veces al año o por falla de la válvula 

2. Limpieza de filtros: 12 veces al año 

3. Limpieza de boquillas de toberas: 6 veces al año 

4. Limpieza de aspersores: 6 veces al año 

5. Purgado del sistema: 3 veces al año 

6. Regulación de aspersores: diariamente 

7. Reprogramación del ordenador: 4 veces al año 

 

Frente a cualquier factor interno o externo que impida el uso del sistema de 

riego automatizado o en el caso de que el espacio no lo presente, la empresa 

contratista deberá asegurar y garantizar el riego de las áreas verdes en su 

totalidad a través del uso de camiones hidrantes, evitando que las especies 

vegetales sufran estrés hídrico. 

 

Para el caso de especies que no estuvieran alcanzadas por el sistema de riego 

arriba descripto, se realizará el riego manual por medio de las mangueras 

existentes para tal fin, no pudiendo ser excusa para el no cumplimiento de las 

tareas de riego, el mal funcionamiento del sistema Finalmente, sin perjuicio de 

lo establecido en los párrafos precedentes, la adjudicataria deberá cumplir con 

las modalidades determinadas en el ANEXO II, que integra el presente Pliego 

de Especificaciones técnicas. 

 

2.2.2. Canteros. 

Se refiere a todos los canteros grupales o macizos implantados en los 

diferentes espacios verdes de la ciudad que presentan una variada gama de 

especies, conformados con distintos tipos de arbustos, herbáceas, bulbosas, 

gramíneas, cubresuelos, rosales y florales de estación. 

 

Las tareas encomendadas se detallan en los numerales subsiguientes: 

 

2.2.2.1. Des compactación del suelo soporte. 

Se deberá des compactar los primeros centímetros de suelo en forma manual 

con pala de punta. Se intervendrá sobre la totalidad de la superficie de los 

canteros de manera de garantizar la permeabilidad del sustrato y el intercambio 

gaseoso. A tal fin se deberá tener especial atención de no dañar el sistema 

radicular de las especies implantadas. Así mismo, la Empresa deberá  asumir 

por su cuenta y cargo la reposición de los elementos del tendido de riego que 

presenten roturas durante la ejecución de los trabajos (tuberías, niples, 
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aspersores, etc.) La frecuencia de ejecución de estas tareas será de dos veces 

por año: al principio de la primavera y a mediados del verano. 

 

2.2.2.2. Fertilización con incorporación de sustratos orgánicos. 

El contratista deberá incorporar al perfil de suelo un sustrato que contemple la 

incorporación de materia orgánica (tipo compost u otro tipo de enmienda 

orgánica) y mejore la composición física del mismo al momento de arreglar o 

llevar a cabo un cantero. 

 

La incorporación se realizará en cualquier momento del año con el objetivo de 

mantener al suelo nivelado. Se delimitará con malla de plástico o cinta para 

evitar el acceso. 

 

Una vez incorporada en los primeros centímetros del suelo se deberá realizar 

un riego de asiento que garantice la correcta interacción del sustrato. 

 

2.2.2.3. Reposición de Especies Vegetales: 

A pedido de la Inspección se repondrán las especies vegetales deterioradas o 

faltantes correspondientes a canteros de arbustivas, herbáceas, bulbosas, 

rosales, cubre suelos, gramíneas ornamentales, etc. Esta tarea se incluye en el 

SERVICIO BÁSICO, y se hará en la cantidad y en el momento que determine la 

autoridad competente. 

 

La elección de la especie, color, tamaño, etc. quedará a criterio de la autoridad 

competente en función de la época del año, relevancia del macizo según 

espacio verde y situación de soporte operativo (riego, vigilancia, veda nocturna, 

etc.) entre otros factores. 

 

Las especies contempladas a los efectos de este punto, son las determinadas 

en el ANEXO IV que integra el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.  

 

2.2.2.4. Incorporación de coberturas orgánicas (Chips de madera): 

Como soporte de cobertura natural se prevé una capa de tres (3) cm. de chips 

de madera en los canteros de especies vegetales. Todos los canteros deberán 

estar provistos con dicha cobertura de chips durante todo el año. 

 

2.2.2.5. Control de malezas: 

Como complemento de las labores de des compactación diario se aprovechará 

el movimiento de suelo en forma manual o mecánica, para eliminar de raíz toda 
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vegetación espontánea que no responda al criterio de diseño del cantero a 

tratar. 

 

2.2.2.6. Control de plagas y enfermedades: 

Ante la presencia estacional de plagas o enfermedades se aplicará un control 

preventivo en invierno con productos de baja toxicidad del tipo de aceites 

emulsionables (cochinillas / pulgones) de manera de cortar sus ciclos naturales. 

Para aquellas plagas que atenten contra el follaje (hormigas, babosas, 

caracoles. etc.) se aplicarán cebos en superficie con dispositivos plásticos y/o 

aros de goma espuma en fustes en el caso de especies arbustivas. 

 

2.2.2.7. Perfilado de bordes: 

El encuentro de los canteros con la carpeta cespitosa deberá mantenerse con 

un corte vertical en forma manual o mecánica para evitar el impacto de la tanza 

de las bordadoras sobre las especies, respetando el diseño geométrico de los 

mismos. Si el Contratista los malograra, deberá reponer el césped que 

acompaña los canteros a fin de rectificar las formas de los mismos.  

 

El material resultado del laboreo deberá ser evacuado y no incorporado al 

sustrato de los canteros. 

 

2.2.2.8. Podas de limpieza / formación: 

La empresa adjudicataria deberá realizar labores de poda y limpieza de los 

acizos existentes conforme los hábitos de crecimiento y desarrollo de las 

especies (remoción de foliaciones y floraciones secas, ramas rotas, muertas, 

enfermas, mal orientadas, retiro de macollos que exceden los límites de los 

canteros, podas en topiario para setos vivos, etc.). Cualquier órgano vegetal 

que resulte de un potencial peligro para las personas que transitan el lugar 

tendrán que ser removidos por la empresa Contratista e informar 

inmediatamente a la autoridad competente. 

 

2.2.2.9. Riego: 

La contratista deberá garantizar siempre el riego de la totalidad de los canteros, 

tengan o no dotación de agua para su potencial desarrollo. 

 

2.2.3. Atención de especies vegetales. 

Deberán recibir mantenimiento la totalidad de las especies vegetales ubicadas 

en los espacios verdes objeto del presente pliego, recibiendo mayor atención 

las plantas jóvenes. Dicho mantenimiento se encontrará incluido dentro del 
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mantenimiento integral básico (RUBRO A), con excepción de las intervenciones 

que expresamente se consignen como dentro del mantenimiento 

complementario. 

 

La empresa adjudicataria deberá presentar un relevamiento de todas las 

especies existentes en los espacios verdes que comprenden la/s zona/s 

adjudicadas, de manera de evaluarlas cuantitativa y cualitativamente, 

permitiendo al oferente presentar un cuadro de situación que devenga en un 

plan de manejo que responda a índices de mortandad y reposición, 

necesidades de asistencia y conducción, etc. 

 

Una vez aprobado el plan de manejo, se comenzarán a ejecutar las tareas con 

un seguimiento periódico de las especies, evaluando su desarrollo que deberá 

quedar asentado por escrito. 

 

2.2.3.1. Árboles. 

 

Poda. 

La Poda se realizará en los árboles que determine la Autoridad de Aplicación a 

través de la creación de sus correspondientes órdenes de servicio en el 

sistema SAP. Dichas tareas serán abonadas al contratista como trabajo 

complementario (preciario). Deberán respetarse las siguientes indicaciones: 

Los cortes deberán ser limpios y no provocar desgarros, por lo que es de 

imperiosa necesidad emplear las herramientas de corte adecuadas, en buen 

estado, y afiladas. En el caso de ramas de un peso tal que no puedan ser 

soportadas por el podador, se seguirá la regla de los tres cortes, como se 

muestra en el esquema precedente.. 
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Para prevenir accidentes o daños se deberá evaluar la necesidad de bajar 

determinadas ramas con sogas o cuerdas una vez cortadas. El corte se hará 

en el lugar correcto para posibilitar la mejor respuesta del árbol en cuanto al 

crecimiento y cierre de la herida. 

 

El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello 

de la rama, respetando el plano delimitado por la línea imaginaria de unión 

entre la arruga de la corteza y el cuello de la rama. 

 

En el corte, se dejarán intactos el cuello de la rama y la arruga de la corteza, ya 

que son quienes posibiliten el cierre de la herida mediante la formación del 

labio de cicatrización de manera adecuada posibilitando un cierre más veloz, 

minimizando la formación de pudriciones internas. 

 

 
 
 
En el caso de una rama lateral muerta, el árbol forma un labio de cierre de 

herida que abraza la base de la rama seca. Cuando éste se poda se deberá 

dejar este labio intacto, eliminando sólo la madera muerta. 

Cuando se trate de una reducción de longitud, que consiste en el corte de una 

rama dejando otra lateral, la línea de corte es la bisectriz del ángulo formado 

por la continuación de la arruga de la corteza y la línea imaginaria 

perpendicular al eje de la rama eliminada. 
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. 

 
 
Ninguna rama deberá ser podada sin motivo. La cantidad de follaje a podar de 

un árbol nunca deberá ser mayor al 25 % del total. La poda de ramas muertas, 

Débiles o afectadas por plagas o enfermedades podrá llevarse a cabo en 

cualquier época del año. 

 

La poda de ramas sanas se llevará a cabo en las épocas de poca actividad 

fisiológica, evitando períodos críticos de la brotación y de la senescencia foliar, 

que dependen entre otras cosas de la especie. 

 

Asimismo se deberá incluir SIEMPRE, excepto que la autoridad de aplicación 

no lo considere, en todos los ejemplares a intervenir la eliminación de plantas, 

trepadoras, alambres, cables, cuerdas, clavos, pasacalles, letreros, 

indicadores, carteles, etc. 

 

 

Tipos de Poda. 

A. PODA DE FORMACIÓN: Se aplicará fundamentalmente sobre ejemplares 

jóvenes. En especies de crecimiento monopodial se mantendrá un único tallo 

dominante, el cual nunca deberá ser cortado, y se eliminarán o reducirán las 

ramas secundarias que compitan con la guía o crezcan sobrepasándolo. Se 

deberá procurar un adecuado distanciamiento vertical de las ramas. Cuando se 

presente una horqueta, se eliminará o reducirá la más débil o peor orientada. 
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Si el eje principal se rompiera, se deberá reconstituir una nueva guía a partir de 

una rama lateral vigorosa, la que si no fuera vertical habrá que atarla al muñón 

de la guía rota para enderezarla. 

 

B. PODA DE REFALDADO: Se eliminarán ramas bajas de pequeño diámetro, 

hasta llegar a la  altura libre del tronco prevista para cada situación y/o especie 

en particular, donde no debería superar los 2 o 2.5 m de altura. 

 

Dicha operación deberá hacerse en forma progresiva y solo se eliminarán las 

estrictamente necesarias a fin de no impedir el crecimiento en diámetro del 

tallo. 

 

C. PODA DE LIMPIEZA O SANITARIA: Se eliminarán: ramas muertas, 

agrietadas, rotas, enfermas, débiles o poco vigorosas, mal orientadas o que 

compitan por un mismo espacio, con codominancia o corteza incluida, que se 

cruzan o rozan, débilmente unidas al tronco o a las ramas principales, 

chupones, retoños de raíz. 

 

D. PODA DE ACLAREO: Se deberá hacer una poda selectiva de ramas vivas y 

pequeñas para reducir la densidad de la copa para incrementar la penetración 

del sol, el movimiento del aire a través de la copa y reducir peso. 

 

No se deberá hacer un aclareo excesivo. Se mantendrá una distribución 

uniforme del follaje a lo largo de las ramas principales y en la parte inferior de la 

copa, para evitar la concentración de pequeñas ramas en el extremo de las de 

mayor orden (cola de león). 

 

E. PODA REDUCTIVA de ACORTAMIENTO O TERCIADO: Se deberá efectuar 

una remoción selectiva de ramas y ejes para disminuir la altura y/o el volumen 

de la copa de los árboles a fin de minimizar riesgos. 

 

F. PODA DE RESTAURACIÓN / BALANCEO: En los casos que la estructura 

de un árbol se encuentre desbalanceada o haya sido dañada por efectos de 

una tormenta o cualquier otro factor, se deberá hacer una remoción selectiva 

de ramas, brotes o tocones a fin de mejorar la estructura del ejemplar. 

 

Retiro de ramas por intervención de las distintas tareas. 

No se permitirá el acopio de ningún tipo de material y/o restos vegetales en los 

espacios. El retiro deberá ser de inmediato luego de finalizado el trabajo. En lo 
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que respecta a la carga del material vegetal resultante, serán confinados para 

su  posterior reutilización. 

 

Retiro de ramas sin intervención de poda. 

A. EN SUELO: Toda vez que la autoridad de aplicación informe de la existencia 

de ramas en el suelo, la empresa deberá proceder al retiro de las mismas. 

 

B. EN ALTURA: Toda vez que la autoridad de aplicación informe de la 

existencia de ramas colgando del árbol, pero de la que no se requiera de la 

intervención de poda, se procederá al retiro de las mismas. 

 

En ambos casos la empresa adjudicataria tendrá hasta 2 (dos) horas para 

resolver a situación de lo contrario será motivo de sanción. Ambas tareas se 

encuentran comprendidas dentro del servicio BÁSICO. 

 

Extracciones. 

Las extracciones se realizarán en los árboles que determine la Autoridad de 

Aplicación a través de la creación de sus correspondientes órdenes de servicio 

en el sistema SAP. Dichas tareas serán abonadas al contratista como trabajo 

complementario (preciario). Deberán respetarse las siguientes indicaciones: 

   

Arboles/Palmeras: 

La extracción del árbol/palmera será completa, incluyendo todas las raíces en 

el área de proyección. Posteriormente el sitio de plantación podrá ser tratado 

de alguna de las siguientes modalidades: 

 

a) completar el vacío resultante para la realización de una plantación futura. 

 

b) reconstituir el solado, si la plantera debiese ser eliminada, en este caso se 

computará solo el excedente de m2. 

 

En todos los casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar el 

correspondiente vallado de seguridad. 

 

Antes de cada extracción se deberá obtener un mínimo de dos fotografías de 

cada ejemplar a extraer. 

A los efectos de la certificación de los trabajos, también se deberá incluir otra 

fotografía de la situación posterior en la que se aprecie la calidad de la 

terminación de las tareas realizadas. 
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Las fotografías serán digitales y se entregarán en soporte magnético a menos 

que se solicite alguna particular en papel. 

A los efectos de cumplimentar la Ley de Arbolado, si el ejemplar no tuviera un 

inminente riesgo de caída, la empresa encargada de la extracción deberá 

colocar un cartel sobre los mismos 10 días antes de la intervención, a una 

altura tal que pueda leerse y no sea vandalizado, a fin de notificar la acción a 

implementar. El cartel deberá indicar que el árbol será objeto de extracción, 

mencionando el número de Resolución y la fecha correspondiente al día en que 

el mismo será intervenido, además del teléfono de la Comuna. 

Salvo un caso de real urgencia que amerite una intervención de Oficio, queda 

terminantemente prohibido proceder a una extracción sin la correspondiente 

Resolución del Presidente de la Junta Comunal. 

Para extraer el tronco y la insinuación de la copa, se deberá excavar alrededor 

del árbol una zanja con el fin de permitir el corte de todas las raíces laterales. 

Queda prohibida la utilización de herramientas y maquinarias que puedan 

poner en peligro las instalaciones subterráneas. 

 

El Material resultante de la extracción deberá ser cargado y transportado por el 

contratista, respetando en un todo las normas vigentes en el GCBA, y deberá 

ser dispuesto del siguiente modo: 

 

A) Troncos y ramas principales maderables: deberán ser acondicionados para 

su transporte, procurando mantener la mayor longitud posible compatible con la 

carga y el transporte, para su transformación en varillones para tutores. El lugar 

de descarga será informado por la Comuna. Nunca deberán quedar restos en 

el lugar. 

B) Troncos y ramas no maderables y cepas: deberán ser acondicionadas para 

su transporte y transformación en leña. El lugar de descarga será informado a 

la Adjudicataria por la Comuna. Nunca deberán quedar restos en el lugar. 

 

C) Ramas de entre 5 y 15 cm. de diámetro, rectas y de un largo mínimo de 

2,20m.: Las mismas serán acondicionadas y cargadas para su traslado. El 

lugar de descarga será informado por la Comuna. Nunca deberán quedar 

restos en el lugar. 

 

D) Follaje y resto de material verde: El mismo será convertido “in situ” en 

astillas o “chips”· mediante el empleo de máquinas trituradoras o chipeadoras 

de volcado directo al vehículo de carga correspondiente para su traslado al sitio 

de descarga que informará la Comuna. Nunca deberán quedar restos en el 
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lugar. Si el árbol extraído no debe ser repuesto a criterio de la Autoridad de 

Aplicación, esta lo informará por escrito a la Contratista, para que el sitio 

intervenido se deje nivelado, en condiciones de transitabilidad. 

 

Extracciones de otro tipo de especies: 

La extracción de todo tipo de especie sea arbustivas, herbáceas, florales, 

suculentas, etc., que se encuentre en la plantera sin estar acompañadas del 

árbol, será completa, incluyendo todas las raíces en el  área de proyección de 

la cazuela original. A posteriori el sitio de plantación podrá ser tratado de 

algunas de las siguientes modalidades: 

 

a) completar el vacío resultante para la realización de una plantación futura. 

b) reconstituir el solado, si la plantera debiese ser eliminada, y en este caso se 

computará sólo el excedente de m2 si ello fuese necesario. 

En todos los casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar el 

correspondiente vallado de seguridad, así como la posterior reparación de los 

solados y conductos pluviales dañados o que se dañen durante el transcurso 

de las mismas. 

Antes de cada extracción se deberán obtener un mínimo de dos fotografías de 

cada ejemplar a extraer. 

A los efectos de la certificación de los trabajos, también se deberá incluir otra 

fotografía de la situación posterior en la que se aprecie la calidad de la 

terminación de las tareas realizadas. 

Las fotografías serán digitales y se entregarán en soporte magnético a menos 

que se solicite alguna particular en papel. 

 

Corte de raíces. 

Los cortes de raíces se realizarán en los árboles que determine la Autoridad de 

Aplicación a través de la creación de sus correspondientes órdenes de servicio 

en el sistema SAP. Dichas tareas serán abonadas al contratista como trabajo 

complementario (preciario). Deberán respetarse las siguientes indicaciones: 

Consiste en una poda de raíces, superficiales y/o profundas del ejemplar, con 

el objeto de subsanar los inconvenientes que las mismas pudiesen estar 

ocasionando a bienes materiales, veredas, senderos, etc. Se efectuará, en 

todos los casos, previa Orden de Servicio de la Autoridad de Aplicación y debe 

incluir, si es necesario, la Poda de Balanceo, así como todas las otras que 

pudiesen resultar necesarias para llevar al ejemplar a su mejor situación. Dicha 

tarea deberá efectuarse procurando afectar solamente las raíces causantes de 

los inconvenientes, sin interesar aquellas que no provoquen daños actuales o a 
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futuro, a modo de preservar la mayor cantidad de sistema radicular para no 

afectar las funciones vitales de las raíces ni la estabilidad del ejemplar. 

No se deberán hacer trabajos de poda de raíces en árboles estresados ni en 

árboles inclinados como así tampoco en aquellos que tengan cavidades o 

pudriciones en las raíces o en la base del tronco o en el fuste. El técnico 

deberá evaluar el trabajo a realizar en función de la especie, edad y tamaño del 

árbol. 

La época adecuada para realizar los trabajos será la de menor actividad de las 

raíces de cada especie. 

Las raíces deben podarse con herramientas o máquinas bien afiladas haciendo 

un corte neto. 

El plazo desde el inicio hasta la finalización de la tarea, reconstrucción de 

solados incluida, no deberá exceder las 72 horas. Asimismo se deberá incluir 

SIEMPRE, excepto que la autoridad de aplicación no lo considere, en todos los 

ejemplares a intervenir la eliminación de plantas, trepadoras, alambres, cables, 

cuerdas, clavos, pasacalles, letreros, indicadores, carteles, etc. que estuvieran 

compartiendo plantera con el ejemplar a intervenir. 

En lo que respecta a la carga del material vegetal resultante de la extracción 

deberá ser cargado y transportado por el contratista, respetando en un todo las 

normas vigentes en el GCBA, mientras que los escombros resultantes de la 

tarea deberán ser embolsados y cargados para su disposición final en el sitio 

que la Comuna Indique. 

 

Plantación 

Se realizarán las plantaciones que determine la Autoridad de Aplicación a 

través de la creación de sus correspondientes órdenes de 

Servicio en el sistema SAP. Dichas tareas serán abonadas al contratista como 

trabajo complementario (preciario). 

 

Indicaciones para plantar un árbol 

 

Periodo: Mayo, Junio, Julio y Agosto 

Ejemplares mínimo 10 o 15 cm DAP 

Ejemplar, el mismo podrá recibirse en alguna de las siguientes presentaciones: 

Raíz Desnuda (RD): Las raíces se presentan sin ningún tipo de protección ni 

suelo acompañante. Estos árboles deben ser plantados en el plazo más breve 

posible para evitar deshidratación y daños en las raíces expuestas. 
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Terrón: Las raíces se encuentran contenidas en un terrón de tierra, 

generalmente protegido por algún tipo de material vegetal o sintético. 

Debe evitarse cualquier daño del terrón durante su manipuleo. Su plantación 

debe realizarse también en forma inmediata aunque con mayor margen de 

tiempo que los ejemplares a raíz desnuda. 

 

Envasado: La totalidad de las raíces se encuentran dentro de un contenedor 

(maceta), lo que brinda mayor protección a las raíces y permite plazos más 

amplios para su empleo.  

 

Sustrato: Estará compuesta por compost (producto obtenido de restos de poda) 

y arena común, los cuales se recibirán separados y deberán ser mezclados y 

homogeneizados para su uso en una proporción en que la arena no supere el 

25% del total. 

 

Tutores: PODRÁN SER DE DOS TIPOS: 

 

* Varillas de carpintería de 2” x 2” 

* Varillones naturales producto de intervenciones en arbolado. 

Dentro de las posibilidades, se entregarán los mismos con punta en uno sus 

bordes para facilitar su hincado en el suelo sin remover. 

Cinta de polietileno impresa para atadura 

Banda de protección contra hormigas 

Etapas en el proceso de Plantación: 

a. Se procederá a la limpieza y recolección de la totalidad de los  residuos que 

pudiesen existir sobre la superficie a plantar, t el producto obtenido será 

embolsado para su retiro, nunca podrá quedar restos a la vista. 

b. se efectuará el hoyado de la plantera considerando que la profundidad del 

pozo deberá ser de 1 o 1,5 m dependiendo ejemplar a plantar, descontando la 

superficie utilizada por el terrón o en el caso de los ejemplares a raíz desnuda, 

similar a la longitud de la totalidad del sistema radicular. Durante la tarea de 

hoyado se deberán retirar y separar todo material que no pueda ser utilizado 

como sustrato complementario tales como piedras, cascotes, restos de obra, 

hierros, vidrios, plásticos, residuos en general, etc. Los que serán embolsados 

para su posterior retiro. No debiendo dejar bolsas a la vista. 

c. Se incorporará una CAMA DE PLANTACIÓN compuesta por una capa 

Inerte porosa (leca, piedra pómez, canto rodado, piedra partida gruesa y 

homogénea), una capa fértil compuesta por una capa mineral (contiene 
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material rico en arcillas, arena) y una capa de Materia Orgánica (compuestos 

húmicos y fúlvicos). 

 

 
 

*Al volumen total del hoyo de plantación se debe descontar el espacio a ocupar 

por el cepellón 

a. Plantación 

b. Incorporación de sustrato y asentamiento. 

c. Riego de asiento, finalizada la plantación se efectuará un riego de asiento de 

aproximadamente 5 lt de agua, aplicando el agua en forma gradual, a los 

efectos de eliminar bolsones de aire que pudiesen haber quedado. De  

producirse hundimiento en algún sector, deberán subsanarse incorporando 

más sustrato. 

d. Tutorado del ejemplar, se procederá a vincular el mismo con los dos tutores 

oportunamente establecidos con cinta de polietileno de 10 cm de ancho a dos 

niveles: una de 0,50 m del suelo y otra inmediatamente por debajo de la 

inserción de la primera rama. La cinta deberá abrazar el tronco del árbol pero 

no deberá estar atada con nudo sobre el mismo, el anudado se reserva para 

sostener la cinta en los tutores. 

e. Banda anti hormigas, se procederá a la colocación de la banda próxima a la 

masa verde. 

 

Elección de los Ejemplares: 

Especies aconsejables de acuerdo al ancho de las veredas, la autoridad de 

aplicación será quien considere la elección del ejemplar. 

 

Mantenimiento de los ejemplares plantados 

Mediante este servicio se atenderán las necesidades de poda, riego, control de 

tutores y ataduras, plagas, enfermedades, control mecánico de hormigas y 

control de malezas (carpido) de los árboles plantados por la adjudicataria o no, 

logrando que en el menor tiempo posible el árbol se independice adquiriendo 

una estructura firme y sana. 
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El árbol mantenido deberá mostrar condiciones de vigor, constatables por el 

color, densidad y tamaño de sus hojas asociadas al crecimiento y al desarrollo 

del árbol. 

Mensualmente la inspección de la autoridad competente deberá verificar el 

estado de cada ejemplar evaluando su estado, si tuvo o no el mantenimiento 

adecuado a fin de poder certificarse la tarea, aplicando las sanciones previstas 

en el caso de corresponder. 

 

El mantenimiento será por un periodo de 12 meses, pudiendo la inspección 

determinar su interrupción anticipadamente, en el caso que no se justifique su 

continuidad debido a las buenas condiciones de vigor del ejemplar teniendo en 

cuenta la época del año. 

 

En el caso que por falta de mantenimiento, el árbol no esté en buenas 

condiciones y la inspección determine que el mismo no tenga el vigor esperado 

que asegure su recuperación, la empresa deberá reemplazarlo, este tiene un 

término de garantía 6 meses. 

 

El mantenimiento no solo contempla la totalidad de las tareas e insumos 

necesarios para lograr el correcto crecimiento y desarrollo de lo implementado, 

sino que también deberá incluir las reposiciones de ejemplares malogrados por 

todo tipo de causales. Esta tarea se encuentra comprendida dentro del servicio 

BÁSICO. 

 

Riego de especies implantadas: 

La empresa adjudicataria deberá contar con los medios apropiados para 

atender los requerimientos de riego de todas las especies implantadas, en 

particular durante la época de mayores requerimientos hídricos. Esta tarea se 

encuentra comprendida dentro del servicio BÁSICO. 

 

Retiro de cepas. 

La empresa adjudicataria deberá efectuar el retiro de cepas, tocones o fustes 

de cualquier altura de tronco que no tenga esbozo de rama primaria. 

El material vegetal resultante de la extracción deberá ser dispuesto de la 

misma forma en que se indica en el apartado de extracción y poda, debiendo 

dejar el lugar nivelado. 

De hallarse el tocón sobre un cantero elevado, se procederá a demoler 

SIEMPRE el mismo dejando el sitio de plantación a nivel y los escombros 
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embolsados convenientemente para su retiro. Nunca podrán quedar restos o 

escombros visibles. 

 

Emergencias. 

En los casos en que por su estado el ejemplar, en un todo o en alguna de sus 

partes, represente un riesgo inminente o pueda atentar contra la seguridad de 

las personas, podrá la empresa Adjudicataria podar o extraer el árbol sin 

mediar la orden de servicio correspondiente. En caso de efectuarse una 

extracción de emergencia la misma deberá ser posteriormente convalidada por 

Resolución que dicte la Autoridad de Aplicación. 

En ambos supuestos, la adjudicataria deberá dentro de las veinticuatro (24) 

horas presentar un informe justificando la intervención, adjuntando además 

fotografías del ejemplar eventualmente intervenido. 

Además la empresa será responsable del mantenimiento funcional de los 

vallados y demás elementos de seguridad utilizados para las operaciones 

arriba mencionadas, hasta que se solucione el motivo que ocasionare la 

situación de riesgo. Tendrá asimismo a su cargo la reconstrucción de cualquier 

tipo de solado que hubiera resultado destruido como consecuencia de este tipo 

de intervenciones. 

 

Trasplante. 

Se realizará el traslado de ejemplares en especies que justifiquen esta tarea,  

teniendo en cuenta la época adecuada del año. Será solicitado por la Autoridad 

de Aplicación mediante Orden de Servicio, deberá ser cotizado a través de la 

modalidad de Servicio Adicional, debiendo incluir el equipamiento de elevación 

Y traslado al sitio de destino. 

Las tareas serán las siguientes: 

1. Poda de la copa en caso que sea necesario 

2. Poda de raíces con cortes limpios y en sentido perpendicular a la dirección 

de las raíces. 

3. Realización de una excavación para obtener un cepellón con forma de cono 

invertido u otra, pero siempre con un radio no menor a tres veces el diámetro 

del árbol en la base. 

4. Según el tipo de suelo y para evitar la deshidratación del cepellón y que el 

mismo se mantenga compacto durante el traslado debe envolverse totalmente, 

sujetándolo con cuerdas debidamente tensionadas. 

5. Protección del tronco del árbol para evitar daños en el traslado 

6. Preparación del lugar adonde se trasladará el ejemplar, será plantado 

teniendo especial cuidado de que el cuello del árbol quede por encima del nivel 
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del suelo, y se tratará de plantarlo con la misma orientación que tenía en el 

lugar que se encontraba. 

7. Aporte de sustrato con un alto componente arenoso que favorece la 

aireación. 

8. Mantener la humedad, y de ser necesario según el tamaño del ejemplar se 

apuntalará con puntales o tensores. 

9. Se deberá cotizar según su tamaño: 

a. Ejemplares menores a 20 cm de diámetro de tronco DAP. 

b. ejemplares de 20 a 40 cm. de diámetro de tronco DAP. 

c. ejemplares de más de 40 a 60 cm. de diámetro de tronco DAP. 

d. ejemplares de más de 60 cm. A 80 cm de diámetro de tronco DAP. 

e. ejemplares de más de 80 cm a 100 cm de DAP. 

f. ejemplares de más de 100 cm de DAP. 

DAP: diámetro altura de pecho 

 

Control de plagas y enfermedades: 

Se detectarán y tratarán las enfermedades y plagas que pudieran afectar a las 

distintas especies, recurriendo en el caso que fuera necesario al análisis  

fitopatológico. 

 

La Empresa Adjudicataria deberá contar con un plan de manejo integral para el 

control de plagas y enfermedades, según la plaga y la enfermedad a tratar, o 

cuando el daño a juicio de la Supervisión de Mantenimiento lo amerite. 

 

Poda de formación 

Se entiende por poda de formación aquella destinada a formar y garantizar la 

contención de los volúmenes de la totalidad de los arbustos que se encuentren 

en el espacio verde, en especial en canteros, cruces de caminos o curvas, 

donde los mismos puedan perjudicar el paso. 

 

Retiro de flores y hojas secas 

A medida que se vayan cumpliendo los períodos ciclos de crecimiento y 

decaimiento de la floración y el follaje, se deberá realizar el retiro de hojas y 

flores secas, evitando su fructificación, permitiendo la continuidad del ciclo 

floral. 

 

Riego. 

La empresa adjudicataria deberá garantizar siempre el riego, tengan o no 

dotación de agua para su potencial desarrollo. 
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2.3. COMUNICACIÓN DE URGENCIAS. 

La empresa adjudicataria deberá informar a la Comuna dentro de un período 

no superior a las 24 horas desde su detección las intervenciones a realizar por 

urgencias. Esto incluye: 

● Ramas y/o ejemplares caídos por efecto de tormentas 

● Intervención de árboles fracturados y/o dañados por efectos de tormentas, 

temporales o cualquier otra situación en general. 

● Eliminación de ramas que puedan desprenderse de inmediato 

● Poda y extracciones de emergencias. 

 

Todas aquellas intervenciones derivadas de situaciones de riesgo o urgencia 

deberán ser notificadas en forma fehaciente a la Comuna dentro del plazo 

estipulado quien dispondrá del personal técnico para la inspección y evaluación 

de tareas. 

 

ÁREAS SECAS. 

 

2.4. LIMPIEZA E HIGIENE. 

Todos los ítem detallados dentro del punto 3.1 del anexo I del presente Pliego 

referidos a las tareas de Limpieza e Higiene de áreas secas se incluyen dentro 

del Mantenimiento integral por servicio básico, salvo aquellos que 

explícitamente se consignen como mantenimiento complementario. 

 

2.4.1. Limpieza de solados: 

Debe considerarse la limpieza diaria, incluyendo remoción de grafitis y 

pegatinas de las áreas secas que involucran senderos y solados peatonales 

internos, veredas perimetrales, solados rígidos circundantes a monumentos, 

mástiles y fuentes, así como los solados de toda aquella infraestructura 

presente en los espacios verdes públicos de cada zona, (pérgolas, glorietas, 

solados deportivos / lúdicos, bici sendas, patios de juego infantiles, caniles, 

Centro de jubilados, etc.). 

Con respecto a los caminos y senderos de materiales sueltos o rígidos, como 

complemento de la limpieza diaria deberán ser mantenidos libres de vegetación 

espontánea. 

La recolección de los residuos se realizará en forma manual. No se permitirá la 

acumulación de bolsas dentro del espacio como así tampoco en veredas 

perimetrales para su posterior retiro, deberá ser de inmediato no permitiendo 

dejar a la vista ningún tipo de bolsa. 
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Como complemento de la limpieza diaria el Contratista deberá realizar el 

hidrolavado quincenal de la totalidad de los senderos, solados rígido de cada 

espacio y veredas perimetrales, como así también los muretes, bancadas, 

escalones u otros elementos de infraestructura que requieran el mismo 

tratamiento (ej.: cunetas y rejillas con extracción de barros y/o residuos 

acumulados por las lluvias). La Autoridad Competente tiene la facultad de 

solicitar este servicio de forma adicional cuando lo considere necesario, y 

siempre se encuadrara dentro del servicio básico de mantenimiento. 

 

2.4.2. Limpieza de mobiliario urbano (incluye pegatinas y grafitis): 

Se contempla la limpieza y el lavado diario del equipamiento urbano en general  

(lavado, remoción de tierra, polvo o suciedad de cualquier tipo) como también 

detrás y debajo de estos, así también como las tareas de remoción de 

pegatinas y grafitis en: 

 

● Cestos de residuos 

● Columnas de las farolas de iluminación 

● Columnas de señalizaciones (viales y/o de servicio, semáforos, paradas de 

colectivos, etc.) 

● Bancos, cestos, bolardos, alcorques, planteras, cortezas de árboles. 

● Cajas y/o buzones de servicio de correo, alumbrado, tránsito o cualquier otro 

tipo 

● Tótems y chupetes publicitarios 

● Cartelería informativa o publicitaria 

● Bicicleteros y amarra motos 

● Patio de juegos (solados, juegos, rejas) 

● Muretes 

● Anfiteatros. 

● Escaleras 

● Muros y paredones 

● Pilares de luz 

● Cestos de basura 

● Bebederos 

● Canchas deportivas, aparatos y accesorios. 

● Pistas de skate, siempre y cuando la autoridad competente lo considere 

necesario. 

● Veredas perimetrales 

● Puntos verdes 

● Garitas de guardianes de plazas 
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El producido de la tarea de limpieza será dispuesto en bolsas de polietileno tipo 

consorcio depositándose en los contenedores. No se permitirá la acumulación 

de bolsas dentro del espacio como así tampoco en veredas perimetrales. 

 

2.4.3. Limpieza de juegos infantiles: 

La empresa adjudicataria deberá hidrolavar diariamente el piso de goma, 

caucho color, o cualquier otro tipo de solado rígido, también deberá mantener 

diariamente la limpieza de los juegos infantiles, los muretes, asientos, cestos 

de basura y todo lo referente a los patios de juegos .A su vez, deberá mantener 

los pisos limpios y libres de vegetación espontánea. Los mismos deben estar 

debidamente pegados. 

El producido de la tarea de limpieza será dispuesto en bolsas de polietileno tipo 

consorcio. No se permitirá la acumulación de bolsas dentro del espacio como  

así tampoco en veredas perimetrales. 

 

Se deberá prestar especial atención a la limpieza de los areneros, los cuales 

serán rastrillados diariamente en forma profunda, eliminando todo los 

elementos extraños y ajenos a la composición de la arena que represente un 

potencial peligro o distorsión en la utilización del recurso lúdico por sus 

usuarios (excrementos, elementos cortantes, hojas semienterradas, piedras, 

etc.). 

 

Para esta tarea deberá implementarse con rastrillos metálicos de base 

semicircular, pesado, pintado de color verde (mango y rastrillo), con retícula no 

mayor de 4 mm, no admitiendo ningún otro. Asimismo se deberán regar los 

mismos con agua rebajada con cloro en un 3% luego del rastrillado. 

 

2.4.4. Limpieza de postas aeróbicas y áreas deportivas (se incluye pistas 

de skate): 

La Empresa Adjudicataria deberá realizar el hidrolavado quincenalmente de las  

áreas mencionadas, así mismo deberá mantener la limpieza diaria del solado,  

maquinaria deportiva, y todo el mobiliario referente. Lo producido de la tarea de 

limpieza será dispuesto en bolsas de polietileno tipo consorcio. No se permitirá 

la acumulación de bolsas dentro del espacio como así tampoco en veredas 

perimetrales. 

 

2.4.5. Limpieza de barandas, muretes y escalinatas: 

La Empresa Adjudicataria deberá contemplar el hidrolavado quincenal de la 

totalidad de las escalinatas, barandas muretes y balaustradas, cuidando el  
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adecuado uso de los picos difusores para evitar cualquier daño de las 

superficies tratadas, también deberá mantener diariamente la limpieza de 

residuos, tierra, hojas, etc. incluyendo la remoción de pegatinas y grafitis de las 

superficies mencionadas. 

El producido de la tarea de limpieza será dispuesto en bolsas de polietileno tipo 

consorcio. No se permitirá la acumulación de bolsas dentro del espacio como 

así tampoco en veredas perimetrales. 

 

2.4.6. Limpieza de Herrería, Rejas y Portones: 

La contratista deberá realizar la limpieza de herrerías, rejas y portones de los 

espacios públicos correspondientes a la zona adjudicada, aplicando para cada 

instalación, las frecuencias establecidas en el correspondiente plan de trabajo  

aprobado. La limpieza deberá realizarse quincenalmente utilizando hidrolavado. 

Además se deberá realizar una limpieza semanal mediante cepillado evitando 

la aparición de telas de arañas o residuos alojados incluyendo grafitis y 

pegatinas. 

 

2.4.7. Limpieza de Rejillas y Desagües: 

En relación a las rejillas y desagües se establece que deberán mantenerse en 

perfecto estado de conservación y limpieza todas aquellas instalaciones de 

rejillas y desagües que integren el servicio de espacios verdes. Se extraerán en 

forma diaria los residuos, papeles, bolsas, cigarrillos, hojas secas, etc, que 

puedan interferir en el normal desarrollo de desagote de estos elementos. El 

producido de la tarea de limpieza será dispuesto en bolsas de polietileno tipo 

consorcio. No se permitirá la acumulación de bolsas dentro del espacio como 

así tampoco en veredas perimetrales. 

Se deberá realizar una limpieza por hidrolavado quincenal. 

 

2.4.8. Limpieza de puntos verdes y garitas de guarda parques: 

Todos los puntos verdes y garitas que se encuentren dentro del espacio 

público, se deben hidrolavar quincenalmente, también incluyendo la limpieza 

diaria de rafitis y pegatinas. 

 

2.4.9. Limpieza de caniles: 

En el caso de espacios verdes con caniles, el Contratista se deberá encargar 

de la limpieza de los mismos en forma diaria disponiendo las frecuencias 

necesarias para que las deposiciones caninas de los caniles no representen un 

peligro de contaminación a los usuarios. 
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Si la superficie fuera rígida o de solado percolante (Smart Pave), previa 

recolección de las deposiciones, deberá limpiarse diariamente utilizando 

detergente alcalino y desinfectante clorado en las dosis recomendadas en el 

marbete de los productos y luego hidrolavar. De la misma manera se deberá 

hidrolavar la base del mobiliario involucrado en el área (patas de mesas bancos 

y debajo de los mismos, base de rejas, rejillas y desagües, cestos, etc.), que 

hayan estado en contacto con la orina de los perros. 

En aquellos casos en que la superficie del canil sea de arena o tierra, se 

deberá rastrillar diariamente, extrayendo los excrementos y/o cualquier otro 

residuo presente. Las herramientas de recolección que utilizará la Contratista 

para los caniles serán exclusivas y de uso diferenciado para tal fin, pintados de 

color rojo, similar al rastrillo de malla que se use en los areneros de base 

semicircular de color verde. Serán sancionadas las empresas que utilicen los 

rastrillos de los caniles (rojos) en los areneros de los patios de juego (verdes). 

No se permitirá la acumulación de bolsas dentro del espacio como así tampoco 

en veredas perimetrales. 

A efectos de hacer eficiente el servicio, la Contratista deberá reponer 

diariamente y en todo momento, bolsas pequeñas de polietileno en los 

dispensers, tanto en aquellos situados dentro de los caniles, como cualquier 

otro instalado en el espacio verde. 

 

Las bolsas deben ser biodegradables y respetar las medidas de 30 cm x 20 cm 

x 20 cm, tener 20 micrones de espesor, ser de color negro impresas. Deberán 

ser presentadas en rollos de 20 cm de ancho con un diámetro de 8 cm, 

troqueladas y cada rollo contar con trescientas (300) unidades. 

 

En caso de no cumplir con esta disposición, la Empresa Contratista estará 

expuesta a posibles sanciones por parte de la autoridad competente. 

 

Respecto a los bebederos instalados en los caniles, los mismos deberán ser 

lavados y desinfectados diariamente para su reposición con agua limpia. Se 

mantendrán los desagües y rejillas en perfecto estado para facilitar el  

funcionamiento óptimo de los mismos. La desinfección de los bebederos se 

realizará utilizando una dilución del 2 al 10% (0.20:10 al 1:10) de cloro al 5.25% 

de contenido de agua y jabón blanco, enjuagando muy bien los mismos. Esta 

tarea deberá realizarse dos veces en el día. 
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2.4.10. Limpieza de veredas perimetrales: 

Debe considerarse la limpieza diaria, incluyendo remoción de grafitis y 

pegatinas, como también se deberá hidrolavar quincenalmente las veredas 

perimetrales de todos los espacios verdes comprendidos en este contrato. 

 

Con respecto a las veredas perimetrales, sea de materiales sueltos o rígidos, 

como complemento de la limpieza diaria deberán ser mantenidos libres de 

vegetación espontánea.  

 

La recolección de los residuos se realizará en forma manual. No se permitirá la 

acumulación de bolsas dentro del espacio como así tampoco en veredas 

perimetrales para su posterior retiro, deberá ser de inmediato no permitiendo 

dejar a la vista ningún tipo de bolsa. 

 

2.4.11. Disposición del producto obtenido. 

La Empresa Adjudicataria también tendrá a su cargo el vaciado, hidrolavado 

diario y desinfección de los cestos de residuos dispuestos dentro de los límites 

de los espacios verdes correspondientes a su zona, efectuando la reposición 

de la bolsa de polietileno, en la que figurará el nombre de la empresa 

Contratista. La provisión de bolsas deberá ser permanente, reponiéndose las 

que se deterioren o se encuentren excedidas en el 50%.de su capacidad (entre 

50 y 70 litros). No se permitirá la acumulación de bolsas dentro del espacio 

como así tampoco en veredas perimetrales para su posterior retiro, deberá ser 

de inmediato no permitiendo dejar a la vista ningún tipo de bolsa. 

 

2.5. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 

La Empresa Adjudicataria deberá mantener y conservar todas aquellas áreas 

secas o inertes referentes a mobiliarios, senderos, solados peatonales internos 

y perimetrales, veredas, solados rígidos circundantes a monumentos, mástiles 

y fuentes, así como el resto de solados de toda aquella infraestructura presente 

en los espacios verdes públicos de cada zona (pérgolas, glorietas, solados 

deportivos / lúdicos, bici sendas, patios de juego infantiles, caniles, etc.), 

ornamentales y/o funcionales construidos sobre materiales rígidos o sueltos. 

 

Todos los ítem detallados dentro del punto 3.2 del anexo I del presente Pliego 

referidos a las tareas de Mantenimiento y Conservación de áreas secas se 

incluyen dentro del Mantenimiento integral por servicio básico, exceptuando 

aquellos que explícitamente se mencionen, los cuales serán abonados como 

tareas complementaria por preciario. 
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2.5.1. Mantenimiento y reacondicionamiento de superficies rígidas: 

En todos y cada uno de los casos la empresa adjudicataria deberá mantener y 

reacondicionar la superficie de estos sectores neutralizando el deterioro o 

desgaste propio del uso o paso del tiempo como roturas, faltantes o anomalías 

por vandalismo, inclemencias climáticas o mala praxis. De esta manera, la 

empresa Adjudicataria deberá reponer el 10% del solado anual durante el mes 

de agosto. 

 

2.5.2. Tipo de solados: 

A continuación se detallan las condiciones que deberán cumplir los tipos de 

solados de uso más común. 

 

Mosaicos: 

A) Condiciones Generales: 

Aspecto: Serán suaves al tacto en su cara superior, de aristas francas y de 

color uniforme. 

Color: El Contratista presentará para aprobación de la Inspección de Obra 

cuatro (4) muestras de cada uno de los mosaicos a colocar. 

 

Constitución: Estarán constituidas por una mezcla de Cemento Portland y 

arena, comprimida por medios mecánicos en dos o tres capas superpuestas. El 

cemento deberá responder a las normas establecidas en el presente pliego. La 

cara superior (Pastina) tendrá un espesor de 2,5 mm.  

 

Dimensiones: Lados: tendrán, de acuerdo a las necesidades, una tolerancia de 

hasta 1% en más y en menos. Espesor: El espesor medio entre las superficies 

exteriores de las caras será de 22 mm como mínimo, la tolerancia, que es la 

diferencia de espesor entre dos puntos de un mismo mosaico, podrá ser como 

máximo del 12% del espesor total mínimo. 

Canaleta: Profundidad: La profundidad de la canaleta “HONDA” será de 3 a 4 

mm + 5%. Ancho: Podrá variar entre 12 y 16 mm, Bisel: estará comprendido 

entre 6 y 8 mm. 

 

B) Condiciones a cumplir en los ensayos: 

Cantidad de muestras para los ensayos: La Inspección someterá a cada 

remesa de mosaicos a una verificación ocular de la misma, rechazándose 

aquellas partidas que presenten rajaduras, imperfecciones en su forma y 

uniformidad en su colorido. Asimismo, y a su juicio, podrá someter a ensayos 

muestras que se extraigan al azar de cada partida que se provea en obra. 
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Se emplearán para ensayos de carga cinco (5) unidades, para ensayos de 

choque tres (3) unidades, para ensayos de desgaste dos (2) unidades y para 

ensayos de corte a mano tres (3) unidades. Se reservará igual cantidad de 

unidades para efectuar contra ensayos, las que serán perfectamente 

individualizadas hasta su aprobación definitiva, y quedarán en depósito en el 

obrador. 

 

Losetas. 

Losetas de 0,40 x 0,60 x 0.04 m. 

A) Condiciones Generales: 

Aspecto: Serán ásperas al tacto en su cara superior y de aristas biseladas.  

 

Color: Será el del cemento PORTLAND común. El Contratista presentará para 

aprobación de la Inspección una (1) muestra de cada uno de los solados a 

colocar. 

Constitución: Estarán constituidas por cemento Portland común, arena artificial 

gruesa y agregados inertes con ninguna clase de pigmentos para colorear, 

comprimida en dos o tres capas superpuestas. 

 

La cara superior de la loseta tendrá una capa de pastina de un espesor mínimo 

de 3mm. con suficiente rugosidad de modo de reunir condiciones 

antideslizantes. 

El cemento deberá cumplir con lo establecido en la norma IRAM Nº1503. 

 

Dimensiones: Las losetas serán rectangulares de 0,60 m x 0,40 x 0,04m de 

espesor con una tolerancia de 0,002m en más ó menos. Los bordes serán 

biselados con chanfle de 5 a 7mm. La textura del plano superior deberá reunir 

condiciones antideslizantes. 

 

B) Condiciones a cumplir en los ensayos: 

Cantidad de probetas: La Inspección someterá a cada remesa de losetas a 

verificación ocular, rechazándose las que presenten rajaduras ú otro tipo de 

imperfecciones en su forma ó colorido. A juicio de la Inspección podrá 

someterse a ensayos de desgaste, carga y choque, tomando al azar doce (12) 

losetas de la partida observada de las cuales seis (6) unidades se enviaran, al 

laboratorio del GCBA o aquel que el GCBA disponga para tal efecto, para 

ensayo y las seis (6) restantes se reservaran para contra ensayos quedando 

depositadas en el obrador que la Inspección disponga. 
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Para ensayos de laboratorio se emplearán dos (2) losetas para ensayos de 

carga, dos (2) losetas para ensayo de choque y dos (2) losetas para ensayo de 

desgaste. 

 

Losetas graníticas de 0,60 x 0,40 x 0,04 m. 

A) Condiciones Generales: 

Aspecto: Serán suaves al tacto, de colores firmes y uniformes, debiendo 

presentar una repartición sensiblemente regular de los mármoles, rocas 

trituradas o naturales en sus distintas granulometrías y de aristas biseladas. 

 

Color: La pastina mantendrá el color del cemento PORTLAND común, alterado 

únicamente en su capa superior por el agregado de inerte grueso (rocas 

trituradas). 

 

Constitución: Estarán constituidas por una mezcla de cemento Pórtland común 

(Norma IRAM 1503), arena gruesa y rocas trituradas sin ninguna clase de 

pigmentos para colorear, comprimido por medios mecánicos y dos o tres capas 

superpuestas. 

 

La cara superior de la loseta tendrá una capa de pastina con un espesor 

mínimo de 5 mm. 

 

Dimensión: Las losetas serán rectangulares, de 0,60 m x 0,40 m x 0,04 m de 

espesor; de una tolerancia de + 2mm. Los bordes serán biselados con chanfle 

de 5 a 7 mm. 

 

B) Condiciones a cumplir en los ensayos: 

 

Cantidad de probetas: Se seguirán los lineamientos indicados para las losetas 

anteriores. 

 

Baldosas. 

Determinados los sectores del solado a reparar se procederá al levantamiento 

del existente, clasificando las piezas retiradas según su estado, las que se 

encuentren deterioradas o rotas serán acopiadas junto con el material de 

demolición, mientras que las que se encuentren en buen estado serán 

reutilizadas de la forma que disponga la Inspección a cargo de los trabajos, 

todo ello utilizando las herramientas adecuadas dejando la superficie libre de 

escombros una vez finalizada dicha tarea. 



 

68 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

Todas estas tareas deberán ejecutarse previa a la demarcación de la zona, 

colocándose el cerco o valla de protección. No se autorizará tarea alguna sin la 

complementación de este requisito. 

 

Si se advirtieran deterioros superficiales en el contrapiso que por su magnitud 

no comprometan su estructura y capacidad portante, deberán efectuarse las 

reparaciones o rellenos de los sectores en cuestión, estando dichas tareas 

comprendidas dentro del costo del mantenimiento. 

 

Luego de realizadas las tareas de retiro de las baldosas en malas condiciones, 

previa verificación del estado del contrapiso en los términos enunciados 

precedentemente, se procederá a la colocación de las nuevas que serán 

IDÉNTICAS a las existentes, no debiendo notarse la intervención. 

 

En todos los casos será condición indispensable el corte de losetas y mosaicos 

por medios mecánicos. 

 

Se procederá a la colocación con material de asiento, previa preparación de la 

superficie de acuerdo al espesor existente, este será cementicio o a la cal, 

previendo un espesor uniforme en toda la superficie de aplicación. 

 

La colocación se realizará por personal especializado e idóneo cuidando los 

detalles y su nivelado, no permitiéndose resaltos o depresiones de ninguna 

especie o magnitud entre solados o cualquier tipo de elemento de terminación 

superficial lindero (cordones, bordes, etc.). Luego se procederá al colocado del 

empastinado con idéntico color al existente en el entorno más próximo a la 

intervención. Para los casos de solados de mosaicos y losetas, la terminación 

de las juntas se ejecutará con una lechada de cemento y limpieza respectiva 

con arena. 

Para los casos en los que se deba ejecutar juntas de dilatación, las mismas 

tendrán aproximadamente 2,00 cm. de ancho y 6,00 cm. de profundidad 

debiendo estar secas y limpias para su llenado con una mezcla en caliente, 

compuesta de Asfasol “G” de Y.P.F. y cal aérea hidratada ó polvo calizo en la 

siguiente proporción: 

 

● Asfasol “G”. . . . . . . . . . . . . . . 70 a 80 % 

● Cal o polvo calizo . . . . . ... . . . 20 a 30 % 

Las juntas de dilatación se sellarán con mastic asfáltico o junta pre moldeada 

de caucho sintético. 
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Cemento Alisado. 

Se trata de una carpeta de concreto de 1:3 (cemento y arena mediana) más la 

inclusión de la cantidad necesaria de hidrófugo, cuyo espesor mínimo será de 3 

cm. 

Su superficie será terminada con frataz dejando un acabado rústico que reúna 

las condiciones de antideslizante. Este tipo de solado se ejecutará en aquellos 

lugares que determine la Inspección de Obra. 

 

Hormigón Armado. 

Se construirá el solado en hormigón armado tipo H21, con malla de ∅ 4,2 mm 

5x15 coloreado, con terminación texturada y fajas perimetrales alisadas, juntas 

longitudinales contra cordón y entre cambio de solado y juntas transversales de 

acuerdo a plano de detalle y/u ordenado y supervisado por la Inspección de 

Obra. 

  

El hormigón a emplear deberá cumplir con el reglamento C.I.R.S.O.C. 201, con 

una dosificación mínima indicada en el ítem “Materiales y Mezclas” del 

presente pliego, el cual se colocará en un encofrado que se armará en base a 

las medidas de cordón a construir. 

 

Solo podrá ser utilizado Hormigón Elaborado en Planta y provisto por camión 

mezclador. 

 

El curado se hará con el uso de líquidos químicos que impidan la acción del sol 

durante el período de fragüe, se aplicarán con pulverizadores en dos (2) capas, 

una inmediatamente después de la otra y en sentido perpendicular de la 

anterior. 

 

Hormigón Impreso. 

Para la Realización de estos trabajos se deberá tener como condición 

fundamental a tener en cuenta la de mantener los colores según proyecto. 

 

El solado de hormigón deberá tener un espesor promedio de 8 cm sobre 

contrapiso y 15 cm sobre tosca compactada, un contenido mínimo de 350 kg 

de cemento por metro cúbico, piedra partida tipo binder de granulometría hasta 

1 cm como máximo y arena. 

 

El endurecedor con color será tipo” IMPRETON EDFAN,” deberá quedar 

incorporado a la superficie en la masa del material fresco. Deberá tener un 
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contenido mínimo de 4 kg/m2 y se deberá utilizar un agente desmoldante TIPO 

“IMPRETON EDFAN” de color compatible. 

 

En la colocación de los listones maestros, se deberá mantener el nivel 

existente y NO se admitirán saltos o depresiones. 

 

Provisión y colocación del hormigón, con un contenido de cemento de 400 

kg/m3, asentamiento 8 e incorporación de fibra de polipropileno a razón de 800 

gr/m3. Llevará incorporador de aire a razón de 0,01 del peso del cemento. 

 

Provisión y colocación de malla Q188 (diámetro 6 mm cada 15 cm). La misma 

deberá ser colocada en el tercio inferior. 

 

Provisión y aplicación del Endurecedor con Color TIPO “IMPRETON EDFAN” 

o/s., de acuerdo al color existente. 

Provisión y aplicación del Agente liberador de Moldes TIPO “IMPRETON 

EDFAN” o/s. 

Provisión y aplicación de los moldes TIPO “IMPRETON EDFAN” o/s. textura 

EMPEDRADO GRANITO EDF GCBA. El molde será provisto y será idéntico al 

utilizado en la confección de la obra. La Inspección de obra deberá dar 

conformidad al molde a utilizar no admitiéndose moldes similares. 

 

Lavado del piso con agua a alta presión y aplicación de un sellador polímero 

acrílico TIPO “IMPRETON EDFAN” o/s. Se deberán respetar juntas de 

dilatación en el perímetro, que permitirán absorber los cambios dimensionales 

del hormigón por variación de  temperatura. 

Una vez nivelado el hormigón y estando fresco, se aplicará el endurecedor no                    

metálico coloreado TIPO “IMPRETON EDFAN” o/s. e incorporado a la masa 

fresca, usando como mínimo 4 kg/m2. En todos los casos se emplearán dos 

tonos diferenciados de color como mínimo a fin de obtener una gama variada 

en los paños. 

 

Cuando el hormigón está en su punto justo se colocarán los moldes 

EMPEDRADO GRANITO GCBA y se estampará sobre la superficie fresca. 

Previo a la aplicación de los moldes, se colocará un agente desmoldante de 

color TIPO “IMPRETON EDFAN” o/s. compatible al resultado final previsto. 

Una vez endurecido el hormigón, y no antes de las 72 hs, se procederá a lavar 

la superficie con agua a presión y máquina cepilladora. 
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Una vez bien seco y limpio se procederá a sellar la superficie con un polímero 

acrílico al solvente el consumo mínimo será de 5 m2 por litro. 

 

Juntas. 

Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno expandido prensado 

y/o aserrado a las 48 hs. de endurecido el material. El espesor será mínimo de 

un 1 cm. y su altura deberá responder a las dimensiones de los paños a 

realizar. Posteriormente se deberá tomar las juntas con sellador polieuretánico 

resistente a los hidrocarburos de color negro, tomando todos los recaudos para 

una prolija terminación. 

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el 

Contratista, estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor 

comportamiento de los pisos, para la libre expansión y retracción a los efectos 

de tener en cuenta los movimientos o los trabajos de los solados, durante su 

construcción como así también a través de la vida de los mismos por acción de 

las variaciones de la temperatura. 

La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indicarán 

oportunamente, deberán ajustarse estrictamente a las condiciones que al 

respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto 

empleo de los materiales. 

 

La junta deberá estar limpia, libre de polvo, humedad, grasas, etc. Se llenará la 

misma según planos, detallando las dos opciones posibles. 

 

1) Se aplicará en las paredes de la junta con pincel, una mano suave de 

imprimación, se deja orear tres horas y luego se llenará con un material 

especialmente diseñado para el sellado de las juntas, obtenido de la fusión de 

un copolímero acrílico de etileno con asfalto que no contiene solventes, o sea 

es 99,5% sólido. 

El tiempo de curado es despreciable pues solo se remite al enfriado del 

producto. Su densidad será de 1 kg/cm³. 

Se deberá fundir a fuego lento, evitando que la temperatura sobrepase los 

200°C pues de este modo se puede llegar a ebullición del material, 

descomponiéndose los polímeros que posee. 

Se utilizará aproximadamente 150 g/ml de junta. 

2) Se aplicará en las paredes de la junta una masilla base poliuretano y 

alquitrán, siguiendo las especificaciones del fabricante. 

 



 

72 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

El Contratista arbitrará los medios que aseguren la perfecta terminación de las 

juntas, previa aprobación de la Inspección a cargo. 

 

2.5.2.1. Muestras. 

El Gobierno de la Ciudad se reserva el derecho de exigir muestras de los pisos 

antes de realizar los trabajos. Las mismas deberán tener por lo menos 1 molde 

de cada tipo y color. En caso de ser satisfactorias serán utilizadas como 

testigo. En caso de no ser satisfactorias, la Autoridad de Aplicación se reserva 

el derecho de desestimar las mismas. La presentación de muestras no da 

derecho alguno al oferente a reclamar resarcimiento. Las muestras no 

aceptadas deberán ser retiradas por los oferentes a los 30 días de su 

ejecución. 

 

2.5.2.2. Materiales: 

● Cascotes de ladrillos. 

Se usarán los provenientes del quebrantamiento de ladrillos comunes o 

mampostería de demolición, ambos casos estarán exentos de tierra, yeso y 

otras impurezas perjudiciales. 

 

● Arena. 

La arena a emplear será limpia, de la granulometría que se especifica para 

cada caso y no contendrá sales, sustancias orgánicas, ni arcilla adherida. Si 

esta última estuviera suelta muy finalmente pulverizada podrá admitirse hasta 

un 5% de tolerancia en el peso total. 

Los ensayos colorimétricos permitirán juzgar la bondad de su totalización para 

el requerimiento que se especifique en el presente Pliego:  

- Incolora, amarillo claro o azafranado: Arena utilizable. - Rojo amarillento: 

Arena utilizable únicamente para fundaciones, de hormigones simples sin 

armar o albañilería en general. 

- Marrón claro: Ídem anterior. 

● Marrón oscuro: Arena no utilizable. 

La resistencia de mortero de cemento de arena gruesa o mediana de  

proporción 1:3 deberá ser a los 7 y 28 días la misma que la del mortero 

preparado con el mismo cemento y arena normal en los mismos períodos dem 

tiempo. La prueba de tamizado se efectuará en obra, debiendo el Contratista 

proveer y disponer de los materiales necesarios. 

 

● Cales en polvo. 
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Las cales hidráulicas y aéreas hidratadas en polvo se proveerán en sus 

envases originales y serán de una marca aprobada. Provendrán de la cocción 

de piedras calizas con la adecuada proporción de calcio y de arcilla y su 

apagado efectuado en fábrica. Ensayada en mortero normal en proporción 

volumétrica de 1:3, de arena normal, deberá obtenerse una resistencia de 30 

kg/cm² a los 28 días del ensayo a la compresión. 

 

● Cementos 

Todo el cemento Portland que se provea para su empleo en los arreglos será 

de tipo artificial normal, de marca aprobada por la ex Administración General de 

Obras Sanitarias de la Nación, y responderá estrictamente a las condiciones 

estipuladas en el Pliego de Condiciones. 

 

Deberá ser protegido de la humedad e intemperie. No se permitirá el empleo de 

cemento que haya fraguado y/o no conserve las condiciones que tenía al 

tiempo de su recepción. Si a solicitud del Contratista la Inspección de Obra 

autorizará el empleo de los de alta resistencia inicial su provisión y utilización 

se ajustará a las estipulaciones establecidas en el Reglamento C.I.R.S.O.C. 

201. 

 

● Hidrófugo 

Serán de marca acreditada de primera calidad a completa satisfacción de la 

Inspección de Obra, quien podrá someterlo a los análisis que se consideren del 

caso, por cuenta exclusiva del Contratista. Su provisión será en sus envases 

originales. Su adición a los morteros no deberá disminuir la resistencia de los 

mismos en más del diez por ciento (10%). Su contenido de aceite en total no 

será mayor de cinco por ciento (5%) de su peso. 

 

● Agua 

El agua a utilizar en la preparación del hormigón y en todo otro trabajo será la 

proveniente de la red de provisión de AySA. 

2.5.2.3. Mezclas. 

No se fabricarán mezclas de cal ni de cemento Portland que no se empleen 

durante el día, ni dentro de la media jornada de su fabricación respectivamente. 

Todo mortero que contenga estos aglutinados y que haya comenzado a, 

endurecerse será desechado. 

 

El dosaje de los componentes responderá estrictamente a lo que se 

especifique con material seco. También podrán efectuarse sobre 
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embaldosados impermeabilizados. La Inspección podrá exigir el tamizado de 

los materiales que estime no posea la granulometría requerida ó bien que a su 

juicio no posean la pureza de sus índices aceptables. La Inspección verificará 

en cada caso la calidad de los morteros a emplear mediante los ensayos de 

Laboratorio que estime convenientes. El cargo que produzcan estas pruebas, 

será por cuenta del Contratista. 

 

Tipo de mezcla y dosajes en volumen: 

A) Contrapiso empastado en cascote: 

¼ de cemento Portland normal 

1 de cal hidráulica 

3 de arena mediana o gruesa 

4 de cascote de ladrillos, mosaicos o losetas. 

B) Asiento de mosaicos y Losetas: 

¼ de cemento Pórtland normal 

1 de cal aérea hidratada 

3 de arena mediana. 

C) Hormigón simple: 

1 de Cemento Pórtland Normal 

3 de Arena Mediana 

3 de Canto Rodado o Piedra Partida. 

D) Concreto: 

1 de cemento Pórtland Normal 

3 de arena mediana 

61 

E) Rellenos 

¼ de cemento 

1 de cal hidráulica 

4 de arena 

8 de cascote 

 

2.5.2.4. Marcas y Envases 

Todos los materiales que se empleen en la construcción serán nuevos, de 

primera calidad y llevarán un lugar visible, salvo los que comúnmente no los 

tengan (arena, ladrillos, etc.), su marca de fábrica, nombre del fabricante y 

lugar de procedencia.  

Los materiales que no se ajustasen a las disposiciones precedentes y/o cuyos 

envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la 
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Inspección, debiendo el Contratista proceder a su costa al retiro de los mismos 

dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) HORAS. 

 

2.5.2.5. Terminación 

Una vez nivelado el hormigón y estando fresco, se aplicará el endurecedor no 

metálico coloreado negro incorporándolo a la masa fresca, usando el mínimo 

de 3 kg/m², luego se aplicará la impronta antideslizante sobre la superficie del  

hormigón. Por último, una vez bien seco y limpio, se procederá a sellar la 

superficie con un polímero acrílico y/o hidrolaca, terminación semimate, 

resistente a los  drocarburos. En las guardas de borde no se realizará la 

impronta antideslizante, dejándose una superficie llaneada. 

 

2.5.2.6. Reacondicionamiento de superficies con materiales sueltos 

(senderos internos y veredas perimetrales, patio de juegos y caniles) 

El servicio comprenderá la provisión, acarreo, distribución y nivelación de 

aquellos materiales que compongan estas superficies, ya sea de origen 

orgánico como inorgánico. Se deberán mantener libres de elementos ajenos a 

su composición, para ello deberán ser rastrillados y nivelados con renovación 

periódica,  manteniendo el espesor adecuado, lo que exige su reposición cada 

vez que la autoridad de aplicación lo considere, durante la vigencia del 

contrato. 

 

● Materiales orgánicos: se denominan así los mantos de cobertura con 

virutas de madera o corteza de pino, fibras de madera procesada, etc. (chips) 

Se tendrán en cuenta los factores ambientales (lluvia, temperaturas bajas, alta 

humedad) en combinación del paso del tiempo y el uso, por el cual el material 

suelto se descompone perdiendo estructura y su condición de cobertura de 

bajo impacto. 

 

● Materiales inorgánicos: se denominan así a aquellos que por su 

composición son inalterables a los agentes atmosféricos. Ej.: arena, granza 

cerámica, piedra partida, binder, etc. 

Al igual que en el caso de los materiales orgánicos, la Contratista deberá 

rastrillar en profundidad los mismos, retirando todos los cuerpos extraños 

ajenos a su composición, también deberá completar y mantener el nivel 

adecuado, en la medida que la misma se pierda por las labores de 

limpieza, uso y agentes ambientales. 
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En el caso de los Patios de Juegos Infantiles y Caniles la empresa adjudicataria 

deberá realizar un recambio general de TODA la arena dos veces por año (en 

los meses de abril y septiembre), durante la vigencia del contrato. 

 

2.5.2.7. Mantenimiento de Mobiliario. 

Dentro del mobiliario urbano se incluyen los siguientes elementos: 

-Bancos 

-Mesas 

-Cestos 

-Bebederos 

-Herrería 

-Cartelería 

 

-Aparatos de actividad física y todo otro equipamiento lúdico deportivo -Juegos 

infantiles, de agua, de vanguardia y todo otro equipamiento lúdico deportivo o 

de servicios 

- Juegos y mobiliario en caniles. 

La reparación de piezas menores de todos los elementos del mobiliario objeto 

del presente, por daños, roturas o fallas, vandalismo sean éstas por cualquier 

causa, será competencia exclusiva de la empresa adjudicataria (Básico), ésta 

deberá informar a la autoridad competente la fecha de dichas tareas. 

 

● Bancos. 

La empresa adjudicataria deberá mantener y conservar en óptimas condiciones 

de uso los diferentes modelos de bancos existentes en los espacios verdes 

referentes al servicio, también deberá reparar los elementos deteriorados, 

incorporar los faltantes y todo aquello que hace a su estética, funcionalidad y 

seguridad,  respetando sus aspectos constructivos de diseño y calidad del 

mismo. Deberá realizarse la pintura completa de los mismos con una 

frecuencia de una vez al año (abril) a lo largo del contrato. 

 

● Mesas. 

La contratista deberá mantener y conservar todo los tipos de mesas que se 

encuentren en los espacios. A tal fin se deberá contemplar su estética como así 

también el recambio de piezas cuando lo amerite para mejorar su 

funcionalidad. Deberá realizarse la pintura completa de los mismos con una 

frecuencia de una vez al año (Abril) a lo largo del contrato. 
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● Cestos para residuos. 

El Contratista deberá proveer, distribuir, instalar mantener y conservar los 

recipientes portadores de bolsas de residuos en todos los espacios verdes de 

uso público. A tal fin se deberá contemplar su estética como así también el 

recambio de piezas cuando lo amerite para mejorar su funcionalidad. Deberá 

realizarse la pintura completa de los mismos con una frecuencia de una vez al 

año (abril) a lo largo del contrato. 

 

En algunos casos los cestos papeleros existentes se encuentran en buen 

estado de conservación, solamente se deberá reacondicionar los que se 

encuentren  deteriorados y proveer la cantidad suficiente faltante de acuerdo a 

la siguiente proporción durante el primer año de contrato, se abonará por 

Preciario: 

-Paseos hasta 1000 m2 2 Cestos 

-Paseos entre 1001 y 2500 m2 4 Cestos 

-Paseos entre 2501 y 7500 m2 8 Cestos 

-Paseos entre 7501 y 18000 m2 14 Cestos 

-Paseos entre 18001 y 40000 m2 20 Cestos 

-Paseos entre 40001 y 180000 m2 10 Cestos cada 4000 m2 

-Paseos superiores a los 180.000 m2 4 Cestos cada 4000 m2 

Durante el resto del contrato la empresa adjudicataria deberá prever 

la reparación de los mismos, en el caso de deterioro de los elementos  

instalados. 

● Bebederos 

El Contratista deberá mantener y conservar en óptimas condiciones de uso los 

bebederos existentes en los espacios verdes referentes al servicio. A tal fin se 

deberá contemplar su estética como así también el recambio de piezas cuando 

lo amerite para mejorar su funcionalidad. 

 

Deberá realizarse la pintura completa de los mismos con una frecuencia de una 

vez por año (en abril a lo largo del contrato). 

 

Si se solicitara a la empresa adjudicataria la provisión e instalación de nuevos  

bebederos, se cotizará por Preciario. El modelo quedará a elección de la 

Comuna y la empresa adjudicataria deberá con anterioridad a la instalación 

verificar la presencia de la red de agua potable en el espacio verde en cuestión 

e informarlo a la Inspección, para que esta determine donde instalarlos. Se 

deberá considerar una distancia a la red no mayor a los 20 metros. La 
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reparación de roturas que se originen con motivo de la instalación estará a 

cargo de la empresa adjudicataria. 

Una vez incorporados deberá mantenerse el normal estado y funcionamiento 

de los mismos durante todo el período del servicio. 

 

● Herrería: 

Se asume en este punto todos aquellos elementos de herrería instalados 

dentro de los paseos a atender, como sería aquellas rejas bajas perimetrales 

de canteros verdes, macizos de especies vegetales o ejemplares arbóreos 

unitarios, cercos, defensas y/o barandas de caniles, patios de juegos infantiles, 

solados para patín, fútbol y/o otros deportes, rejillas de desagüe, etc. 

 

Deberán mantenerse en perfecto estado de mantenimiento y conservación 

todas aquellas instalaciones de herrería en los espacios verdes públicos. Los 

elementos que se encuentren rotos u oxidados también deberá repararlos, la 

empresa adjudicataria involucrará servicio de lijado total, aplicación de anti 

óxido y un pintura general una vez al año de todos los elementos. 

 

● Cartelería: 

La empresa adjudicataria deberá mantener en óptimas condiciones de 

mantenimiento y conservación toda la cartelería instalada en los espacios 

verdes referentes al servicio, respetando el contenido tipografía, ploteado y 

colores utilizados. A tal fin deberá a lo largo del servicio realizar todas aquellas 

labores de herrería, pintura y ploteado, en carteles ya instalados, que amerite 

su estado estético-funcional de manera que cumplan con su objetivo 

referencial. 

 

En el caso de que no se encuentre cartelería dentro del espacio, la autoridad 

competente podrá solicitar su instalación. Este último servicio será abonado por 

Preciario. 

 

Tipo de Cartelería: 

Carteles nomencladores de espacios verdes públicos (nombre) 

Carteles normativa vigente de protección de espacios verdes 

Carteles indicativos de conducción y usos varios 

Carteles de referencia histórica – turística. 
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● Estaciones de aparatos para la actividad física. 

 

La empresa adjudicataria deberá mantener en óptimas condiciones de uso, 

toda instalación que forman parte del mobiliario urbano existente en los 

espacios verdes, que se encuentre destinado a la actividad física. 

 

Se repondrán las piezas menores faltantes por roturas, vandalismo, etc. La 

contratista deberá realizar la pintura completa con una frecuencia de una vez al 

año (en abril) a lo largo del contrato. 

 

● Juegos infantiles 

El enfoque para la atención de los patios de juegos se aplicará desde las 

acciones preventivas de mantenimiento y conservación. 

 

Acciones preventivas: 

Son aquellas acciones que se contemplan en los puntos desarrollados en el 

ítem Limpieza e higiene y en el presente ítem. 

 

Es así que las acciones preventivas involucran toda la profilaxis de las labores 

de limpieza general y particular y todas las acciones de mantenimiento y 

conservación que neutralicen cualquier anomalía que distorsione el objetivo del 

área para lo cual fue construida. 

 

A tal fin los accesos y solados perimetrales deben garantizar una libre 

circulación en forma integradora, de manera que todos los usuarios puedan 

disponer del recurso lúdico (senderos sin barreras arquitectónicas ni materiales 

de superficie que veden el acceso y circulación de sillas de rueda, coches de 

bebé, etc.). El mobiliario deberá atender las necesidades propias de la franja 

poblacional que hace uso de estos sectores (niños con sus abuelos, madres 

embarazadas, etc.), así como de prevenir el acceso de animales sueltos y 

acotar en forma segura el uso del sector. 

Las superficies activas deben reunir las características de bajo impacto ante 

caídas o tropiezos propios de la edad infantil, de eficiente limpieza, reaccionar 

rápidamente ante inclemencias climáticas (pluviometrías intensas), todo acorde 

a minimizar la proliferación de plagas, enfermedades o accidentes. 

 

Seguridad de los Elementos: 

Todos los juegos deben permanecer anclados en forma segura y disponer de 

un área de despeje con una prolongación al menos 1200 mm en todas las 
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direcciones a partir del juego. Respecto a las hamacas, la superficie seprolonga 

adelante y atrás dos veces la altura de la barra de suspensión. 

 

Periódicamente deberá controlarse el estado de los elementos, evitando las 

siguientes situaciones: 

- Juntas, bordes, vértices o cualquier saliente cortante. 

- Faltantes o deterioro de tapones protectores. 

- Riesgos de enganche de la ropa tales ganchos en “S” abiertos o pernos 

alientes. 

- Puntos accesibles de pellizco, aplastamiento o corte, ni partes en movimiento 

expuestas. 

- Elementos que impliquen riesgos de tropiezo (dispositivos de cimentación o 

anclaje, piedras, raíces, etc.) 

Para los siguientes ítems, deberá tenerse especial cuidado en: 

Pórticos de hamacas, sillitas, caballitos, tambores oscilantes, etc.: Revisión y 

cambio si fuere necesario de los anclajes superiores e inferiores y cadenas. 

Revisar especialmente las bases de caño amurados al piso. 

Pórtico de sube y baja: Revisión de tacos de anclaje y estructuras de caños. 

Toboganes: Revisión completa del juego, especialmente el deslizante de 

madera y barandas de protección. 

Arboles de trepar y arcos escalables: Revisar especialmente las uniones de 

caños, las soldaduras y bases de los mismos. 

La empresa adjudicataria deberá realizar la pintura completa una vez al año 

(abril) a lo largo del contrato. La contratista deberá informar a la autoridad 

competente la fecha de dichas tareas. 

 

2.5.2.8. Mobiliario en caniles 

La empresa adjudicataria de cada Comuna, deberá en caso de ser necesario 

realizar el mantenimiento correctivo de todos los elementos y de sus 

componentes dentro de los caniles y fuera de estos. 

 

Frente a roturas o desgastes, la empresa adjudicataria deberá hacerse cargo 

de las intervenciones que pudieran corresponder para mantener todos los 

elementos en perfecto estado de funcionamiento y seguridad. 

 

Deberá realizarse la pintura completa de los mismos con una frecuencia de una 

vez al año (en abril) a lo largo del contrato. 
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2.5.2.9. Mantenimiento de rejas y Portones. 

El Oferente deberá considerar en su oferta el mantenimiento y la reparación de 

rejas y portones, en aquellos Espacios verdes que los tuvieran. Deberán 

mantenerse en perfecto estado de mantenimiento y conservación todas 

aquellas instalaciones de rejas y portones en los espacios verdes públicos. La 

empresa adjudicataria involucrará servicio de lijado total, aplicación de 

antióxido y una pintura general una vez al año de todos los elementos. 

 

Instalación de nuevas rejas: 

La Comuna podrá solicitar a la empresa adjudicataria la instalación de nuevas 

rejas en las plazas donde lo considere oportuno, las cuales se abonarán de 

acuerdo al Preciario. 

A partir de la colocación de las mismas, será responsabilidad de la empresa 

adjudicataria el correcto mantenimiento hasta la finalización del contrato. 

 

2.5.2.10. Mantenimiento de barandas, muretes, muros y escalinatas. 

El oferente deberá mantenerse en perfecto estado de mantenimiento y 

conservación todas aquellas instalaciones de barandas, muretes y escalinatas 

en los espacios verdes públicos. La empresa adjudicataria involucrará servicio 

de lijado total, aplicación de antióxido y una pintura general una vez al año de 

todos los elementos. 

 

2.5.3. GENERALIDADES. 

Todas estas tareas deberán ejecutarse previa a la demarcación de la zona, se 

colocará el cerco o valla de protección, no se autorizará tarea alguna sin el 

cumplimiento de este requisito. 

 

Toda tarea de pintura será supervisada y ejecutada por personal idóneo y 

profesional. NO se permitirán desprolijidades ni manchas en el piso, todo 

trabajo mal realizado podrá ser motivo de pedido de nueva ejecución del 

mismo. 

 

Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido 

general de las superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduído. El 

orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el 

deterioro de los trabajos terminados. 

No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de 

polvo y grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose al picado y 



 

82 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o 

cerda y luego lijado. 

 

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título 

ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto 

acabado, a juicio de la Inspección. La empresa adjudicataria corregirá los 

defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. 

 

Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar 

las obras del polvo o lluvia. 

 

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos 

tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección podrá 

exigir a la empresa adjudicataria la ejecución de muestras que a su juicio 

considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento 

podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la 

muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono 

adoptado u otro tono. 

 

La empresa adjudicataria notificará a la Inspección de Mantenimiento, sin 

excepción alguna, cuando vaya a realizar alguna tarea. 

 

Las pinturas serán de primera calidad y de marca, el color será igual al 

existente o según lo que indique la Inspección a cargo. De todas las pinturas, 

colorantes, aguarrás, selladores, etc. Los productos utilizados serán provistos 

en sus envases originales cerrados y serán comprobados por la Inspección, 

quien podrá requerir de la empresa y a su costo, todos los ensayos que sean 

necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos, la 

preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. 

El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo 

que se refiere a la notificación e inspección de mantenimiento, prolijidad de los 

trabajos, será motivo suficiente para su rechazo. 

 

2.5.3.1. Materiales. 

Los materiales a emplear deberán responder a las normas IRAM. 

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su 

aprobación se tendrán en cuenta las siguientes cualidades: 
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a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del 

pincel o rodillo. 

b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de 

aplicadas. 

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el 

menor número de manos posible. 

d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y 

adquirir dureza adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de 

acabado. 

e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, 

este deberá ser blando y fácil de disipar. 

Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las 

Normas IRAM 1109, 1022, 1023 y 1197. 

 

2.5.3.2. Superficies metálicas. 

Se deberá mantener en perfecto estado de conservación la pintura de las 

superficies de las estructuras metálicas correspondientes a barandas, 

estructuras del equipamiento urbano en general. El color será idéntico al 

utilizado en la actualidad o el que designe la Inspección a cargo, debiendo 

realizarse una prueba de color a su entera satisfacción, previa tareas de 

limpieza, lijado y aplicación de una mano de convertidor, si fuera necesario. Las 

tareas de mantenimiento tendrán como objetivo no permitir el deterioro 

producido por efectos del uso normal y frecuente, como así también aquellos  

provenientes de hechos vandálicos o pegatinas constantes, etc. 

 

Se deberá tener especial cuidado en la seguridad de los peatones, todo trabajo 

será demarcado con cintas y cartelería para tal fin. 

 

2.5.3.3. Densificador y sellador superficial. 

Previa a la ejecución de estas tareas se tendrá en cuenta para esta licitación el 

retiro del sellador existente con el producto necesario y adecuado, para tal fin 

será obligación de la Empresa Contratista la de evaluar el tipo de solvente 

necesario. 

 

Se deberá tener en cuenta y estará a cuenta y cargo de la Empresa encargada 

del Mantenimiento la aplicación de una vez al año del sellado del piso, este 

producto será en base a la química avanzada del litio, debe ser una solución en 

72 base al agua. Tipo “Ferrosil Litio”. U otro también a base al agua designado 

por esta Dirección. 
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Su aplicación se ejecutará mediante roció o pulverización, debe penetrar en el 

hormigón y reaccionar químicamente con el calcio libre para formar partículas 

insolubles de silicato de Hidrato de calcio (Cristalización) en caso de ser Ferro 

sil Litio y si se decidiera aplicar otro tipo de sellador se deberá seguir la 

formulación del fabricante, la superficie a aplicar estará limpia y seca. 

Se realizará en horario nocturno o fin de semana libre del tránsito de 

transeúntes. 

Todas estas tareas deberán ejecutarse previa a la demarcación de la zona 

colocándose, el cerco o valla de protección, no se autorizará tarea alguna sin la 

complementación de este requisito. 

 

2.5.3.4. Reparaciones. 

Se define “reparación” como la acción o efecto de restituir a su condición 

normal y de buen funcionamiento, a elementos u objetos deteriorados o 

quebrados, incluyendo para ello los reemplazos parciales y o ajustes que 

resulten necesarios para lograr dicho propósito.  

Se deberán reparar las estructuras metálicas del mobiliario y/o equipamiento 

urbano existente, incluyendo todos sus elementos accesorios y 

complementarios que sirvan de estructura, acometida, fijación, incluso aquellos 

de cualquier tipo destinados al uso y permanencia del objeto que se trate, 

según lo determine la inspección de mantenimiento a cargo del control y 

seguimiento de los trabajos, en función del grado de deterioro, evidenciado en 

ocasión de hechos de vandalismo o por el uso normal y frecuente de las 

mismas. 

 

Todo elemento a reemplazar o reparar deberá ser igual al existente ya sea en 

sus medidas, formas, desarrollo y altura. 

La colocación se hará de acuerdo a las indicaciones de la Inspección a cargo. 

Todos los materiales que se utilicen deberán ser de primera calidad, de marcas 

reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas IRAM. 

La empresa adjudicataria ejecutará los trabajos de tal forma que resulten 

completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte. 

Todas estas tareas deberán ejecutarse previa a la demarcación de la zona 

colocándose el cerco o valla de protección, no se autorizará tarea alguna sin la 

complementación de este requisito. 
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ANEXO I 
Mantenimiento Integral – Planilla de Tareas y Frecuencias 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA 
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NIVELES DE SERVICIOS. 

• Reparación en Espacios verdes: SIETE (7) días. 

Reparación de bancos, patios de juego, rejas, fuentes, cestos, bancos y mesas 

solados y áreas deportivas en plazas y parques. 

• Instalación en espacios verdes: SIETE (7) días 

Solicitud de instalación de cestos, fuentes, bancos, rejas, monumentos, 

guardianes y bebederos. 

• Mantenimiento básico y sala de verificación: DOS (2) días 

Mantenimiento integral de espacios verdes, corte y limpieza de césped, 

deficiencia de tareas de guardián de plaza, limpieza de caniles, mantenimiento 

y riego. 

 
ANEXO II 

RIEGO 

Provisión e Instalación de Sistema de Riego General 

 

La empresa adjudicataria estará encargada del riego, de acuerdo a los 

requerimientos y/o necesidades del patrimonio vegetal de cada espacio verde. 

La adjudicataria utilizará los elementos y/o equipos de riego existentes, 

aquellos que la Comuna pueda solicitarle que instale u otros sistemas de riego 

propuesto por los contratistas y aprobados por la Comuna. A tal fin estará 

encargada del mantenimiento de los equipos de riego actuales y futuros y de su 

correcto funcionamiento. 

En todos los casos deberá proveerse de sistemas de riego ambientalmente 

sostenibles, procurando la reutilización del recurso hídrico, la captación de 

agua de lluvia, entre otros. 

En los espacios públicos que son motivo de la presente licitación, pueden 

existir equipos de riego que no se encuentran operando por diversos motivos. 

En esos espacios, el contratista deberá poner a punto y reciclar los equipos de 

riego existentes a pedido de la Inspección y de acuerdo al preciario adjunto en 

Anexo VI del Pliego de Condiciones Particulares. 

En el caso de inexistencia de soporte de riego, el contratista podrá instalar los 

equipos necesarios para cumplimentar la función de riego, una vez aprobado 

los proyectos de diseño de riego presentados en su Plan de Trabajo y a pedido 

de la Inspección, de acuerdo al precario adjunto. 

Las acciones descriptas en los dos párrafos anteriores, se realizarán con las 

pautas de diseño de cada caso particular. Los oferentes deberán cotizar los 

elementos del preciario que figuran en anexo VI del PCP para que la Comuna 

pueda determinar en cada caso la aprobación de los mismos. 
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Instalación de equipos de riego por aspersión. 

La empresa deberá contar con un técnico especialista en riego para la 

instalación de nuevos equipos, el cual será responsable de la presentación que 

se realice a la Comuna cada vez que se pretenda instalar un equipo de riego 

nuevo, o reparar existentes. A los efectos de este pliego, se entiende que Los 

sistemas de riego se componen de las siguientes fases: 

 

1.- Dotación del recurso hídrico 

2.- Distribución 

3.- Entrega 

 

1.- Dotación del recurso hídrico por perforación al acuífero “Puelche”: 

La dotación del agua de riego podrá obtenerse de la reserva subterránea a 

través de una explotación acuífera por perforación y extracción con una 

electrobomba sumergida. La napa a explotar en cuanto a calidad y cantidad de 

agua es el acuífero puelche que corre prácticamente uniforme por debajo de 

casi toda la Ciudad de Buenos Aires. No presenta variaciones geomorfológicas 

demasiado importantes como para requerir estudios hidrogeológicos previos 

para cada perforación nueva. La única variación a tener en cuenta sería la 

granulometría de las arenas del cuerpo del acuífero, ya que son variables y de 

ello depende el caudal obtenible y determina el tamaño del filtro, para obtener 

agua limpia sin arrastre de arena, limo o arcilla. Las arenas desgastan 

excesivamente a la bomba, provocan mal funcionamiento de válvulas y 

aspersores. 

 

La perforación se ubicará en el lugar definido por la inspección de obra, de 

acuerdo con el proyecto de riego y la empresa distribuidora del servicio 

eléctrico. Se construirá un pilar de conexión para la alimentación eléctrica, en 

un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por la empresa 

distribuidora del servicio (EDENOR / EDESUR). 

 

La perforación deberá desarrollarse con otra bomba que no sea la que se va a 

instalar y se presentará a la inspección de obra un plano confeccionado y 

firmado por profesional responsable, con los datos de nivel estático y dinámico 

para los caudales extraídos durante la limpieza (aforo) y un análisis químico 

completo del agua obtenida (que formará parte del certificado de recepción 

provisorio y/ó definitivo). 
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Las perforaciones serán construidas con tuberías de acero o de PVC rígido 

especial para perforaciones, con un diámetro interior que permita alojar a la 

bomba. El porta filtro será de acero y el filtro de ranura continua de acero 

inoxidable (tipo Johnson o similar) con tamaño acorde a la granulometría de las 

arenas obtenidas. El caño de expulsión, de acero roscado y la tapa de pozo de 

acero con brida de sujeción por encima de la tapa de pozo. 

 

La perforación deberá ser construida de forma tal que el recurso no sufra 

contaminación, ya sea por interconexión entre diferentes napas (acuíferos 

pampas) ó por aguas superficiales (napa freática) que pudieran afectarla. A tal 

efecto se extremarán los recaudos para aislar por cementación el espacio 

anular comprendido entre la perforación y el caño camisa, hasta la superficie. 

 

Se colocará también un sello packer o similar entre el porta filtro y la camisa. 

Esta se hincará sobre el fin de la perforación y se continuará perforando por 

dentro hasta las arenas impermeables haciendo lugar al pre filtro de 

grava/gravilla con granulometría acorde al tamaño del material obtenido. 

 

La tapa de pozo (perforación), deberá contar con dos perforaciones, una para 

el paso del cable alimentador de corriente eléctrica para el motor y otro con 

tapón roscado de 1” para permitir el paso del sensor de nivel de agua. 

 

A la salida de la perforación, en el manifold de salida de bomba, se instalará 

una canilla metálica para toma de muestras y una unión doble cónica de acero, 

al igual que la curva macho/hembra. Una válvula de retención horizontal y una 

válvula de seguridad de fundición de bronce completarán la salida de bomba. 

 

Por debajo de la tapa del pozo se practicará una perforación en el caño camisa 

para permitir la acometida del caño de descarga de la válvula de seguridad de 

apertura por resorte. 

 

La salida de la perforación con sus elementos de control y seguridad deberá 

ser alojada en una cámara de mampostería construida con ladrillos, de acuerdo 

con las indicaciones de la dirección de obra. Esa cámara tendrá tapa de chapa 

de hierro reforzada con bisagras, sobre marco de hierro ángulo y candado de 

seguridad. 
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Componentes Eléctricos: 

Los componentes que deberán montarse sobre la bandeja serán los siguientes: 

 

● Un interruptor TM 3 x 20 A (7 KA). 

● Un Contactor Telemecanique LC 1 D 12. 

● Un relé térmico LR2D13 (5,5 a 8 A). 

● 4 Fusibles Telemecanique DF6-2aa. 

● Un relé Releco dos vías 24 Vea. 

● Un transformador 220124 Vea; 50 VA 

● Diez bornes para comando Zoloda UKM4. 

● Siete bornes para FM Zoloda UKM1 0. 

● Un borne de neutro TEA T30M. 

● Cable canal Zoloda 30 x 50 mm. 

En aquellos casos que amerite un riego automático los componentes que 

deberán montarse sobre sub-panel abisagrado serán los siguientes: 

● Un programador de riego de 6 salidas 

● Un contador horario Telemecanique XBK-H7 

● Seis señalizaciones luminosas Telemecanique XB2-EV1S, 3 rojas 

(presencia de fases), una roja (parada bomba), 1 verde (marcha bomba), 1 

ámbar (falla por térmico). 

 

Para el cableado se deberán emplear terminales Telemecanique numerados 

según el circuito unifilar. 

Puesta A Tierra 

Para la puesta a tierra del sistema se deberá contar con lo siguiente: 

● Jabalinas Coperweid 3/4" 

● Cámara de inspección 

● Protocolo de ensayo garantizando 4 omega de resistencia mínima. 

 

Documentación. 

En el Interior de la puerta se deberá pegar un plano plastificado de los 

esquemas unifilares y funcionales en una escala fácilmente legible. 

 

Se deberá entregar junto con el tablero la siguiente documentación, que deberá 

ser realizada en Autocad 2000 entregándose a la Comuna el correspondiente 

soporte magnético. 

 

1. Esquemas físicos 

1. Esquema unifilar 
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1. Esquema funcional 

 

También se deberá presentar con la entrega del tablero, protocolo de ensayo 

de aislamiento y de rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, según normas 

IRAM Nº 2181 

La descripción de este tablero eléctrico corresponde a una electrobomba de 5 

HP que es la situación más común. Deberán cotizar tableros similares a este 

de 10, 15, 20, 25 y 30 HP. 

 

Se deberá cotizar el tablero con programador y sin programador, dejando un 

espacio en el tablero para colocar el programador. 

 

2.- Distribución: 

La distribución comienza en el manifold de salida de bomba, que se construirá 

en PVC rígido hidráulico reforzado en diámetros de acuerdo a cada proyecto en 

particular. La distribución se realizará por circuitos de tubería horizontal. 

 

Se utilizarán tuberías de PVC rígido reforzado (10 Kg/cm2 de resistencia a la 

presión continua de trabajo), con sello IRAM, y sistema de unión entre caños 

por espiga-enchufe, con interposición de aro de goma, para diámetros 40 mm y 

superiores. Los diámetros inferiores a 40 mm se unen entre sí por 

solvente/adhesivo. Los accesorios serán inyectados, de una sola pieza. 

 

Para las conexiones con rosca, se utilizarán accesorios de rosca/enchufe. Las 

educciones serán soldadas (pegadas), al igual que las tapas al final de cada 

circuito. Para el sellado de las roscas se utilizará cinta de teflón. La cañería 

será “anclada” en cada ramal y/o cambio de dirección con un “dado” de 

hormigón pobre. 

 

Cada circuito consumirá la totalidad de lo producido por la electrobomba, 

funcionando el tiempo determinado por el operador en forma manual o por un 

programador que activará cada circuito mediante llaves de control accionadas 

por solenoide eléctrico. Las válvulas que se instalen deberán ser diseñadas de 

tal forma que la velocidad de cierre no supere los 20 segundos, para evitar el 

golpe de ariete. El controlador deberá abrir el circuito siguiente antes de cerrar 

el que termina de regar. En caso de asumir un controlador se podrá instalar un 

sensor de lluvia que neutralice el accionar de las válvulas solenoides. 
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Se dimensionarán las tuberías de tal forma que la velocidad de circulación del 

agua dentro de la misma en ningún caso supere los 2 metros/segundo, (para 

asegurar la ausencia de vibraciones y la vida útil de la instalación). La pérdida 

total de carga por fricción no deberá superar el 25 % de la presión entregada 

por la electrobomba, medida en el codo de salida de la perforación. Deberá 

presentarse una planilla de cálculo con el proyecto, que incluya las pérdidas de 

carga producidas tanto en las tuberías como en los accesorios. 

 

En todos los casos al instalarse un circuito de aspersores con desniveles del 

terreno, deberán preverse, en las zonas de cota más baja, aspersores con 

válvula anti drenaje en su base, de modo de prevenir el vacío de las tuberías 

por el punto más declive, evitando así anegamiento de la zona. 

 

3.- Entrega: 

La distribución de los aspersores dentro del predio será preferentemente en 

tresbolillo, con una superposición del 60%, para minimizar la deriva por efecto 

del viento 

. 

Los aspersores serán del tipo de levante automático (pop-up) fabricados en 

material resina sintética con boquillas intercambiables y radio de giro regulable  

o círculo completo de acuerdo a cada caso. 

 

En caso de utilizar perforaciones ya existentes que produzcan arenas, es 

recomendable la utilización de aspersores con cuerpo de acero inoxidable 

(sensiblemente más costosos) y preparados para aguas sucias. 

 

Para áreas más pequeñas se utilizarán aspersores del tipo tobera, de radio de 

cobertura fija o regulable, de acuerdo a cada caso, y del sistema spray o rotor 

pero pop-up (retracción a resorte). 

 

Los aspersores se vincularán a las cañerías mediante brazos oscilantes 

especiales al efecto. Serán de polietileno en medidas de 1”; ¾ “; ó ½” según el 

aspersor de que se trate. Los aspersores, una vez colocados en su respectiva 

posición y regulado su radio de giro, serán “asegurados” incluyéndolos en un 

tramo de caño de 25 cm de profundidad y rellenando el espacio anular 

comprendido entre caño y aspersor con hormigón pobre, para evitar actos de 

vandalismo. 
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En aquellos casos en que se utilicen perforaciones de explotación que 

producen arenas, resulta imposible la utilización de equipos de goteo, pues se 

obturan los puntos de emisión (laberintos ó goteros), en cuyo caso, deberán 

utilizarse los goteros auto compensados, y en caso de “cintas” de riego resulta 

indispensable el uso de filtros en línea de tamaño 150 mesh. A requerimiento 

de la inspección de obra, el oferente presentará para su aprobación, una 

muestra de cada uno de los materiales que forman parte de la oferta, y en caso 

de considerarlo necesario, se solicitará una prueba de calidad de los mismos 

(INTI). El oferente deberá afrontar la totalidad de los costos derivados de estas 

pruebas. 

 

Una vez instalado el equipo de riego, durante el período de prueba se apreciará 

si se producen zonas anegadas por saturación del suelo, que requieren de 

drenaje por tubería. La inspección de obra decidirá la instalación de tuberías de 

PVC, especial para tal efecto, niveladas sobre una zanja con lecho de arena. 

 

La pendiente mínima deberá ser del 1% medida sobre el “lomo” del caño. (de 

acuerdo a preciario) 

 

ANEXO III 

 

PERSONAL 

 

Horario de Trabajo: Lunes a Sábados de 7:00 a 20:00 hs. 

Fuera del horario se designará un responsable general. 

Domingos y Feriados, 10 a 20 hs. 

Guardias pasivas, 24 hs los 365 días del año. 

 

SUPERVISOR 

Cantidad de personal: 1 (una) persona. 

Tareas a desarrollar: Será el encargado de coordinar el cronograma del 

equipo según el Plan de Trabajo. Estará en contacto directo con los capataces 

del servicio y con todo el personal afectado a las tareas. Para este fin deberá 

recorrer todos los espacios verdes incluidos en sus servicios, una vez por 

semana. 

 

Recorrerá con un móvil de la empresa todos los espacios verdes referentes a 

su servicio, detectando cualquier inconveniente, deterioro o contratiempo que 
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pudiera surgir con el plantel operativo o en algunas de las instalaciones o 

servicios, a fines de dar una inmediata solución. 

 

El supervisor deberá estar en permanente contacto con el responsable del 

equipo de emergencia, quien estará a disposición de la Comuna, a modo de 

guardia de auxilio, las 24 hs del día, los 365 días del año. 

 

También deberá el supervisor, estar en comunicación permanente con los 

Inspectores de la Comuna, para firmar las actas que se realicen en reclamo de 

tareas solicitadas o elementos a reponer y ocuparse de su ejecución. 

 

CAPATAZ 

 

Cantidad de personal: 1 (una) persona / 20 operarios. 

Tareas a desarrollar: Será el responsable de dirigir y controlar todas las tareas 

del personal de la empresa referentes al Plan de Trabajo entregado por la 

misma y autorizado por el representante de la Comuna, de acuerdo al Anexo I - 

PET. 

 

También estará a cargo de controlar y asesorar al equipo especial en el 

cumplimiento de las tareas específicas ya sean las del Anexo I - PET, o las de 

reacondicionamiento por deterioro. 

 

Deberá controlar así también los uniformes del personal, el uso de los 

elementos de seguridad y presentismo. Será también el encargado de recibir 

cualquier pedido de parte de la Inspección. 

Se desplazará en un móvil de la empresa a las áreas donde se estén 

realizando tareas específicas .Será una de las personas habilitadas para la 

firma de órdenes de servicio, notas de pedido y comunicación entre las partes. 

 

La comunicación entre los inspectores y el capataz se realizará mediante los 

correspondientes libros de acuerdo con el Pliego de Condiciones Particulares, 

mencionando las tareas encomendadas, elementos de reposición, etc. las que 

deberán ser realizadas en el plazo que indique la autoridad de aplicación. 

 

Estará en contacto directo con los responsables de la empresa y/o 

supervisores, mediante el servicio de telefonía celular, pudiendo solicitar 

personal faltante, necesidades del servicio, como así también cualquier tipo de 

urgencia. 
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PERSONAL DE EQUIPO DE TRABAJO 

EQUIPOS móviles: 

- Cantidad de personal: ……. / ha 

 

Tareas a desarrollar: 

Manejo del césped: Labores específicos para áreas tipo “A” 

Atención de canteros 

Atención de especies vegetales 

Riego 

 

Personal Fijo: 

Se organizarán a modo de cuadrillas realizando las labores inherentes a cada 

espacio verde según cronograma de tareas anuales del EBM. Serán 

trasladados por los capataces, con los materiales, máquinas y elementos 

necesarios para realizar las tareas organizadas. La jornada laboral será de 

8horas diarias, de 8 a 16hs, de lunes a sábados y los domingos y feriados de 

10 a 16 horas. 

 

PERSONAL DE EQUIPO ESPECÍFICO DE CORTE 

 

- Cantidad de personal: ……. / ha. 

Tareas a desarrollar: Manejo del césped: Labores de mantenimiento básico 

general áreas tipo “A” y “B” 

- Corte de césped 

- Refilado de bordes 

PERSONAL DE EQUIPO ESPECÍFICO DE LIMPIEZA 

- Cantidad de personal: ……..personas / ha 

Tareas a desarrollar: 

Tareas de limpieza general de todas las espacios verdes, teniendo en cuenta el 

Anexo I - PET 

88 

- Limpieza de áreas verdes 

- Limpieza de áreas secas 

- Limpieza superficial de los espejos de agua 

- Limpieza superficial de los monumentos y obras de arte 

- Limpieza de rejas y portones. 
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PERSONAL DE EQUIPO ESPECÍFICO DE LIMPIEZA PARA 

EMBLEMÁTICAS. 

 

- Cantidad de personal: 1 Persona por Espacio Verde Emblemático. 

 

Horario de trabajo: 8 hs. Diarias, de 8 a 16hs, de lunes a sábados y los 

domingos y feriados de 10 a 16 horas. 

 

Tareas a desarrollar: 

Tareas de limpieza general de todas las espacios verdes, teniendo en cuenta el 

Anexo I - PET 

- Limpieza de áreas verdes 

- Limpieza de áreas secas 

- Limpieza superficial de los espejos de agua 

- Limpieza superficial de los monumentos y obras de arte 

- Limpieza de rejas y portones 

 

PERSONAL DE EQUIPO ESPECÍFICO DE JARDINERÍA 

- Cantidad de personal: ……. / ha 

Tareas a desarrollar: 

Descompactación del suelo y confección de palanganas 

Perfilado de canteros 

Carpido, Desmalezado 

Limpieza de follaje y flores secas en especies vegetales 

Limpieza y rastrillado de cantero. 

Poda de formación 

Fertilización 

Control de plagas y enfermedades 

Riego. 

 

PERSONAL PARA EQUIPO DE REFUERZO ADICIONAL DEL SERVICIO DE 

LIMPIEZA y EMERGENCIAS (a modo de Guardia de Auxilio) 

 

Cantidad de personal: ……personas / Zona 

Horario de Trabajo: Móvil, de lunes a lunes, 24 hs. 

Tareas a desarrollar: 

Servicios especiales en días de afluencia extraordinaria (día de la primavera, 

carnaval, eventos navideños, concentraciones populares, etc.), impactos 

climáticos (lluvias y/o tormentas intensas, vientos, etc.), acciones vandálicas de 
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impacto riesgoso para los usuarios. 

 

ANEXO IV -    Especies Vegetales 
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 TRABAJOS DE PODA VERDE. 

      

 

Luego del período de veda de poda, comenzarán los trabajos de poda verde en 

el arbolado público. 

Durante el mes de septiembre y parte del mes de octubre rige la veda 

primaveral, período en que las tareas de poda se cesan. Luego de ese lapso de 

tiempo comienza lo que se llama la poda verde. 

En qué consiste la poda verde? 

La poda verde se efectúa cuando el árbol está con todo su follaje desarrollado 

al máximo. Se denomina verde porque se realiza cuando el árbol posee hojas. 

Este tipo de poda, que se utiliza en todo el mundo, permite extender los 

tiempos de poda durante casi todo el año. 

A diferencia de la poda invernal donde se puede podar hasta un 30% de las 

ramas activas del árbol, durante la poda verde se pueden retirar como máximo 

un 10% de ramas. 
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Este tipo de poda se extiende desde mediados de octubre y hasta el comienzo 

del otoño cuando las hojas comienzan a amarillarse, y es cuando comienza la 

veda de otoño, para luego comenzar la poda intensiva de invierno. 

Ventajas de la poda verde. 

Es el momento apropiado para hacer las podas de limpieza, ya que se 

distinguen con facilidad las ramas secas, pudiéndose retirarlas en su totalidad. 

También es el momento ideal para realizar tareas de despeje de señales de 

tránsito o luminarias también por la facilidad con que se destacan las ramas 

que interfieren. 

Es importante destacar que las heridas que se producen en el árbol al ser 

podado en verano, son de menor tamaño y tienen un proceso de cicatrización 

más rápido que cuando se poda en invierno. 

Además, durante la poda verde se realizarán podas integrales - podas de 

invierno - únicamente en los árboles de la especie Tipuana Tipu - conocido 

como TIPA -. 

Tipos de Poda. 

• Poda de estructura o balanceo: se intervienen con el objetivo de devolverle al 

árbol una forma equilibrada. 

• Poda de limpieza: se eliminan las ramas secas, rotas, mal formadas y 

enfermas. 

• Poda de aclareo: se eliminan ramas internas para permitir el paso de la luz 

solar. 

• Poda de refaldado: se eliminan las ramas bajas, lo que se denomina subida 

de copa (los chupones que salen del tronco y la raíz). 

• Poda de formación: se intervienen árboles jóvenes con el objetivo de 

conducirlos. 

• Poda de acortamiento: se intervienen las ramas cuyo diámetro es un medio 

del tamaño de la rama remanente. 

• Terciado: se intervienen las ramas cuyo diámetro es un tercio del tamaño de 

la rama remanente. 
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Objetivos de la poda. 

 

Los tiempos de la poda: 

La veda es la época del año en la que ni se puede podar: en otoño, durante la 

caída de hojas, y en primera, durante la brotación de las mismas. La duración 

de estos períodos, más allá de los estaciones, varía en función del clima y, por 

este motivo, se analiza año a año. 

La poda intensiva se realiza el invierno. A lo largo del año, exceptuando el 

tiempo de veda, se analiza año a año. 

 

ESPACIOS VERDES – PUNTAJE: 

  

PONDERACION 
GENERAL 

  ENERO FEBRERO MARZO 

8,09 8,14 8,23 

ABRIL MAYO JUNIO 

8,5 8,96 9,01 
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* se evalúa:  

LIMPIEZA E HIGIENE 

MANTENIMIENTO 

CONSERVACION 

 

       

      

 

 

 

 

    
CORREDOR 

Cantidad 

Arboles 
MES 

A. LUPPI 1101-1199 3 ENERO 

A. LUPPI 1201-1400 16 ENERO 

A. LUPPI 1201-1400 11 ENERO 

A. LUPPI 1401-1500 13 ENERO 

A. LUPPI 1501-1600 10 ENERO 

A. LUPPI 1601-1700 8 ENERO 

A. LUPPI 1701-1800 7 ENERO 

A. LUPPI 1801-1900 9 ENERO 

ANCASTE 3001-3100 2 ENERO 

ANCASTE 3101-3200 3 ENERO 

ANCASTE 3201-3299 2 ENERO 

ANCASTE 3301-3399 9 ENERO 

ANCASTE 3401-3500 8 ENERO 

ANCASTE 3501-3600 18 ENERO 

ANCASTE 3701-3800 21 ENERO 

ANCASTE3601-3700 9 ENERO 

AV. SAENZ 1-99 21 ENERO 

BEAZLEY 3501-3600 14 ENERO 

BEAZLEY 3601-3700 12 ENERO 

BEAZLEY 3701-3800 28 ENERO 

BEAZLEY 3801-3900 17 ENERO 

BEAZLEY 3901-4000 13 ENERO 

CHILAVERT 1301-1399 7 ENERO 

CHILAVERT, 1001-1100 7 ENERO 

CHILAVERT, 1101-1199 15 ENERO 

CHILAVERT, 1201-1299 13 ENERO 

GUALEGUAY 1300-1400 9 ENERO 

RAULET (PLAZOLETA) 6 ENERO 

RAULET 201-300 5 ENERO 

SAENZ AV. 101/200 20 ENERO 

SAENZ AV. 301/400 14 ENERO 

SAENZ AV. 401/500 15 ENERO 
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SAENZ AV. 501/600 5 ENERO 

SAENZ AV. 601-700 12 ENERO 

A. EINSTEIN 101-200 15 FEBRERO 

A. EINSTEIN 1-99 12 FEBRERO 

A. EINSTEIN 201-299 6 FEBRERO 

A. EINSTEIN 301-399 11 FEBRERO 

A. EINSTEIN 401-499 5 FEBRERO 

A. EINSTEIN 501-599 12 FEBRERO 

ANCASTE 3201-3300 2 FEBRERO 

AV. SAENZ 1401-1500 9 FEBRERO 

CABRED, DOMINGO, DR. 4301-4399 16 FEBRERO 

CABRED, DOMINGO, DR. 4401-4499 22 FEBRERO 

CABRED, DOMINGO, DR. 4401-4499 21 FEBRERO 

CABRED, DOMINGO, DR. 4501-4599 22 FEBRERO 

CABRED, DOMINGO, DR. 4601-4699 13 FEBRERO 

CABRED, DOMINGO, DR. 4701-4799 8 FEBRERO 

CABRED, DOMINGO, DR. 4801-4899 16 FEBRERO 

CASTILLO, CATULO 2301-2400 15 FEBRERO 

CASTILLO, CATULO 2401-2500 16 FEBRERO 

CASTILLO, CATULO 2501-2600 12 FEBRERO 

CASTILLO, CATULO 2601-2700 21 FEBRERO 

CASTILLO, CATULO 2701-2800 19 FEBRERO 

CASTILLO, CATULO 2801 - 2900 22 FEBRERO 

CASTILLO, CATULO 2901-3000 20 FEBRERO 

CASTILLO, CATULO 3001-3100 32 FEBRERO 

CASTILLO, CATULO 3101-3200 18 FEBRERO 

ICALMA 2001-2099 16 FEBRERO 

iNSTITUTO BERNASCONI 5 FEBRERO 

PLAZA COLOMBIA 16 FEBRERO 

SAENZ 601-700 8 FEBRERO 

SAENZ AV. 1001-1099 11 FEBRERO 

SAENZ AV. 1101-1200 10 FEBRERO 

SAENZ AV. 1201-1300 11 FEBRERO 

SAENZ AV. 1302/1400 4 FEBRERO 

SAENZ AV. 901/1000 8 FEBRERO 

SANTA MAGDALENA 301-400 18 FEBRERO 

SANTA MAGDALENA 401-500 38 FEBRERO 

SANTA MAGDALENA 501-600 9 FEBRERO 

SANTA MAGDALENA 601-700 21 FEBRERO 

SANTA MAGDALENA 701-800  13 FEBRERO 

SANTA MAGDALENA 801-900 3 FEBRERO 

ZAVALETA 1- 99 13 FEBRERO 

ZAVALETA 101-199 12 FEBRERO 

ZAVALETA 201-299 20 FEBRERO 

ZAVALETA 301-399 18 FEBRERO 

ZAVALETA 401-499 14 FEBRERO 
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ZAVALETA 501-599 13 FEBRERO 

ZAVALETA 601-699 21 FEBRERO 

A. ESPINOSA 1-99 21 MARZO 

BRIN, Ministro 601-700 12 MARZO 

BRIN, Ministro 701-800 3 MARZO 

CABOTO 501-600 4 MARZO 

CABOTO 601-700 13 MARZO 

CABOTO 701-800 8 MARZO 

CAFFARENA, AGUSTIN R. 101-200 13 MARZO 

CAFFARENA, AGUSTIN R. 1-100 24 MARZO 

ECHAURI 1501- 1600 13 MARZO 

ECHAURI 1701-1800 16 MARZO 

Famatina 3001-3100 16 MARZO 

FAMATINA 3101-3200 17 MARZO 

FAMATINA 3201-3300 17 MARZO 

FAMATINA 3301-3400 16 MARZO 

FAMATINA 3401-3500 18 MARZO 

FAMATINA 3501-3600 24 MARZO 

FAMATINA 3601-3700 18 MARZO 

FAMATINA 3701-3799 15 MARZO 

FAMATINA 3901-4000 5 MARZO 

FAMATINA 4001-4100 7 MARZO 

LANZA 2101-2200 20 MARZO 

LANZA 2201-2300 14 MARZO 

LANZA 2301-2400 7 MARZO 

LANZA 2401-2500 11 MARZO 

LANZA 2501-2600 26 MARZO 

LAS PALMAS 2801-2899 2 MARZO 

LAS PALMAS 2901-2999 5 MARZO 

LUZURIAGA 1701-1800 28 MARZO 

MOM 2301-2400 24 MARZO 

MOM 2401-2500 18 MARZO 

MOM 2501-2600 21 MARZO 

MOM 2601-2700 2 MARZO 

MOM 2701-2800 7 MARZO 

MOM 2801-2900 7 MARZO 

Mom 3001-3100 12 MARZO 

MOM 3101-3200 10 MARZO 

MOM 3201-3300 11 MARZO 

MOM 3301-3400 9 MARZO 

MOM 3401-3500 6 MARZO 

MOM 3501-3600 7 MARZO 

P. MORENO Y TABORDA (IMPRENTA) 20 MARZO 

PILCOMAYO 1001-1100 23 MARZO 

PILCOMAYO 1101-1199 9 MARZO 

PILCOMAYO 701-799 9 MARZO 
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PLAZA ISLAS MALVINAS 30 MARZO 

QUILMES 0 - 100 18 MARZO 

QUILMES 100-200 21 MARZO 

QUILMES 201-300 18 MARZO 

QUILMES 300 - 400 12 MARZO 

QUILMES 401-500 15 MARZO 

QUILMES 501-600 15 MARZO 

QUILMES 601-700 13 MARZO 

S. MARIA DEL BUEN AIRE 1001-1100 23 MARZO 

SANTA MARIA DEL BUEN AIRE 401-

500 

27 MARZO 

SANTA MARIA DEL BUEN AIRE 501-

600 

7 MARZO 

SANTA MARIA DEL BUEN AIRE 601-

700 

18 MARZO 

SANTA MARIA DEL BUEN AIRE 701-

800 

24 MARZO 

SANTA MARIA DEL BUEN AIRE 801-

900 

21 MARZO 

STA. MA. DEL BUEN AIRE 301-400 26 MARZO 

URQUIZA, GRAL. 1601-1700 19 MARZO 

URQUIZA, GRAL. 1701-1800 12 MARZO 

URQUIZA, GRAL. 1801-1900 8 MARZO 

URQUIZA, GRAL. 1901-2000 19 MARZO 

URQUIZA, GRAL. 2001-2100 12 MARZO 

URQUIZA, GRAL. 2201-2300 13 MARZO 

VILLAFAÑE, WENCESLAO 101-200 11 MARZO 

VILLAFAÑE, WENCESLAO 1-100 24 MARZO 

VILLAFAÑE, WENCESLAO 201-300 4 MARZO 

VILLAFAÑE, WENCESLAO 301-400 22 MARZO 

A. ALCORTA 3501-3600 11 ABRIL 

BRANDSEN 401-500 1 ABRIL 

BRASIL 101-200 5 ABRIL 

BRASIL 1-100 4 ABRIL 

CACHI 1101-1200 1 ABRIL 

CACHI 1201-1300 1 ABRIL 

CRESPO 2701-2800 15 ABRIL 

CRESPO 2801-2900 5 ABRIL 

CRESPO 2901-3000 15 ABRIL 

CRESPO 3001-3100 13 ABRIL 

CRESPO 3201-3300 9 ABRIL 

CRESPO 3301-3400 5 ABRIL 

CRESPO 3401-3500 5 ABRIL 

CRESPO 3501-3600 7 ABRIL 

D. PEDRO DE MENDOZA 401-500 4 ABRIL 

IRALA 901-1000 2 ABRIL 



 

113 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

M. GARCIA 301-400 7 ABRIL 

M. GARCIA 401-500 21 ABRIL 

M. GARCIA 501-600 14 ABRIL 

M. GARCIA 601-700 16 ABRIL 

M. GARCIA 701-800 5 ABRIL 

M. GARCIA 801-900 7 ABRIL 

OLAVARRIA 401-500 4 ABRIL 

OLAVARRIA 501-600 4 ABRIL 

OLAVARRIA 601-700 2 ABRIL 

PIROVANO 101-200 14 ABRIL 

PIROVANO 1-100 7 ABRIL 

PIROVANO 201-300 12 ABRIL 

PIROVANO 301-400 8 ABRIL 

PIROVANO 401-500 5 ABRIL 

PIROVANO 501-600 8 ABRIL 

R. PATRICIOS 1101-1200 1 ABRIL 

R. PATRICIOS 1201-1300 6 ABRIL 

R. PATRICIOS 901-1000 2 ABRIL 

ROCHA 1001-1099 2 ABRIL 

ROCHA 901-1000 2 ABRIL 

SALTA 2101-2200 6 ABRIL 

SERVET 1201-1400 11 ABRIL 

USPALLATA 3501-3600 14 ABRIL 

USPALLATA 3601-3700 13 ABRIL 

USPALLATA 3701-3800 4 ABRIL 

USPALLATA 3801-3900 21 ABRIL 

USPALLATA 3901-4000 19 ABRIL 

USPALLATA 4001-4100 11 ABRIL 

W. VILLAFAÑE 1001-1100 12 ABRIL 

W. VILLAFAÑE 1101-1200 2 ABRIL 

W. VILLAFAÑE 1201-1300 8 ABRIL 

W. VILLAFAÑE 1301-1400 7 ABRIL 

W. VILLAFAÑE 1401-1500 8 ABRIL 

W. VILLAFAÑE 1501-1600 7 ABRIL 

W. VILLAFAÑE 1601-1700 11 ABRIL 

W. VILLAFAÑE 401-500 14 ABRIL 

W. VILLAFAÑE 501-600 18 ABRIL 

W. VILLAFAÑE 601-700 13 ABRIL 

W. VILLAFAÑE 701-800 4 ABRIL 
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PLANTACIONES.                                           

Trabajamos para intervenir en el cultivo, selección y adquisición de ejemplares 

destinados a las nuevas forestaciones o reposiciones, asegurando la provisión 

de plantas de calidad y en estado saludable. Realizamos campañas dirigidas a 

los vecinos con el fin de crear conductas conservacionistas. 

¿Por qué plantamos? 

Los árboles pueden mitigar muchos de los factores del desarrollo urbano que 

impactan en el ambiente: 

 atemperan el clima 

 conservan la energía 

 capturan el dióxido de carbono 

 influyen en el ciclo del agua 

 mejoran la calidad del aire 

 disminuyen la escorrentía pluvial y las inundaciones 

 reducen los niveles de ruido 

 suministran el hábitat para la fauna silvestre 

 filtran contaminantes posibles 

 protegen la biodiversidad 

 conservan energía 

 reducen el riesgo de las inundaciones 

 reducen las enfermedades 
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El período de plantaciones es de mayo a octubre. 

 

¿Qué queremos lograr? 

 Mantener e incrementar la cantidad del arbolado público urbano a través 

de la plantación de nuevos ejemplares, reemplazo de ejemplares en 

riesgo y/o reposición de planteras vacías. 

 Cambiar la percepción del vecino, a partir de fomentar el espíritu 

conservacionista. 

 Fomentar la participación ciudadana mediante la realización de acciones 

concretas y la comunicación de la información. 

 Construir un mapa de vecinos interesados en el cuidado de nuevos 

árboles. 
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.

 

¿Cómo elegimos qué plantar? 

Las especies a incorporar obedecen a la planificación diseñada para el Plan 

Maestro de Arbolado Lineal o Viario, que privilegia no sólo la ocupación 

racional del espacio disponible para el desarrollo y crecimiento de cada 

ejemplar, sino también contribuye a mejorar la biodiversidad del 

denominado “bosque urbano”. Se procura disminuir gradualmente la presencia 

de la especie dominante (fresno americano), mediante la incorporación de otras 

especies que en forma gradual y paulatina. Entre los nuevos árboles a 

incorporar, se destacan las especies de la flora argentina tales como jacarandá, 

lapacho rosado, ibira-pitá, tipa, pezuña de vaca y anacahuita en las veredas de 

nuestra Ciudad, junto con otras más tradicionales pertenecientes a otras 

regiones del mundo. 

Las especies a incorporar obedecen a la planificación diseñada para el Plan 

Maestro de Arbolado Lineal o Viario, privilegiando no sólo la ocupación racional 

del espacio disponible para el desarrollo (ancho de vereda) y crecimiento de 

cada ejemplar, sino también contribuyendo a mejorar la biodiversidad del 

denominado “bosque urbano”. Se procura ir disminuyendo gradualmente la 

presencia de la especie dominante (fresno americano), mediante la 

incorporación de otras especies que en forma gradual y paulatina disminuyan 

su participación. 
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¿Cómo los cuidamos? 

Una vez realizadas las plantaciones los ejemplares quedan bajo nuestro 

cuidado, siendo sumamente importante su atención, especialmente durante el 

primer año ya que es el más crítico por ser el período de adaptación del árbol 

en su nuevo lugar.   Las tareas básicas en las que podemos ayudar en el 

mantenimiento del nuevo árbol son: el riego, el control de tutores y ataduras y 

el de protecciones contra hormigas. 

 

Cómo controlamos los tutores: 

Los tutores y ataduras que empleamos tienen por objeto evitar que el árbol, por 

efecto del viento, soporte fuertes oscilaciones que dificulten, entorpezcan o 

malogren el proceso de enraizamiento. Para ello se vincula el ejemplar a los 

dos varillones incorporados durante la plantación mediante ataduras elásticas 

que le limitan su movimiento sin ocasionar daños a la corteza. Ayudamos si 

colaboramos con el correcto estado de las ataduras, interviniendo si las 

mismas se aflojasen o reemplazándolas con un material de similares 

características. 

¿Cómo controlar protecciones antihormigas? 

Una de las principales plagas que afectan a los árboles jóvenes son las 

hormigas cortadoras, las cuales pueden defoliar completamente a un árbol en 
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cuestión de horas, generando un desequilibrio en su proceso biológico que 

puede ocasionar su pérdida. Para controlar esta adversidad, bastante 

frecuente, se instala en el tronco del árbol, por encima de la última atadura y 

por debajo de la primera ramificación, una barrera mecánica que evita la 

accesibilidad de las hormigas al follaje. Controlando que la protección se 

encuentra activa, colaboramos con el cuidado y la protección del nuevo 

arbolito. 

 

 

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Puntaje Espacios Verdes 2019 

PONDERACION GENERAL
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EXTRACCIONES                                                                                        

El objetivo es eliminar los ejemplares que presentan algún tipo de riesgo 

o inconveniente para los vecinos. 

Los árboles pueden extraerse en forma completa a partir de una única 

intervención, o bien aplicando un descopado o desmoche que deja al tronco en 

pie en una primera etapa, para luego eliminar completamente el tronco, en una 

segunda. En caso de realizarse en una única intervención, si la misma tiene 

lugar en una época del año adecuada para plantar, se procede a realizar dicha 

actividad a los pocos días de la extracción. En caso contrario, se espera hasta 

llegar a dicha época. 

Trabajos de poda y extracción de especies. 

¿Cuándo corresponde extraer un árbol? 

a) Cuando el árbol esté seco. 

b) Cuando por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas, no 

sea posible su recuperación. 

c) Cuando ponga en riesgo la seguridad de las personas y/o bienes. 

d) Cuando impida u obstaculice el trazado o realización de obras públicas. 

e) Cuando constituya un obstáculo (por ejemplo, tapando una rampa o el 

impedimento del paso de una silla de ruedas). 

 



 

120 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

CORTES DE RAICES.                                                                                     

El objetivo es arreglar los daños causados por el crecimiento de las raíces. Se 

efectúa el corte de raíces cuando por su crecimiento se levantan y se rompen 

las veredas, o cuando obturan o destruyen caños, desagües y medianeras. 

Esta actividad puede realizarse en cualquier época del año, teniendo en cuenta 

la especie y situación del ejemplar y que no sufra estrés hídrico. 

Espacios verdes 

A partir de 2013, las Comunas tomaron la responsabilidad del mantenimiento y 

cuidado de los espacios verdes comunales. 

Hasta 2013 el cuidado y el mantenimiento de los espacios verdes de la Ciudad 

no eran competencia de las Comunas. A partir del Decreto 371 de ese año, en 

el marco de la descentralización estipulada en la Ley 1.777, esas tareas 

pasaron a la órbita de cada una de las Comunas. 

Mantenimiento integral de espacios verdes 

Trabajamos en la mejora de plazas, parques, patios y plazoletas de la Ciudad 

para que los vecinos de todas las Comunas continúen disfrutando del espacio 

público. 

El mantenimiento integral de los espacios verdes se pensó con el objetivo 

de mejorar el estado de 923 espacios verdes de la Ciudad que constituyen 

puntos de encuentro de vecinos y fomentan la interacción, la actividad física y 

el juego. En estas intervenciones se hace hincapié en la importancia de que los 

http://www2.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1777.html
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espacios públicos puedan ser utilizados por todas las personas, y en especial 

los niños, sin ningún tipo de discriminación.  

Los trabajos contemplan los siguientes ítems: 

 Implementación de riego 

 Mantenimiento e incorporación de césped 

 Señalética 

 Patios de juegos convencionales e inclusivos 

 Solado anti golpes 

 Postas aeróbicas 

 Caniles 

 Parquizaciones 

 Limpieza general 

El equipo que interviene en las puestas en valor está integrado por proyectistas 

y arquitectos.  El listado de los espacios verdes que son puestos en valor 

es consensuado entre las Comunas y la Secretaría. Las empresas encargadas 

de ejecutar el trabajo son las mismas que cumplen con la licitación de 

mantenimiento básico en cada Comuna. La incorporación de juegos inclusivos 

y la ejecución de solados conformados de baldosas anti golpes en patios de 

juegos cumple con el mandato constitucional del Artículo 42 de la Constitución 

de la Ciudad de Buenos Aires, que afirma que "la Ciudad garantiza a las 

personas con necesidades especiales el derecho a su plena integración, a la 

información y a la equiparación de oportunidades  y prevé el desarrollo de un 

hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, comunicacionales, 

sociales, educacionales, arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de 

cualquier otro tipo y la eliminación de las ya existentes". Esta garantía también 

es asegurada por la Constitución Nacional (artículo 23 y 31) y la Declaración de 
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los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

 

.
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 CERTIFICACION DE SERVICIOS. 

 

 “Mantenimiento integral de Arbolado Público Urbano y demás servicios 

conexos en las Comunas de la ciudad Autónoma de Buenos Aires” y “Servicio 

de Mantenimiento Comunal y sostenible de los Espacios verdes”- Rubro A y 

Rubro B Respecto de la Certificación de Servicios, la Gerencia de Gestión 

Administrativa es la encargada de la certificación de los trabajos de la empresa 

contratada para los servicios de mantenimiento de arbolado y los espacios 

verdes- rubro A y B- de esta Comuna4.Tanto para la certificación de servicios 

de arbolado como de espacios verdes, una vez que la Empresa encargada del 

servicio presenta la documentación pertinente se procede a la certificación de 

las tareas realizadas. 

Se caratula el expediente, escaneando toda la documentación pertinente a fin 

de proceder a la liquidación de la certificación requerida, a través de los 

sistemas SAP y SIGAF, mediante los archivos de relevamientos enviados por 

el Área de Gestión Urbanista en cuanto a la aceptación en SAP de las órdenes 

de servicios. 
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Asimismo se requiere al Área de Gestión Urbanística, y a fin de completar la 

documentación pertinente, nota de inspección correspondiente al periodo que 

se pretende certificar a fin de avalar los trabajos realizados y autorizar la 

emisión del CAO o PRD, según el caso. 

Con toda la documentación en condiciones se inician los procesos de 

liquidación en SAP y luego en SIGAF a fin de obtener los Certificados de 

Avance de Obra (CAO) para el caso de Arbolado Publico o Parte de Recepción 

Definitiva (PRD) para el caso de Espacios Verdes. 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMUNAL SOSTENIBLE DE 

LOS ESPACIOS VERDES. 

 Rubro A: 

EXPEDIENTE ELECTRONICO LIQUIDACIÓN SAP MES 

04831450/COMUNA 4. EV-100380-069569 ENERO 

07720252/COMUNA 4. EV-100380-072237 FEBRERO 

13547057/COMUNA 4. EV-100380-074625 MARZO 

16750629/COMUNA 4. EV-100380-078616 N° 1 - ABRIL 

18443758/COMUNA 4. EV-100380-080665 N° 2 - MAYO 

21547678/COMUNA 4. EV-100380-082278 N° 3 - JUNIO 

 

 PLAZOLETA BROGGI. 
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.  

 PLAZA BROWN.
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 ESPACIO USPALLATA 
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.

 

 VEREDÓN PASEO COLÓN. 
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 Rubro B. 

ORDEN 

SAP 

ESPACIO 

VERDE AVANCE EXPEDIENTE 

LIQUIDACIÓN 

SAP MES MONTO $ 

4330937 

N°61 - Parque 

España 

(Sistema de 

riego). Finalizado 25352725/2019 

EV-100380-

085211 FEBRERO 6.678.193,36 

4330935 

N°58 - Parque 

Ameghino 

(sistema de 

riego + canil) Finalizado 25356707/2019 

EV-100380-

085193 FEBRERO 10.839.436,16 

4309438 

N°64 - Parque 

Pereyra 

(Cambio de 

bomba). Finalizado 09712138/2019 

EV-100380-

074482 FEBRERO 117.026,65 

4315173 

N°5B - 

Ameghino 

(Carteleria). Finalizado   

EV-100380-

085767 ABRIL 53.167,15 

4315171 

N°5A - España 

(Carteleria). Finalizado   

EV-100380-

085768 ABRIL 53.167,15 

4315175 

N°5C - Flora 

Nativa 

(Carteleria). Finalizado   

EV-100380-

085769 ABRIL 53.167,15 

4315177 

N°5D - 

Colombia 

(Cartelería). Finalizado   

EV-100380-

085776 ABRIL 42.533,72 

4315179 

N°5E - Nueva 

Pompeya 

(Carteleria).  Finalizado   

EV-100380-

085777 ABRIL 31.900,29 

4315183 

N°5F- Pereyra 

(Cartelería). Finalizado   

EV-100380-

085778 ABRIL 53.167,15 

4330507 

N°6 - Parque 

Patricios (Rejas 

SUBTE). Finalizado 26790779/2019 

EV-100380-

084883 MAYO 62.336,91 

4330560 

N°10-

Boulevard 

Osvaldo Cruz 

(Parquización). Finalizado   

EV-100380-

084903 MAYO 37.989,77 

4330571 N°14 - Usina Finalizado   EV-100380- MAYO 84.491,88 



 

129 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

del arte 

(Parquización) 

084928 

4317701 

N° 18 -  

Quinquela 

Martín 

(Parquización). Finalizado   

EV-100380-

084931 MAYO 8.893,31 

4330575 

N°19 - 

Boulevard 

Osmar 

Maderna 

(Parquización). Finalizado   

EV-100380-

084931 MAYO 34.112,28 

4330602 

N°20 y N° 21 - 

P. España 

(Tareas 

arbolado). Finalizado   

EV-100380-

084961 MAYO 70.749,54 

4317798 

N°22 - 

Colombia 

(Extracciones). Finalizado   

EV-100380-

084967 MAYO 17.137,25 

4317794 

N°23-Lomas de 

Lombardo 

(Extracciones). Finalizado   

EV- 100380-

084968 MAYO 62.452,93 

4321568 

N°26-Parque 

Ameghino 

(Extracciones). Finalizado   

EV_100380-

084974 MAYO  9.702,06 

4321571 

N°27-Paseo 

Colón (Poda). Finalizado   

EV- 100380-

084975 MAYO 2.834,81 
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 PLAZA COLOMBIA – Patio de Juegos. 
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. 
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.

. 
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.

 

 PLAZA AMEGHINO  - Riego 
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.
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. 

 

 

 



 

139 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

.. 
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.

 

 PLAZA GENDARMERIA NACIONAL. 
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. 
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.. 

 

 PARQUE BENITO QUINQUELA MARTÍN.
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.
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 VEREDÓN  USINA DEL ARTE -  Bajo Autopista. 

 

.
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 PLAZA ISLAS MALVINAS.

 

.
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Las plazas de la Ciudad estrenan patios de juegos 

Durante 2018 y lo que va de 2019, se propuso llevar a adelante un cambio en 

el concepto de los patios de juegos de las plazas para mejorar la inclusión y el 

disfrute de todos los chicos de la Ciudad. 

Las plazas de la Ciudad están cada vez más lindas. Con el objetivo de hacer 

de los espacios verdes lugares más inclusivos, se propuso, durante el 

transcurso del año pasado y lo que va del presente, reacondicionar los sectores 

de juegos de las plazas de las Comunas. 

Los trabajos de puesta en valor de los espacios verdes buscan la integración y 

la diversión de todos los chicos de la Ciudad. 

 

 PARQUE PEREYRA. 

Hemos realizado la reparación del sistema integral de riesgo. 

Bomba y cancha. 
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.

.
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.  

 

. 

 



 

149 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

.
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 PLAZA COLOMBIA. 

Los vecinos de Barracas disfrutan como nunca antes el reservado patio de 

juegos de la Plaza Colombia, que cuenta con juegos inclusivos y de vanguardia 

para que chicos y chicas de todas las edades puedan divertirse. 

 Inicio de Obra. 
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.  
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155 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

. 
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.  
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.  

 Inauguración. 
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. 

.
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 PLAZA BROWN. 

 

 

 CASA AMARILLA. 
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… 

 

 

 BARRIO ESPORA 

.  
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.  

 LA MORTE 

 

 Extracciones. 
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. 
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.
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. 

 

. 
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 PLAZA TRAFUL. 

 

. 
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.

 

.
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. 
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 JARDIN VERTICAL. 

Emplazado en Parque Patricios sector Metrovias. 

Para la construcción del sistema de riego se utilizarán los tanques bajo nivel de 

piso (fosa) y el gabinete para alojar el comando de control y bomba centrífuga. 

El mismo constará de: una bomba centrífuga de 1 HP marca Pedrollo, 1 

programador de riego Hunter 4 zonas, 1 termomagnética bipolar 6A, 1 relay 24 

vca c/ zócalo, 1 filtro de malla de 1", 1 automático de tanque, 1 válvula de 

retención, 3 válvulas marca RainBird, 1 caja plástica para la protección de las 

válvulas, cañería en polietileno y PVC soldable, accesorios en polipropileno, 

tubería portagoteros en polietileno, goteros autocompensados. 

 Antes del inicio de obra: 
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…
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 PLAZA BARBIERI. 

Con un evento para todos los vecinos, se presentaron los trabajos realizados 

en la Plaza Guillermo y Alfredo Barbieri que incluyeron unos nuevos patios de 

juegos, equipamiento urbano y mucho más. 

La Ciudad presentó con un evento de reinauguración las tareas realizadas en 

este espacio verde ubicado en la Comuna 4. Luna y Los Patos. El objetivo 

general del proyecto se orientó a recuperar y revitalizar el predio, brindándoles 

a los vecinos un lugar de encuentro y participación dedicado al arte y al tango. 

Se realizó un teatro a cielo abierto, un sector para proyecciones y un área 

dedicada a la expresión artística, tanto de chicos como de adultos.  

También, se puso en valor la cancha de fútbol existente dotándola de nuevo 

equipamiento y cerco olímpico. Sumado a esto se realizó una nueva cancha 

multideportes y se incorporaron postas aeróbicas para adultos y niños. 

Se generó en la plaza un aumento de 500 m2 de superficie absorbente. En 

cuanto al patio de juegos, la propuesta abarcó una gran variedad de juegos 

inclusivos y accesibilidad al patio, respetando la normativa vigente. Además, se 

incorporaron nuevas áreas de descanso y esparcimiento con la incorporación 

de nuevo y variado equipamiento, según los diversos usos y necesidades. 

La propuesta paisajística consistió en la generación de sombra en los sectores 

que lo requerían y la incorporación de nuevos canteros. Se incorporaron 23 

nuevos ejemplares arbóreos y arbustos. Al no contar con sistema de riego, se 

realizó una instalación nueva automatizada mediante aspersores y acoples. 

Por otra parte, se generaron nuevos caminos de solado intertrabado que 

conforman una arteria principal de la cual se desprenden las diversas áreas y 

actividades. 

Galería fotográfica, desde el inicio hasta la finalización de la obra: 
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 Inicio de Obra.. 

. 
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.  

.
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.
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.
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 . Inauguración. 
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Reconocimiento al vecino que presentó el proyecto, junto a Felipe Miguel, jefe 

de Gabinete de la Ciudad y Gladys Carolina Romero Cristaldo, Presidenta 

Comuna 4. 

 
 

 

https://www.buenosaires.gob.ar/comuna-4/noticias/anda-calabaza-en-vamos-las-plazas
https://www.buenosaires.gob.ar/comuna-4/noticias/anda-calabaza-en-vamos-las-plazas
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PARQUIZACIÓN Y PINTURA DE CORDONES. 

 PASEO PEATONAL CARLOS BELLO. 
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TRABAJO DE CUADRILLA. 

Nos complace informarte que nuestra cuadrilla no descansa. 

Te invitamos a conocer algunos de los tantos trabajos realizados en este semestre. 

Arreglo de veredas. 

 Inicio. Av. Sáenz 865-875 

   

 Finalización. 
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 Realizando tareas de limpieza en columnas de alumbrado del Barrio 

Catalina Sur.       

 

 
 Realizando tareas de reparación en veredas de la Avenida Sáenz, 

Pompeya 
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. 

 

. 
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.. 

 
 PLUMERILLO. 

 Foto de origen. 
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 Inicio de Obra 

 

. 
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.  

 Finalización de obra 
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. 
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.. 

 

Desde la presidencia de la comuna 4 impulsamos la recuperación del espacio 

público. Hoy el trabajo en equipo dio sus frutos, junto al Subsecretario de 

Seguridad Juan Pablo Arenaza, Carmona Mariano de la Dirección General de 

Limpieza y Gabriel Borges de Sub Secretaria de Gestión y Atención Ciudadana 

los vecinos de Parque Patricios volvieron a recuperar el espacio público 

ocupado ilegalmente ubicado en la calle Ancaste y Monteagudo. 
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. 

 

 

 



 

207 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

 

 



 

208 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

 REALIZANDO TAREAS DE REPARACIÓN DE UNA DE LAS 

VEREDAS DE LA BOCA. 
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.. 

 

 

 Realizando diversas tareas en las siguientes direcciones: 

 

 Cátulo Castillo del 2300 al 2600 – Parque Patricios. 
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.  

 Cátulo Castillo del 2700 al 3000 – Parque Patricios. 
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 Avenida Sáenz del 200 al 900 – Nueva Pompeya. 
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.  

 Beazley 3500- 3999 – Nueva Pompeya. 
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 Luppi , Abraham J. al 1300 – Nueva Pompeya. 

 

 Sobre la Avenida Sáenz y Avenida Caseros, Parque de los Patricios. 
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. 

.  

 Chilavertal 1000 – Nueva Pompeya. 

 
 Gualeguaychu 300, La Boca 
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 Mejorando las sendas peatonales del Estadio de Boca Junior Casa 

Amarilla. 

 

 

 COMENZO LA PODA VERDE. 

La poda verde se efectúa cuando el árbol está con todo su follaje desarrollado 

al máximo. Se denomina verde porque se realiza cuando el árbol posee hojas. 

Este tipo de poda, que se utiliza en todo el mundo, permite extender los 

tiempos de poda durante casi todo el año. 
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.
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. 
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. 

 

 Av. Caseros 3362. 
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. 

   

 Retiro de pasacalles y limpieza de columnas. 

 

 Av. Monte de Oca  desde el 900 al 1200- Antes y después. 

  

 Limpieza de columnas desde Montes de Oca desde el 900 al 1200. 
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.
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. 
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 LIMPIEZA BAJO AUTOPISTA. 
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Gracias al equipo de cuadrilla por el esfuerzo y dedicación diaria. 
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GUARDAPARQUES.______  

La Ciudad está sumando a sus plazas nuevos Guarda parques, cuerpo que 

desde el año pasado forma parte del Sistema Integral de Seguridad Pública 

(SISP) y que ya suma más de 500 agentes. 

La Ciudad posee más de 500 Guarda parques que cubren los espacios verdes 

de las 15 Comuna de la Ciudad.  Su presencia permite que grandes y chicos 

puedan disfrutar a pleno de los parques y las plazas, ya que estos 

agentes están atentos a las irregularidades y en comunicación permanente con 

todas las fuerzas que componen el Sistema de Seguridad Pública de la 

Ciudad (SISP). 

Nuestra Comuna cuenta con un total de 61 guarda parques. 

¿Qué funciones tienen los Guarda parques? 

 Educar y orientar a los vecinos sobre las normas básicas de convivencia 

en el espacio público. 

 Observar, evaluar, documentar y notificar el estado del espacio verde. 

 Funcionan como un nexo entre los vecinos y el Gobierno de la Ciudad, 

acercando sus sugerencias y novedades. 

Todos los cuerpos de la Ciudad que integran el SISP (guarda parques, policía, 

bomberos, agentes de tránsito y prevención en senderos escolares, SAME 
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. 
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 SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTROL COMUNAL Y 

DE OBRAS. 

 

 Descripción de Acciones: 

Ejercer el control de la ejecución de los contratos de obra pública y servicios. 

Colaborar en las contrataciones de servicios y de obra pública de la Comuna. 

Participar en la elaboración de los pliegos de bases y condiciones particulares y 

de especificaciones técnicas de los distintos procesos de contratación 

organizados por la Comuna. 

Fiscalizar y ejercer el poder de policía a través de los inspectores de la 

Comuna y/o cualquier otro medio que tenga a su disposición. 

Instrumentar la Organización del Comité de Control de Servicios con 

participación vecinal. 

Ejecutar y fiscalizar las tareas que delegue el Poder Ejecutivo de acuerdo al 

artículo 12 de la Ley Nº 1.777. 

 

 AUTOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA. 

El procedimiento de Autos 

Abandonados que rige bajo la Ley 

N°342, “REGIMEN APLICABLE A LOS 

VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA 

VIA PÚBLICA QUE PONEN EN PELIGRO 

LA SALUD DE LA POBLACIÓN, LA 

SEGURIDAD PÚBLICA Y AFECTEN EL 

MEDIO AMBIENTE” consiste en la 

Intimación al propietario o a quien 

se considere con derecho al 

automotor a retirar el vehículo de 

la vía pública en el perentorio 

plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de removerlo e ingresarlo a un 

depósito del Gobierno de la Ciudad. La intimación se realiza mediante un cartel 

de aviso pegado en una zona visible del vehículo. 

Ingresaron en el período de Enero a Junio de 2019 una cantidad de 595 

reclamos vía Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI) mediante llamado 
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telefónico al 147 o a través de la Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires.  

Se procedió a Intimar una cantidad de 496 vehículos que contaban con signos 

de abandono al momento de la Inspección por parte del cuerpo de Inspectores 

de la Comuna 4, siendo este procedimiento una competencia exclusiva 

comunal.  

Durante este período se acarrearon y compactaron una cantidad de 131 

vehículos a través del Programa de Compactación (PROCOM)  Surge del 

total que 353 vehículos fueron removidos o puestos en buenas condiciones de 

salubridad por parte del propietario.  

Al momento de la Inspección 99 casos no poseían signos de abandono para 

efectuar la correspondiente intimación.  

Del total, 4 reclamos se encuentran tramitando por sede judicial, por 

encontrarse con pedido de secuestro.  Del total surge que 8 reclamos se 

encuentran en proceso de Notificación.  
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 HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN SANEAMIENTO DE 

TERRENO BALDIO /CASA ABANDONADA. 

 

 

 

 En este campo se procede según normativa vigente establecimiento en 

Resolución N° 446/MJGGC/16 

 Se trabajó  de oficio ante requerimientos de vecinos en reuniones 

mantenidas como así también reclamos SUACI, los que a partir del 5 de 

febrero del corriente, migro a nueva plataforma operativa SAP. 

 Cabe destacar la colaboración de los Vecinos de manera desinteresada 

con la Comuna aportando material fotográfico del interior del terreno 

baldío/casa abandonada a trabajar, ante requerimientos solicitado, para 

lograr en forma conjunta, el mejor beneficio para todos. 

 Asimismo, se continúa con tramitación de expedientes soporte papel. 
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RUBRO B – SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMUNAL Y SOSTENIBLE DE 

LOS ESPACIOS VERDES. 

 

ORDEN 
SAP 

ESPACIO 
VERDE AVANCE EXPEDIENTE 

LIQUIDACIÓN 
SAP MES MONTO $ 

4330937 

N°61 - Parque 
España 
(Sistema de 
riego). Finalizado 25352725/2019 

EV-100380-
085211 FEBRERO 6.678.193,36 

4330935 

N°58 - Parque 
Ameghino 
(sistema de 
riego + canil) Finalizado 25356707/2019 

EV-100380-
085193 FEBRERO 10.839.436,16 

4309438 

N°64 - Parque 
Pereyra 
(Cambio de 
bomba). Finalizado 09712138/2019 

EV-100380-
074482 FEBRERO 117.026,65 

4315173 

N°5B - 
Ameghino 
(Carteleria). Finalizado   

EV-100380-
085767 ABRIL 53.167,15 

4315171 
N°5A - España 
(Carteleria). Finalizado   

EV-100380-
085768 ABRIL 53.167,15 

4315175 

N°5C - Flora 
Nativa 
(Carteleria). Finalizado   

EV-100380-
085769 ABRIL 53.167,15 

4315177 

N°5D - 
Colombia 
(Cartelería). Finalizado   

EV-100380-
085776 ABRIL 42.533,72 

4315179 

N°5E - Nueva 
Pompeya 
(Carteleria).  Finalizado   

EV-100380-
085777 ABRIL 31.900,29 

4315183 
N°5F- Pereyra 
(Cartelería). Finalizado   

EV-100380-
085778 ABRIL 53.167,15 

4330507 

N°6 - Parque 
Patricios (Rejas 
SUBTE). Finalizado 26790779/2019 

EV-100380-
084883 MAYO 62.336,91 

4330560 

N°10-
Boulevard 
Osvaldo Cruz 
(Parquización). Finalizado   

EV-100380-
084903 MAYO 37.989,77 

4330571 

N°14 - Usina 
del arte 
(Parquización) Finalizado   

EV-100380-
084928 MAYO 84.491,88 
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4317701 

N° 18 -  
Quinquela 
Martín 
(Parquización). Finalizado   

EV-100380-
084931 MAYO 8.893,31 

4330575 

N°19 - 
Boulevard 
Osmar 
Maderna 
(Parquización). Finalizado   

EV-100380-
084931 MAYO 34.112,28 

4330602 

N°20 y N° 21 - 
P. España 
(Tareas 
arbolado). Finalizado   

EV-100380-
084961 MAYO 70.749,54 

4317798 

N°22 - 
Colombia 
(Extracciones). Finalizado   

EV-100380-
084967 MAYO 17.137,25 

4317794 

N°23-Lomas de 
Lombardo 
(Extracciones). Finalizado   

EV- 100380-
084968 MAYO 62.452,93 

4321568 

N°26-Parque 
Ameghino 
(Extracciones). Finalizado   

EV_100380-
084974 MAYO  9.702,06 

4321571 
N°27-Paseo 
Colón (Poda). Finalizado   

EV- 100380-
084975 MAYO 2.834,81 
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 SUBGERENCIA OPERATIVA PARTICIPACIÓN Y 

ATENCIÓN VECINAL 

 Descripción de Acciones. 

La Subgerencia Operativa de Participación y Atención Vecinal de la Comuna 4 

tiene entre sus  misiones y funciones principales la de instrumentar las medidas 

que garanticen el pleno funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal como 

así también la de promover mecanismos de democracia participativa en el 

ámbito de la Comuna en concordancia con los lineamientos de la Ley 1777 de 

Comunas de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Es el ámbito de aplicación del artículo 13 de la Ley de Comunas que recepta lo 

establecido en el Titulo Segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires e interviene dentro de la esfera de sus competencias y también 

de manera concurrente en la elaboración y planificación de políticas en las 

áreas de salud, educación, medioambiente, cultura, deporte, seguridad con los 

FOSEP, Foros de Seguridad Pública  (Ley 4007/11), género, niñez y juventud, 

adultos mayores, discapacidad, turismo y desarrollo social. 

Asimismo desarrolla herramientas de comunicación que acompañan y 

fortalecen los Programas de otras áreas de gestión y las acciones de nuestra 

Comuna, con los diferentes actores sociales del territorio.  

Por otra parte la existencia de normas constitucionales, leyes ordinarias y 

decretos obligan a operativizarse a través de espacios como los Consejos de la 

Juventud, el Presupuesto Participativo, el Ente de Turismo según Ley 600/01, 

Programa Buenos Aires Ciudad Amiga de los Niños según Decreto 1208/05, 

Audiencias Públicas, Consulta Popular e Iniciativa Popular según la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, libro 2, Título 2 “Derechos Políticos 

y Participación Ciudadana”. 

En este contexto, es que se presenta el informe de gestión acorde a los 

siguientes ejes temáticos: 

1. Promoción para el funcionamiento del Consejo 

Consultivo Comunal. 

2. Actividades Culturales. 

3. Actividades de Salud. 

4. Actividades Sociales y Eventos. 
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5. Implementación de programas de las Áreas Centrales.  

6. Administrativas. 

7. Capacitaciones. 

8. Representación Comunal.  

9. Prensa y Difusión. 

10. Declaratorias de Interés Comunal. 

 

1. Promoción para el funcionamiento del Consejo Consultivo 

Comunal. 

Entre las funciones del Consejo Consultivo Comunal están las de Participar del 

proceso de elaboración del programa de acción anual y anteproyecto de 

presupuesto de la Comuna y definir prioridades presupuestarias y de obras y 

servicios públicos. Efectuar el seguimiento, evaluar la gestión Comunal y 

supervisar el cumplimiento de la correcta prestación de los servicios públicos 

brindados por el Poder Ejecutivo en la Comuna. Presentar ante la Junta 

Comunal iniciativas así como propuestas para la implementación de programas 

y políticas de interés comunitario. 

Formular solicitudes de convocatoria a audiencia pública y a consulta popular. 

Promover, ordenar, canalizar y realizar el seguimiento de las demandas, 

reclamos, proyectos y propuestas de los vecinos. Promover políticas de 

comunicación ciudadana, de acceso a la información y de participación vecinal. 

Promover la utilización de los mecanismos de participación ciudadana entre los 

vecinos la Comuna. 

Controlar la ejecución del presupuesto de la Comuna. Elaborar las normas de 

su funcionamiento interno en consonancia con la Ley de Comunas. Generar 

espacios abiertos de discusión, foros y toda otra forma de participación directa 

para debatir y elaborar propuestas sobre acciones, obras, programas y políticas 

públicas. Asesorar a la Junta Comunal sobre las materias que son competencia 

de la Comuna. 

Esta Subgerencia, a efectos de procurar la participación vecinal,  realizó la 

difusión de las reuniones del Consejo Consultivo a través de las redes sociales, 

correos electrónicos y cartelería estratégicamente expuesta en lugares visibles.  



 

241 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

Asimismo se atendieron demandas de participación tanto espontánea como 

telefónica. 

La convocatoria estuvo orientada a vecinos, ONGs, asociaciones civiles, 

Centros de Jubilados y Pensionados, partidos políticos, redes y toda formas de 

organización pertenecientes al ámbito territorial de la Comuna con el fin de 

debatir y obtener propuestas sobre proyectos, programas y políticas públicas.  

En las sucesivas reuniones del Consejo Consultivo se fueron conformando 

comisiones de trabajo según las siguientes temáticas: Presupuesto, Espacios 

Públicos, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Urbano, Comunicación y Difusión, 

Educación y Salud, Seguridad, Cultura y Patrimonio, Acción Social, Deporte, 

Géneros, Infancia y Adolescencia,  Derechos Humanos, Trabajo y Economía. 

 

Se realizó desde la sede Comunal el soporte administrativo y la articulación 

logística para la realización de los siguientes encuentros: 

.

 

. 
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. 
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. 

 
 
. 
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. 
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Orden del día 26/6: Consejo Consultivo Comunal 

1) SALUD AMBIENTAL BARRACAS: 

a) Armado de un plan integral y permanente de Control de plagas (roedores y 

cucarachas) en viviendas ubicadas bajo las vías del ferrocarril ( Arcos de 

Alvarado) 

b) Altas tarifas en el servicio de Luz en sectores vulnerables de Barracas con 

preexistencia de medidores sociales. Se trata de sectores en los cuales la 

electricidad es la único recurso para iluminación, calefacción, cocción, etc. 

c) Riesgo eléctrico en Asentamiento Luján, sector afectado por conflicto 

Cuenca Matanza Riachuelo. 

2) Gestionar invitación a autoridades de la CNRT para tratar problemática de 

transporte en Barrio Espora y Pompeya 

3) Gestionar invitación a autoridades de la Comisión de Descentralización y 

Participación Ciudadana de la Legislatura 

4) Gestionar invitación a autoridades de Defensoría 

5) Informe iniciativa legislativa Barrio Comandante Tomás Espora 

6) Jornada de Salud Comuna 4: comenzar a organizar grupos de trabajo 

 

1.1 Expedientes generados desde el Consejo Consultivo Comunal 4. 

 

 EXP - 2019 – 12004868 COMUNA 4 Propuesta de Polo 

Gastronómico Cultural. Proyecto para el desarrollo 

socioeconómico de Nueva Pompeya. 

 EXP -  2019 – 20657702 COMUNA 4 Reclamos por mejoras en  

inmediaciones del Escuela Técnica Nº 33 DE 19 “Fundición 

Maestranza del Plumerillo”. 

 EXP – 2019 – 20625757 COMUNA 4 Declaración de repudio  

 EXP – 2019 – 20737981 COMUNA 4 Solicitud de colocación de 

cámaras de seguridad. 

 EXP – 2019  - 20737981 COMUNA 4 Solicitud de presupuesto 

2019. 

 EXP – 2019 – 20736980 COMUNA 4 Solicitud de informe 

cumplimiento Ley Nº 3509/ Ley Nº 104. 

 EXP – 2019 – 20737500 COMUNA 4 Solicitud de informe sobre 

Transporte y accesibilidad del Barrio Comandante Tomas Esporta 

y Pompeya. 
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 EXP – 2019 – 20731777 COMUNA 4 Proyecto Barrio 

Comandante Tomas Espora Iniciativa Legislativa por mejoras en 

las condiciones de vida del barrio. 

 

2. Actividades Culturales. 

 

 2.1. Día de la Mujer 08/03/2019 Comuna 4 con Asoc. Mujeres por la 

Paz 

 

Se celebró en el Templete de Parque de los Patricios la conmemoración 

por el Día Internacional de la Mujer. Se entregaron reconocimientos a 

diferentes mujeres que realizan tareas comunitarias dentro de la 

jurisdicción de la Comuna. Se compartió el evento con la Cámara de 

Comercio de “Parque Patricios” la Asociación “Liga Árabe” y el “Rotary 

Club de Parque Patricios”.   

La Comuna 4 entregó reconocimientos a la Licenciada Marcela 

Capozzo, Directora del Servicio de Terapia Ocupacional del Hospital 

Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, a la Licenciada 

Mónica Sagrera TO con 30 años de trayectoria en el servicio de Terapia 

Ocupacional del Hospital Borda, a la señora Carmen Barreiro Presidenta 

del Centro de Jubilados “Eterna Primavera de Nueva Pompeya”, a la 

Señora Elsa Iglesias, Presidenta del Centro de Jubilados “Nueva 

Argentina”, con 25 años de trayectoria en el barrio al cual asisten 90 

jubilados por día a su comedor Probienestar. 

Se entregó también reconocimiento al Centro de Jubilados el “Sur de los 

Abuelitos”, a su Presidenta Señora Zulema Astorri, y a la Señora 

Lourdes Sarmiento, Vicepresidenta del Centro de Jubilados y 

Pensionados del Barrio Espora. 

En este día se presentaron diferentes cantantes líricos y melódicos y la 

cantante de tango Dora Aguirre representante del Centro Cultural 

Homero Manzi.  

Participaron también del evento la Asociación Mujeres por la Paz, 

asistieron más de 100 personas al encuentro en conmemoración  por la 

lucha de los derechos de las mujeres. 
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 2.1.2 Día de la Mujer 12/03/2019 Comuna 4 con Direccion General de 

la Mujer 

Se conmemoró en la sede el Templete de Parque de los Patricios el Día 

Internacional de la Mujer organizado conjuntamente con la Dirección General 

de la Mujer. Participaron el Centro Cultural Homero Manzi, el Foro de la 

Memoria de Parque de los Patricios, el Ballet folklórico el Foro, el Ballet 

Nuestra Huella, el Ballet Ayres Patricios, la cantante de Tango Dora Aguirre, la 

Fundación Nuestras Familias, el Departamento de Cultura del Hospital de 

Gastroenterología Bonorino Udaondo, el Taller de Arteterapia del Hospital de 

Agudos José Penna de Parque de los Patricios, las Delegadas Comunales de 

la Dirección General de la Mujer de las Comunas 4, 3, 15 y la Agrupación de 

Mujeres " Mujeres de mi Pueblo" de Comuna4. Asistieron 125 peronas. 

 2.2. Muestra de arte en Subsede del artista Ricardo Expósito 

14/01/2019, 17.00hs. Inauguración de la muestra de arte del artista Ricardo 

Expósito en la sala de casamientos de la Subsede Comunal de Barracas.  

Ricardo Expósito cuenta con una vasta trayectoria en el mundo de las artes 

visuales y es referente artístico del barrio de Barracas. La muestra estuvo 

abierta al público durante todo el mes de enero 2019. La Comuna 4 hizo 

entrega de un merecido reconocimiento ante la presencia de publico invitado. 

 2.3. 100º Aniversario del fallecimiento del Perito Francisco Pascasio 

Moreno. 

Se realizó en el Templete de Parque de los Patricios de la Comuna 4 una 

disertación sobre el Perito Francisco Pascasio Moreno, vecino del barrio, en el 

marco de los actos conmemorativos del 100º Aniversario de su paso a la 

inmortalidad, 1852-1919 a cargo del Ateneo de Estudios Históricos de Parque 

de los Patricios, Miembro titular de la Junta Central de Estudios Históricos de la 

Ciudad de Buenos Aires, Prof. María Cristina Pose y Prof. Rubén Camillozzi.  

Participaron referentes socioculturales barriales, Rotary Club de Parque de los 

Patricios, Federación Comerciantes de Parque Patricios y docentes.  
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     3. Salud 

 3.1. Posta de Castración 

 3.1.2. Coordinadas con el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.  

 

El Instituto de Zoonosis Luis Pasteur es un establecimiento de salud pública 

que tiene como misión: “Entender en todo lo relacionado con el diagnostico, 

prevención y control de las zoonosis urbanas en la Ciudad de Buenos Aires, a 

fin de preservar el buen estado de salud de la población humana y animal de la 

ciudad”. 

Las Postas de Castración de mascotas con Instituto Pasteur realizadas los días 

06/03/19 y 23/5/19 en el Club Santa Lucía de Barracas. 

 3.1.3. Mascotas de la Ciudad.  

Mascotas de la Ciudad tiene como objetivo proporcionar las herramientas 

necesarias para el cuidado de los perros y gatos de los vecinos de Buenos 

Aires, como así también contribuir con la convivencia armónica de las 

mascotas y sus tenedores en el espacio público. 

La unidad móvil de la Dirección de Control Ambiental lleva a cabo la atención 

clínica y otorga los turnos para castración. Se ubica en las plazas y parques de 

la Comuna: Parque Patricios, Plaza Matheu, Plaza Colombia, Club Don Pepe y 

otros.  

Desde la Comuna 4 se atiende la demanda espontánea por turnos de 

castración y se coordinan los lugares asignados a tal efecto. Resulta un 

servicio al vecino de alto impacto en términos cuantitativos y cualitativos. Los 

indicadores que se tomaron en cuenta son la cantidad de mascotas castradas, 

vacunadas y atendidas clínicamente como así también la mejora en el cuidado 

de las mascotas a través de esta intervención de Promoción de Salud. 

 

 Castración Mascotas 02/01/2019 Club Santa Lucia Montes de Oca 1517. 

 Castración Mascotas 03/01/2019 Club Santa Lucia Montes de Oca 1517. 

 Castración Mascotas 04/01/2019 Club Santa Lucia Montes de Oca 1517. 

 Castración Mascotas 17/01/2019 Club Santa Lucia Montes de Oca 1517. 

 Castración Mascotas 06/02/2019 Club Santa Lucia Montes de Oca 1517. 
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 22/02/209 Atenciones Clínicas Veterinarias y Posta de vacunación 

antirrábica, Club Santa Lucia, Av. Montes de Oca 1517. 

 Castración Mascotas 25/02/2019 Club Santa Lucia Montes de Oca 1517. 

 Castración Mascotas 27/02/2019 Club Santa Lucia Montes de Oca 1517. 

 22/03/209, Atenciones Clínicas Veterinarias y Posta de vacunación 

antirrábica, Club Santa Lucia, Av. Montes de Oca 1517. 

 Viernes 23/03/19 Atenciones Clínicas y asignación de turnos para las 

castraciones de la semana siguiente. Posta de vacunación antirrábica. 

 Castración Mascotas 25/03/2019 Club Santa Lucia Montes de Oca 1517. 

 Lunes 26, Martes 27 y  Miércoles 28: Castraciones con los turnos dados. 

 02/04/2019, Atenciones Clínicas Veterinarias y Posta de vacunación 

antirrábica Plaza Colombia, Av. Montes de Oca y Brandsen, Barracas. 

 Castración Mascotas 10/04/2019 Club Santa Lucia Montes de Oca 1517. 

 Castración Mascotas 17/04/2019 Club Santa Lucia Montes de Oca 1517. 

 Castración Mascotas 22/04/2019 Club Santa Lucia Montes de Oca 1517. 

 24/04/209, Atenciones Clínicas Veterinarias y turnos de castración, 

Posta de vacunación antirrábica Club Santa Lucia Montes de Oca 1517. 

 Atención veterinaria y asignación de turnos para castraciones a las 

mascotas de la Comuna 4 el día sábado 27 y domingo 28 de Abril. y 

Posta de vacunación antirrábica en Plaza Colombia Av. Montes de Oca 

y Brandsen. 

 Las castraciones con turnos previamente dados se realizaron el sábado 

04 y domingo 05 de mayo de 2019 en Plaza Colombia, Avda. Montes de 

Oca y Brandsen coordinada por la Agencia de Protección Ambiental. 

 Castración Mascotas 10/05/2019 Club Santa Lucia Montes de Oca 1517. 

 Castración Mascotas 13/05/2019 Club Santa Lucia Montes de Oca 1517. 

 17/05/2019 Castración de mascotas en Club Atlético Boca Juniors, 

Brandsen 805 coordinada por la Agencia de Protección Ambiental. 

 20/05/2019 Castración en Boca Juniors en Club Atlético Boca Juniors, 

Brandsen 805 coordinada por la Agencia de Protección Ambiental. 

 01/06/2019 Atención clínica veterinaria y Posta de vacunación 

antirrábica en Plaza Colombia Avda. Montes de oca y Brandsen. 

 02/06/2019 Atención clínica veterinaria y Posta de vacunación 

antirrábica en Plaza Colombia Avda. Montes de oca y Brandsen. 

 Castración Mascotas 28/06/2019 Club Santa Lucia Montes de Oca 1517. 
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 3.2. Comisión de Dengue. 

Entendemos que la responsabilidad individual genera responsabilidad 

colectiva, motivo por el cual se desarrollaron jornadas de trabajo en las que se 

buscó preparar multiplicadores vecinales con el objetivo de prevenir las 

enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti. 

 Capacitación en  Prevención de Enfermedades Vectoriales. 

 La tarea de los agentes es salir a recorrer las calles de los cuatro barrios 

de la Comuna  en busca de sensores positivos y criaderos de mosquitos. 

 Participan en el Comité: Hospital Penna, Ministerio de Salud de la 

Ciudad de Buenos Aires, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Ministerio 

de Cultura y Participación, vecinos convocados, Comuna 4 y APRA 

(Agencia de Protección Ambiental) 

 La Comuna 4, junto al gobierno porteño, sigue de cerca los casos de 

fiebre amarilla, dengue, chikungunya y zika.  

 

 3.3. Talleres de Salud Mental 

3.3.1. Espacio de Alfabetización y Socialización en Hospital Borda. 

El proyecto se implementa en el Servicio de Terapia Ocupacional del Hospital 

Borda desde hace 10 años con una frecuencia semanal y concurren pacientes 

internados y asistentes al Hospital de Día con un promedio de 15 personas por 

encuentro. 

Es un dispositivo de inserción y desarrollo social llevado adelante por 

profesionales de la Comuna 4 con el objetivo principal de favorecer la 

autonomía, el contacto social y la integración socio laboral de las personas. 

Se realizan actividades de lectoescritura, juegos teatrales y salidas grupales a 

diferentes instituciones representativas del patrimonio cultural de la Comuna. 

Se articulan acciones con el Museo de Artistas Argentinos Benito Quinquela 

Martin, el Museo de la Pasión Boquense y el Museo Histórico Nacional. 

Asimismo, participan del taller las estudiantes de la Tecnicatura de Pedagogía 

Social del IFTS Nº 28 como alfabetizadores en el marco de sus prácticas 

profesionales. 
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3.3.2. Arte terapia Integral Hospital General de Agudos José .M. 

Penna. 

 

En el año  2009 se creó la actividad de Arte terapia en el Hospital General de 

Agudos José M. Penna. En la actualidad depende del servicio de Cardiología y 

funciona como espacio de prevención y rehabilitación dentro de las 

prestaciones de esa área bajo la jefatura administrativa del Dr. Díaz Trigo, la 

coordinación de Mariela Ballesta Arte terapeuta, y el acompañamiento estable 

de Mariela Elorza Psicóloga. 

La actividad es abierta a todos los servicios y se derivan personas con 

diferentes patologías especialmente neurológicas, oncológicas o de manera 

preventiva ante situaciones estresantes. 

Desde los diversos lenguajes del arte (plástica, danza movimiento terapia, 

exploración sonora, biblioterapia y psicodrama) se trabaja la creatividad, 

motricidad, emocionalidad, tono de voz, equilibrio, escucha, empatía, registro 

del propio cuerpo, etc. en un espacio seguro y contenido que luego se 

trasladará a la vida diaria. 

Los talleres se realizan con una frecuencia semanal, todos los lunes en el 

horario de 10.30hs a 12.30hs en el espacio del Templete de Parque Patricios 

de Comuna 4. 

 3.3.3 Proyecto “Empleo con Apoyo” 

Se realizaron reuniones con la Dirección del Servicio de Terapia Ocupacional 

del Hospital Borda a efectos de diseñar estrategias de intervención para 

implementar el Proyecto “Empleo con Apoyo” en el ámbito de la Comuna 4.  

Este proyecto se propone la inclusión socio laboral y cultural del paciente con 

trastorno mental severo a través del fortalecimiento de una red de servicios, 

con un modelo de capacitación y producción de objetos comercializables para 

dar garantías de derechos dentro del sistema de salud de la CABA. 

Tiene como objetivo específico promover estrategias diversificadas e integrales 

en Salud Mental para el logro de una efectiva inclusión Socio Laboral y Cultural 

de los usuarios con Trastorno mental Severo. 
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La limitación del individuo discapacitado, no depende sólo de su déficit, sino 

también de las situaciones que le genera el medio ambiente que lo rodea, 

siendo la discapacidad una situación relativa.  

La rehabilitación psicosocial es el conjunto de intervenciones, una determinada 

forma de entender la atención a las personas afectadas de una enfermedad 

mental e implica un conjunto de recursos orientados a proporcionar una mejor 

calidad de vida para lograr la plena integración social en condiciones de 

autonomía personal y de participación en la comunidad. 

En el proceso de recuperación, el trabajo es un elemento para el intercambio 

social y la remuneración es considerado un elemento motivacional clave. Es a 

este fin que se propone el refuerzo y la creación de programas de inclusión 

social laboral y cultural.  

Para efectivizarlo es que se propone contactar con el Distrito Tecnológico y el 

Consorcio de Empresas instaladas el Parque de los Patricios para plantear esta 

propuesta de inclusión laboral en el marco de la Ley 2594 de Responsabilidad 

Social Empresarial cuyo objetivo es la promoción de comportamientos social y 

ambientalmente responsables y sustentables por parte de las organizaciones 

comprendidas. 

 3.3.4 Proyecto Ybytu / Ciclopapel  

Ybytu y Ciclopapel son emprendimientos sociales en Salud que promueven la 

inclusión socio laboral en situación de vulnerabilidad psicosocial de personas 

que se asisten en el Hospital Borda. 

Propone itinerarios terapéuticos que propician la vinculación con contextos 

amables visibilizando la tarea que desarrollan en el Servicio de Terapia 

Ocupacional a través del armado de artículos de librería, cuadernos, agendas, 

carpetas y anotadores que son expuestos en determinados espacios 

asignados. 

En la Comuna 4, a través de la coordinación con Participación Vecinal es que 

acompañan los eventos con un muestrario de sus creaciones artesanales. 

 3.4. Grupo Itinerante de Salud 

Conformado por los Hospitales, de Gastroenterología Dr. Carlos  Bonorino 

Udaondo, de Agudos José M. Penna, de Infecciosas  Dr. Francisco Javier  

Muñiz  y Maternidad Sardá, la red de Parque Patricios, Pompeya, Barracas  y 
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la Comuna 4. Dedicado a la promoción de hábitos saludables y prevención de 

enfermedades. 

 3.5.  “7 de Abril Día Mundial de la Salud”. 

23/04/2019 Se realizó en la sede del Hospital Bonorino Udaondo de Parque de 

los Patricios la “VI Jornada de Prevención del Cáncer de Colorrectal” dirigido a 

agentes de salud, población general y grupos de riesgo organizado por el 

Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo” y la Comuna 4.  

Participaron también los estudiantes y residentes de la carrera de Enfermería 

Profesional de la Escuela de Enfermería Cecilia Grierson. 

 3.6. Reunión con la Mesa de Salud del Barrio Charrùa 

13/06/2019 La Presidenta de la Comuna y la Sub Gerencia de Participación 

Vecinal de la Comuna 4, recorrieron las instalaciones del CESAC 32 en el 

Barrio Charrúa y de la Sociedad de Fomento Gral. San Martin de Charrúa e 

Itaquí.  

Allí se tomaron las sugerencias y reclamos para la mejora barrial. También se 

pudieron observar los requerimientos de estas organizaciones y fortalecer los 

lazos con la Comuna a través de diferentes intervenciones a futuro en el lugar.  

La Comuna suministró los módulos de escenario para la realización del Festival 

a beneficio organizado por las Instituciones del lugar. 

 3.7 Los Bomberos en el Barrio.  

03/07/2019 Charla y capacitación de Metrogas conjuntamente con Bomberos 

de la Ciudad de Buenos Aires sobre prevención en el uso de artefactos a gas 

para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono en Estación II “Patricios”, 

Av. Caseros 2849. Dirigida a vecinos en general con la participación de 

referentes de FECOBA, Ateneo de Estudios Históricos de Parque de los 

Patricios, Comuneros, representantes de Centros de Primera Infancia y de 

escuelas cercanas. 

 3.8 Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. 

En él día de la fecha se realizó una jornada de taller en el marco del Día 
Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, en la sede del 
Templete de Comuna 4 en Parque de los Patricios a cargo de Hospital de 
Gastroenterología Carlos Bonorino Udaondo y de la, Dirección General de 
la Mujer de GCBA dirigida a referentes de instituciones barriales. 
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 3.9 Posta de Vacunación Antigripal. 

Se realizaron dos postas de vacunación Antigripal en Sede Comunal de Avda. 

Del Barco Centenera 2902 dirigida al personal de la Comuna y a público en 

general.  

Se ofrecieron todas las vacunas del Calendario Obligatorio. Se atendieron 60 

personas. 

Las mismas fueron coordinadas por la Dirección de Comunas de la Legislatura 

de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Salud. 

 3.10 Disertación del Ministerio de Salud.  

29/05/2019 Se realizó una disertación en el Templete de Parque de los 

Patricios por parte de la Ministra de Salud de la Ciudad, Dra. Ana María Bou 

Pérez, el Director de la Maternidad Sardá, Legisladores y Comuneros de Junta 

Comunal 4. Participaron vecinos y referentes de Consejo Consultivo Comunal y 

representantes de organizaciones de la sociedad civil. 

Desde 1934, el Hospital Maternidad Sardá se dedica a la asistencia de padres 

y recién nacidos. Es considerado un referente en el ámbito perinatológico, por 

haber sido pionero en investigación e implementación de avances y 

tecnologías. Atiende unas 100.000 consultas anuales en las áreas de 

Ginecología, Pediatría y Obstetricia y aproximadamente 6.000 partos. 

Fue certificado por UNICEF y la OMS como “Hospital Amigo de la Madre y el 

Niño” por cumplir con los requerimientos establecidos en el programa de 

Maternidades Seguras y Centradas en la Familia, que fomenta la Lactancia 

Materna y la participación de los padres. 

El Hospital también lleva a cabo una importante labor docente y científica. 

Tiene residencias en Tocoginecología, Neonatología, Obstetricia y Enfermería 

Perinatal. Como referentes en el área de Tocoginecología, el Departamento 

redacta Guías de Práctica Clínica basadas en la práctica, con una amplia 

difusión en Latinoamérica. 

Durante la actividad se tomaron los requerimientos de los vecinos en temas 

como asignación de turnos, parto respetado y provisión de vacunas del 

calendario obligatorio. 
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4. Actividades Sociales y Eventos. 

 4.1. Redes. 

Se participa en las siguientes redes: Red de Parque Patricios, Nueva Pompeya 

y Barracas: de carácter territorial. 

Red de Bienestar Comunitario del barrio de Barracas: de carácter cultural.  

California 2300.   /   Red Social y Cultural Comunal   /   Red Zavaleta 21/24 

 4.1.2. Red de Parque de los Patricios, Nueva Pompeya y Barracas. 

El objetivo es territorial, se realizaron actividades de prevención y promoción de 

salud, intervenciones sociales y culturales. Durante los encuentros se trabaja 

en la organización del trabajo social territorial y la incorporación de nuevas 

entidades con asiento en la Comuna 4 que deseen sumarse a las iniciativas de 

la red.  

Participan la Comuna 4, la Dirección General de la Mujer, Defensoría del 

Pueblo, Servicio Social Zonal, Comité de Cultura de Hospital de 

Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, Hospital de Infecciosas Dr. 

Francisco Javier Muñiz, Hospital de Agudos José M. Penna, Escuelas y 

Dirección de Tercera Edad.  

 4.1.3  Red de Bienestar Comunitario. 

Las actividades que se realizan tienen como objetivo trabajar las problemáticas 

que afectan a los adolescentes y se realizan los segundos lunes de cada mes. 

Se trabajan temáticas referidas a Salud, Educación, Deportes y recreación, 

capacitación para el mundo del trabajo e inserción laboral.  

 4.1.4. Red Social y Cultural Comunal. 

Talleres socioculturales en el Espacio Cultural del Sur, grupos de baile y canto, 

talleres de títeres y teatro, muestras de huerta orgánica urbana, tejido y telar, 

espacio de lectura y escritura poética, articulación con Centro Cultural Julián 

Centeya y Centro de Día 29 de la Dirección de Tercera Edad. 

 4.1.5 Red Zavaleta 21/24. 

Las reuniones tienen una frecuencia mensual y se atienden requerimientos 

territoriales como institucionales. Participan gran cantidad de organizaciones 

barriales y gubernamentales, como ser Dirección General de la Mujer, 

Programa Promotores de Educación, Centros de Primera Infancia, Centro de la 
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Mujer Pepa Gaitán, Asociación El Rincón de la Familia, Programa Atajo, 

Acceso a la Justicia, Defensoría del Pueblo, Defensoría del Niño, Cesacs. 

 4.1.6. Aniversario del Barrio Nueva Pompeya 

Los festejos por el aniversario del barrio coordinados desde esta área de 

gestión comprendieron un acto en la Escuela Técnica Nº 33 DE 19 por la 

mañana, luego un evento cultural en el Centro Cultural Homero Manzi de 

Nueva Pompeya y la celebración de la misa en el Santuario de Nueva 

Pompeya. 

Estuvieron presentes en la Escuela Técnica Nº 33 DE 19 “Fundición 

Maestranza del Plumerillo” efectores del Gobierno de la Ciudad: Estaciones 

Saludables,  Dirección de la Mujer, Defensoría de Niñez, Servicio Social Zonal, 

Consejo Consultivo Comunal, Comuneros, Liga Árabe, FeCoBa, Centro 

Cultural Homero Manzi, Junta Central de Estudios Históricos y referente de 

Grupo Scouts de Nueva Pompeya. 

 Acciones desarrolladas para planificar el evento por el 123 

Aniversario de Nueva Pompeya: 

 

Contacto con historiador Debonis para su presentación en el Plumerillo. 

Contacto con Secretaria Parroquial de Iglesia de Nueva Pompeya. 

Reunión con el Historiador Rubén Camilliozzi y con Centro Cultural Homero 

Manzi. 

Reunión con Escuela Técnica Fundición Maestranza del Plumerillo, 33 DE 19. 

Contacto con Museo Porteño y Museo Manoblanca. 

 

 Programa 

 8.00 hs Acto de izamiento de la Bandera Nacional en Escuela Técnica 

Nº 33 DE 19 Fundición Maestranza del Plumerillo. 

 Saludo de bienvenida a la comunidad educativa. 

 Izamiento de la Bandera. Entonación de Aurora  

 Entonación de Himno Nacional Argentino. 

 Entrega de Placa de reconocimiento a la Escuela Técnica. 

 Palabras a cargo de investigador Daniel De Bonis. 

 Entrega de reconocimiento a la Escuela Técnica de Junta de Estudios 

Históricos Área Central a cargo de Dr. Rubén Camillozzi. 
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Nota de adhesión:  

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

“2019 – AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS” 

 
Buenos Aires,  14 de mayo de 2019 

ESCUELA TECNICA Nº 33 DE 19 

“FUNDICION MAESTRANZA DEL PLUMERILLO” 

Av. Intendente Rabanal 1549 – CABA 

Por la presente la COMUNA 4 a través de la Presidencia de la Junta 

Comunal, Sra. Gladys Carolina Romero Cristaldo en el día de la  

conmemoración por el 123º Aniversario del Barrio de Nueva Pompeya 

se entrega este reconocimiento a tan prestigiosa Escuela. 

Conocemos y valoramos la importancia del rol de las instituciones 

educativas en nuestra comunidad y su función como agente 

socializador. 

La Escuela Técnica ha sido por excelencia el lugar de formación de 

profesionales, distinguidos docentes y técnicos de áreas específicas y 

de la formación profesional. 

El Colegio Fundición Maestranza del Plumerillo es un lugar de formación 

y producción de conocimientos científicos y tecnológicos que impactan 

profundamente en la vida de los jóvenes que transitan sus aulas. 

Por lo expuesto, acompañamos y felicitamos a todos aquellos que hacen 

posible esta labor docente. 

Cordiales saludos. 

 

GLADYS CAROLINA ROMERO CRISTALDO 

Presidenta Junta Comunal 4 

COMUNA 4 

 

El 14 de mayo fue designado como aniversario del Barrio de “Nueva Pompeya” 

ya que en el año 1896 se coloca la primera piedra bendecida para la 

construcción de una capilla en un terreno que fuera donado por las Sras. de 

San Vicente de Paul.  

En el 123° Aniversario se realizó una Misa en el Santuario Nuestra Señora Del 

Rosario De Nueva Pompeya 

Participaron de esta ceremonia representantes de la Junta Comunal de la 

Comuna 4 y referentes de instituciones barriales: Rotary Club de Nueva 
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Pompeya y Parque de los Patricios. Asociación Liga Árabe Social y Cultural 

Ateneo de Estudios Históricos de Nueva Pompeya Área Central, Consejo 

Consultivo Comunal 4, Grupo Scout Argentina de Pompeya, FECOBA, Grupo 

Folklórico Ayres Patricios, Centros de Jubilados y Pensionados. 

En el 123º Aniversario del Barrio de Nueva Pompeya se festejó en el “Centro 

Cultural Homero Manzi” a través de diversas actividades artísticas “Ensamble 

Musical”; “Tango y Folklore”; “Danza Árabe”; “Creatividad e Imagen”; “Serigrafía 

en Vivo”. 

Asimismo se presentó la cantante de tangos como artista invitada Dora Aguirre, 

el evento tuvo numerosa  participación institucional y vecinal. 

 4.1.7. Festejo por el Día de la Revolución de Mayo.  

24/05/2019 Se realizó en el Templete de Parque de los Patricios el evento por 

la conmemoración del Aniversario de la Revolución de Mayo con el izamiento 

de la Bandera Nacional a cargo de la comunidad educativa del jardín de 

Infantes Integral Nº 8 DE 5º ·Dr. Genero Giacobini”. 

Se presentó el Ballet “Se va la Tercera” con el Pericón Nacional. Participaron 

vecinos e instituciones barriales. 

25/05/2019 Se organizó y coordinó el festejo por el aniversario de la Revolución 

de Mayo realizado en el barrio de Barracas, en la plazoleta ubicada en Iriarte y 

Vieytes donde se procedió al izamiento de la Bandera Nacional con la 

presencia de autoridades comunales, Grupos Scouts de Barracas, Centro 

Tradicionalista de Barracas y comunidad de la Parroquia Natividad de la 

Virgen. 

En este marco se hizo entrega de la Declaración de Interés Cultural de la 

Comuna 4 al Centro Tradicionalista Barracas.  

Se presentaron grupos de bailes folklóricos representativos a la fecha patria: 

Ballet La Telesita, Ballet Se va la Tercera y Grupo Folklorico Ayres Patricios. 

Posteriormente se sirvió un locro patrio para todo el barrio a cargo de la 

Comuna en la sede parroquial. Fue un evento muy concurrido con la 

participación de  250 personas. 

 4.1.8 Festejo por Dia de la Bandera 20/06/2019  

Se organizó y coordinó el evento por el festejo del Día de la Bandera realizado 

en el Templete de Parque de los Patricios con la participación del Grupos 

Scouts del barrio de Barracas y de Parque Patricios-Nueva Pompeya.  
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Se procedió al izamiento de la Bandera Nacional con la entonación del Himno 

Nacional, posteriormente se sirvió el chocolate con churros tradicionales a la 

fecha patria. 

Asimismo se presentaron los cuerpos de baile folklóricos “Ayres Patricios”, ·”Se 

va la tercera”, “La Telesita” y “Huellas del folklore” conjuntamente con la 

muestras de artes marciales de la Escuela de Tae won do de Prof. Andrés 

Avendaño, el centro Tradicionalista de Barracas y del taller de Ybytu de Terapia 

Ocupacional del Hospital Borda. 

El encuentro fue muy concurrido con más de 200 personas y en el mismo se 

firmaron los convenios de la Comuna 4 con los grupos Scouts para la 

utilización de los espacios públicos de Parque Patricios y Parque Irala  

 

5. Implementación de programas de las Áreas Centrales. 

 

 5.1. Vicejefatura de Gobierno. 

 5.1.2. B.A. Joven.      

 5.1.3. Cultura Joven:  

Propuesta  destinadas a los jóvenes a efectos de  promover el arte 

articulando diferentes actividades y temáticas referidas a empleo, salud 

sexual y cultura.  

 Dirección General de Políticas de Juventud. 

 #ChauTabú. La iniciativa busca promover en los jóvenes 

comportamientos sexuales y reproductivos responsables y seguros. 

Ofrece espacios de atención que  garantizan el acceso a la información 

y se brinda asesoramiento personalizado en temáticas de salud. 

 Bandas X Barrios. Busca promover y difundir toda forma de expresión 

cultural apostando a la diversidad y creando espacios para lo emergente 

y lo nuevo. 

 Proyectate. Programa que busca mejorar las condiciones de 

empleabilidad de los jóvenes de entre 16 y 29 años e incentivar la 

continuación de sus estudios superiores a través de capacitaciones para 

que puedan desarrollar todo su potencial. 

 Universidades. Facilita el acceso a la educación superior y fomenta la 

formación de futuros profesionales. 
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 5.1.4. Secretaria de Desarrollo Ciudadano.   

Se trabaja en conjunto con los Centros de Atención Primaria, Centros de 

Salud y Acción Comunitaria  (CeSAC), los Centros Médicos Barriales 

(CMB), el Hospital Muñiz, el Hospital General de Agudos José Penna y el 

Hospital Pedro Elizalde con el objetivo de divulgar las actividades y cursos 

destinados a promover hábitos saludables en la población joven.  

 Tanto la Sede de la Comuna 4 de Av. Del Barco Centenera 2906 de 

Nueva Pompeya como la Subsede de Av. Suarez 2032 de Barracas son 

puntos de entrega de preservativos y folletería de forma gratuita.  

 

 5.1.5. B.A. Saludable (Desarrollo Saludable). 

 

 5.1.6. Estaciones Saludables: 

Son puestos de promoción de salud y prevención de enfermedades en donde 

profesionales de enfermería realizan de manera gratuita los controles básicos 

que incluyen medición de peso y talla, glucemia y control de presión arterial.  

Se trabajó coordinadamente con las estaciones saludables de Parque de los 

Patricios (que también ofrece distintas actividades para niños y adultos 

mayores) y Nueva Pompeya contribuyendo a la difusión, a través de los 

diversos medios de la comuna.  

Se realizaron diversas postas en la  Subsede de la Comuna con el objeto de 

acompañar las  campañas de salud.  

 5.1.7. Promoción y Eventos:  

Tiene como objetivo promover la toma de conciencia sobre la prevención de 

enfermedades crónicas no transmisibles y por eso, las Estaciones Saludables 

se suman a eventos y actividades relacionadas a salud. 

Desde la Comuna se trabaja activamente en la organización de eventos 

referidos a salud junto con los Hospitales locales. Las Estaciones Saludables 

fueron convocadas para la Jornada de Hábitos Saludables realizadas durante 

el 2019. 

 Reunión del Servicio Social del Hospital Penna, de 13.00hs a 16.00hs, 

12 personas, 18/01/2019. 
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 Reunión del Servicio Social del Hospital Penna, de 14.00hs a 16.00hs, 

12 personas, 08/02/2019. 

 

 5.1.8. Alimentación y promoción: 

Desde la Dirección General de Desarrollo Saludable se trabaja en la 

prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) a partir del eje 

de la alimentación saludable. 

 5.1.9. Subsecretaría Gestión Comunal . 

Dirección General Identidad Compromiso Barrial y Voluntariado 

06/04/2019 Participación en la realización de los eventos “Encuentros de 

convivencia y fortalecimiento de redes” y “Día de las buenas Acciones” 

realizados en el Parque de los Patricios con la concurrencia de las instituciones 

barriales, efectores de salud, representantes de ONGs y comunidades 

educativas.  

Participaron Centros de Jubilados de Parque de los Patricios y de Nueva 

Pompeya, Ateneo de Estudios Históricos, Dirección de la Mujer, Museo Benito 

Quinquela Martín, Centro de Entrenamiento y Salud de Artes Marciales, Foro 

de la Memoria de Parque de los Patricios, Fundación Nuestra Familia, Grupos 

Scouts de Argentina, Rotary Club y Museo Volpe Stessens.  

 5.2. Ministerio de Cultura. 

Se participó en los eventos de los Centros Culturales de la Comuna y en 

actividades dirigidas a la comunidad. 

 5.2.1. Espacios Culturales. 

La Comuna participó activamente junto con los espacios culturales para la 

difusión y organización de eventos realizados durante el semestre. 

Entre ellos se encuentran La Usina del Arte, Buenos Aires Polo Circo, el 

Espacio Cultural de Sur, Teatro de la Ribera y la Red de Museos Porteños, 

dependiente de la  Dirección General de Museos. La Comuna 4 es la segunda 

Comuna de la Ciudad en cantidad de Museos (entre privados y estatales) por lo 

que se requiere fundamental atención en difundir el patrimonio cultural y 

artístico público.  
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 5.2.2. Festivales. 

Se realizó cobertura y difusión por redes sociales, de los festivales que se 

desarrollaron en la Comuna como así también de las actividades 

programadas.  

 5.3. Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

Trabaja para la higiene, la puesta en valor, el mantenimiento y las mejoras 

en la ciudad. Se realizó la difusión a través de redes sociales de las 

actividades desarrolladas. 

 5.3.1. Ciudad Verde.  

Separación en Origen: Se trabaja en conjunto con el programa Ciudad Verde 

con el objetivo de generar conciencia sobre el consumo responsable y la 

separación de residuos reciclables. 

Se realizaron entrevistas y actividades junto con los Puntos Verdes Fijos y los 

Puntos Verdes Móviles para artículos electrónicos. 

Ferias: La Ciudad de Buenos Aires cuenta con ferias de productos 

característicos con el objetivo de que los vecinos aprovechen de las distintas 

ofertas.  

Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial: Difusión de los días, horarios y 

lugares en donde se llevan a cabo las FIAB. 

Obras y Mantenimiento: Por los diferentes canales de comunicación que tiene 

la Comuna se informa a los vecinos sobre las novedades y los avances en esta 

materia. 

 5.3.2. APRA - Agencia de Protección Ambiental.  

Se encarga de diseñar planes y programas que buscan preservar y mejorar la 

calidad de la Ciudad de Buenos Aires en materia de Medio Ambiente.  

 4. Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología.  

 

Elabora políticas e instrumenta proyectos y programas dirigidos al 

desarrollo de actividades comerciales, industriales y de servicios con 

énfasis en la generación de empleo. 

Desarrollo Territorial en Programa de Integración Emprendedora 

Dirección General de Emprendedores 

Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio 
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Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología 

 

 Distritos Económicos: 

 

 5.4.1. Distrito Tecnológico: 

Es un centro de promoción y desarrollo de tecnología, innovación y 

conocimiento que alberga empresas de tecnologías de la información y 

comunicación creado en diciembre de 2008.  

El Distrito Tecnológico se ubica estratégicamente en la Zona Sur de la Ciudad 

de Buenos Aires, en línea con la estrategia del GCBA que trabaja en la 

revitalización y desarrollo de la zona Sur de la Ciudad.  

Está ubicado en Parque Patricios y abarca 200 hectáreas con un consorcio de 

500 empresas. 

 5.4.2. Distrito de Diseño:  

El Distrito de Diseño es un proyecto que plantea desarrollar una zona de la 

ciudad de Buenos Aires, como es Barracas Oeste a partir de los sectores 

ligados al diseño, como factor de competitividad en la economía. El Distrito de 

Diseño revitaliza a Barracas, un barrio de pasado industrial que ha dejado 

grandes naves industriales de alto valor patrimonial. Entre ellas se encuentra el 

Centro Metropolitano de Diseño, con el que se trabaja de forma permanente 

para coordinar actividades con los vecinos de los cuatro barrios: Bolsa de 

empleo; Muestra de proyectos Incuba; Word shop internacional. 

Se participó en los eventos  y se articuló la implementación de una cartelera en 

cada una de las sedes con las propuestas de bolsa de empleo, la cual se 

recambia mensualmente. 

 5.4.3. Distrito de las Artes:  

Está ubicado en parte de los barrios de La Boca, San Telmo y Barracas, zona 

de tradición artística y turística.  

Es un proyecto que surge para promover la inversión en arte, donde convivan 

espacios de creación, producción y difusión cultural. Se coordinaron 

actividades con artistas locales y actividades del barrio de La Boca. La Comuna 

participó en eventos y muestras. 
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 5.4.4. B.A. Creativa:  

Promueve y fomenta a Buenos Aires como una ciudad en la que la creatividad, 

la innovación y el emprendedurismo sean los pilares de un desarrollo 

económico inclusivo, sustentable y sostenible a largo plazo. 

 5.4.5. Academia B.A. Emprende.  

Academia BA Emprende es un programa de capacitación gratuito que se 

realiza en diferentes puntos de la Ciudad, buscando potenciar al máximo tus 

habilidades emprendedoras. El programa  de verano Academia BA Emprende 

se dictó en el Edificio del Templete de la Comuna 4, permitiendo así llegar a 

más vecinos de la ciudad con cursos de habilidades blandas y metodologías 

para resolver conflictos de manera innovadora.  

Los cursos comenzaron el lunes 4 de febrero, fueron 7 encuentros, dos por 

semana de 3 horas cada uno.  

La inscripción es fue on line a través de la página Web, hasta el 29 de enero. 

El objetivo es fomentar el espíritu emprendedor a través de valores, 

metodologías y herramientas con el objetivo hacer que los/as vecinos/as 

puedan: 

Convertirse en agente de cambio. Adaptarse a las necesidades del mundo 

laboral actual, en el que el trabajo se crea.  

Los cursos de Academia BA Emprende cuentan con un contenido específico en 

función de los desafíos puntuales que surgen en las diferentes etapas del 

camino emprendedor, teniendo como foco que emprendedor/a no se nace sino 

que se hace. A su vez, el contenido de cada curso es personalizado teniendo 

en cuenta las necesidades específicas de quienes participen. 

Academia BA Emprende en su modalidad presencial cuenta con 4 cursos, cada 

uno con 7 encuentros de 3h. Los mismos están orientados a que las personas 

puedan desarrollar habilidades y adquirir herramientas que le permitan 

potenciar sus proyectos y/o emprendimientos. En cada curso, un grupo de 

tutores emprendedores pondrán foco en ampliar la red de contacto de los 

participantes y los guiarán en el proceso de aprendizaje. 

Ideación  

Este curso está orientado a quienes quieren dar sus primeros pasos en el 

mundo emprendedor pero aún no tienen completamente definida una idea para 

la implementación de un proyecto, o tienen una idea pero todavía no la han 

podido convertir en una propuesta de valor sólida y sostenible. 
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La meta consiste en fortalecer la creatividad sin perder de vista el contexto y 

fomentar la búsqueda de una propuesta de valor sustentable. Se trabaja sobre 

técnicas de creatividad e innovación y metodologías ágiles que permiten validar 

las ideas de negocio y llevarlas a la práctica. 

Emprendimiento en Marcha. 

Está dirigido a aquellas personas que ya tienen un emprendimiento 

funcionando en sus primeras etapas, con algunas ventas realizadas de manera 

orgánica a través de internet o incluso en ferias y eventos. 

Este curso permite validar el modelo de negocio de los emprendimientos 

existentes por medio de la implementación de metodologías ágiles. Se propone 

detectar necesidades y oportunidades de innovación y trabajar sobre la 

propuesta de valor con el objetivo de fomentar el desarrollo de 

emprendimientos sustentables. Durante las clases, el/la emprendedor/a 

revisará todo su modelo de negocios para encontrar mejoras posibles y 

consolidar su proyecto.   

 Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Ministerio de 

Desarrollo Humano y Hábitat. Capacitación para presentación de 

proyectos sociales, 22/02/2019, 10.00hs a 13.00hs. 

Fundación Global organiza un encuentro con Referentes de los Centros 

de Primera Infancia para dar inicio al año y trabajar en dinámicas de 

grupo. Se contara con la presencia de las autoridades del Programa CPI 

y de la Dirección de fortalecimiento de la sociedad civil del Ministerio de 

Desarrollo Humano y hábitat, 14/03/2019, 13.00hs a 16.00hs 

 5.5. Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires 

 

 5.5.1. Área de Proyección Institucional  

 

 5.5.2. Equipo de Redes: 

Participación en reuniones mensuales, el último miércoles de cada mes, con 

las redes de la Ciudad de Buenos Aires. Un promedio de entre 30 y 50 

personas por reunión. 



 

267 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

 5.5.3. Educación.  

Se desarrollaron actividades en conjunto con las instituciones educativas de la 

Comuna además de difundir los eventos propios de cada uno de los 

establecimientos como por ejemplo aniversarios y cursos abiertos a la 

comunidad.  

También formamos parte de la Red de Bienestar Comunitario, la cual pone el 

foco de la discusión sobre la calidad de educación de los más jóvenes tratando 

de solucionar problemas cotidianos que tienen los chicos en los colegios y en 

sus hogares. 

 

 5.5.4. Salud. 

Hospitales y establecimientos de salud: se trabajó en forma permanente con 

las instituciones sanitarias de la Comuna para mejorar la comunicación con los 

vecinos sobre mejores hábitos saludables.  

Se entregaron de preservativos en la Sede Comunal, en la Subsede, en el 

Templete y en las Jornadas de Hábitos Saludables. 

Actividades conjuntas con los Hospitales de Gatroenterología Carlos Bonorino 

Udaondo, Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, 

Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, Hospital de Infecciosas 

“Dr. Francisco Javier Muñiz”, Hospital General de Agudos "José A. Penna" y 

Hospital General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde "; con la comunidad y con los 

pacientes de cada uno de los nosocomios.  

 Día Mundial de la Salud realizado en Parque de los Patricios (Entrada 

Subte H, Av. Caseros y Monteagudo) del cual participaron la Comuna 4 

y los Hospitales: de Agudos José M. Penna, de Gastroenterología Dr. 

Bonorino Udaondo, Maternidad Sarda y Ministerio de Salud de CABA. 

12/04/2019. 

Asimismo estuvieron presentes la  Dirección de la Mujer, Programa Arte en 

el Penna,  Centro de Actividades Educativas de Camino Asociación Civil, 

Comité de Control de Infecciones del Hospital Penna,  Estación Saludable y 

Posta de Vacunación. 
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 5.5.5. Prevención, control y vigilancia de enfermedades transmitidas 

por el mosquito Aedes aegypti. 

 

Epidemia de Dengue. Participamos de distintas reuniones con los hospitales 

del cordón de Parque de los Patricios sobre dichas problemáticas. 

Objetivos: Minimizar la morbimortalidad, disminuir el riesgo de propagación de 

brotes, prevenir la endemicidad de dengue en la Ciudad de Buenos Aires. 

 5.5.6. Servicio del Centro Comunitario de Justicia con los vecinos. 

Se coordinó  la  participación en los eventos de los aniversarios y se los 

contacto con ONG de la zona de La Boca para un trabajo conjunto. Acercando 

la Justicia al Vecino. 

El Centro Comunitario de Justicia trabaja para reducir el delito y mejorar la 

seguridad de los vecinos. Orienta sobre prevención de adicciones, mediación 

penal de delitos menores o contravenciones, violencia familiar, escolar y de 

género. 

 5.5.7 Ciberdelitos 

Se presentó en el Templete de Parque de los Patricios el Programa de 

Prevención e Investigación de los Delitos Tecnológicos a cargo de la Unidad de 

Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del delito, perteneciente al 

Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.  

Participaron diferentes instituciones barriales: Foro de la Memoria de Parque 

Patricios, Fecoba, Consejo Consultivo Comunal, Centro de Jubilados Barrio 

Espora y Fundación Nuestra Familia. 

Este programa está dirigido a diferentes rangos etarios y tiene como fin trabajar 

sobre la prevención de delitos, los talleres son dictados por personal de la 

Dirección de Prevención e Investigación de los Delitos Tecnológicos 

perteneciente a la Policía de la Ciudad. 

 5.5.7. Tercera Edad 

Programa: Qué es +Simple. Se atendió la demanda espontánea. +Simple es 

una plataforma diseñada especialmente para los Adultos Mayores en la que se 

encuentran herramientas digitales para la vida diaria.  

Atención de personas que se acercan en forma espontánea a la Comuna. 
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16/04/2019, Reunión con referentes del Centro de Día 29, de Tercera Edad. 

22/04/2019, Reunión con Adrián García, del Hogar de Día N° 29 de Tercera 

Edad. 

31/05/2019 Se coordinó la realización del evento musical “PapelNonos 

Sembrando esperanzas” conjuntamente con el Centro de Día Nº 29 de Tercera 

Edad con la participación de la comunidad educativa del JII Nº 8 DE 5º “Dr. 

Genaro Giacobini”. 

 5.5.8.  Elaboración del Plan Cultural de la Ciudad.   

Taller inter comunal en donde se pueden brindar detalles de las actividades 

que se realizan en el área cultural.  El taller será el marco para poder generar 

un espacio de difusión hacia los vecinos y las ONG´s de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

 5.5.9. Taller de Cultura Organizacional y Función Pública.  

Su función es generar espacios de intercambio, desarrollo y pertenencia para 

los empleados del Gobierno de la Ciudad) en el Templete, de la Comuna 4 de 

Buenos Aires. 

08/01/2019, 13.00hs a 18.00hs. Cultura Organizacional. Enlace de Capital 

Humano, Secretaría de Transporte, Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Transporte, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

31/01/2019,09.00hs a 13.00hs,  Mesa operativa de Agentes en Calle (con 

Directores y GOs de Agentes de tránsito, Agentes prevención, Guardaparques 

y Fiscalizadores del Espacio Público). Secretaria de Cultura Ciudadana y 

Función Pública, JGM. 

 

La Subsecretaria de Vinculación Ciudadana con  Seguridad del Ministerio de 

Seguridad de la ciudad, a cargo del Subsecretario Juan Pablo Arenaza,  se 

hizo uso del espacio del Templete en Av. Caseros 3250 el día miércoles 30 de 

enero a las 18:30hs a efectos de realizar una reunión con vecinos por temas de 

seguridad. 

 

 15/02/2019, Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública, Encuentro 

Redarquía agentes de calle. 

 

 En el Templete de Parque de los Patricios se realizó un encuentro del 

área de Cultura Ciudadana y Función Pública, en el mismo participaron, el 
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Secretario de Gestión y Atención Ciudadana Lic. Facundo Carrillo y su 

gabinete, donde se trataron los siguientes temas:  

 

Se realizó un Balance del año para identificar logros, objetivos alcanzados y 

aprendizajes. 

Fortalecer la visión compartida de la misión de la secretaria. 

Alinear los planes y proyectos del área para 2019 con su misión. 

Tomar consciencia de la contribución de cada Gerencia Operativa y revisar 

como esta se alinea a los planes y proyectos del área. 

Promover la colaboración y sinergia entre las Gerencias Operativas que 

integran al área para desarrollar los proyectos y alcanzar los objetivos 

planteados, 15/03/2019 de 9.00hs a 13.00hs. 

 

20/03/2019, Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública. 

21/03/2019, Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública.  

Taller de Coach. 

29/03/2019, Secretaria de Planificación y Coordinación de Gestión.  

Capacitación Procesos Legislativos. 

10/04 y 25/04, Secretaría de Planificación y Coordinación de Gestión MJGGC – 

GCBA, Capacitación de Presentaciones Orales. 

23/04/2019, Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública. Taller de 

Liderazgo. 

29/04/2019, Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública, Encuentro 

Redarquía agentes de calle. 

14/05/2019, Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública. Taller de 

Liderazgo. 

 5.5.10. Familia BA. 

Se eligió a la Comuna 4 de Buenos Aires por la Dirección General de 

Desarrollo Familiar para comenzar con el proyecto @BAFamiliar. 

Un espacio para potenciar el dialogo familiar, la calidad del vínculo y el tiempo 

dedicado. 

Con juegos, una nueva forma de charlar, escuchar, y fomentar el espacio de la 

familia.  
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 5.5.11. BA Elige  

BA Elige es una iniciativa que propone una evolución de la participación 

ciudadana, para que a través de diferentes etapas, entre todos propongamos y 

elijamos ideas que ayuden a mejorar los barrios, las comunas y la Ciudad de 

Buenos Aires. Es un espacio abierto y accesible en donde todos podemos h 

Jornada de creación de ideas de BA Elige se llevó  a cabo el viernes 15 de 

marzo en el horario de las 18.30hs. a 20.30hs,en El Templete (Av. Caseros 

3250), Parque Patricios. acer de nuestras ideas una realidad. 

 5.5.12. Dirección General de la Mujer. 

La Dirección General de la Mujer, brinda asistencia, orientación y 

acompañamiento a mujeres que sufren o hayan sufrido violencia doméstica o 

sexual en cualquiera de sus formas a través del ¨Programa de Atención Integral 

a las Víctimas de Violencia Doméstica y Sexual¨ , entendiendo la violencia 

como una problemática compleja que requiere abordaje y respuesta desde 

varios enfoques diferentes y complementarios. 

 Programa de Acogimiento Familiar. 

El mismo depende de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, del 

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 

El Ministerio se encuentra próximo a una mudanza y es por eso, que se 

encuentra construyendo articulaciones para garantizar espacios para las 

capacitaciones y encuentros previstos con las familias que integran el 

programa. 

El  Programa trabaja con familias de la comunidad de la Ciudad de Buenos 

Aires, las cuales alojan bebés y niños hasta 5 y 6 años, que se encuentran bajo 

medida de protección.  

Vale decir que son bebés  y niños que necesitan un espacio para vivir y se les 

ofrece que puedan hacerlo en una familia, evitando así la institucionalización, 

que sean ingresados a un hogar. 

El alojamiento es por un tiempo,  hasta que se resuelva su situación.  Puede 

ser que vuelva con familia de origen, o que egresen en adopción.  

En esta oportunidad la  capacitación estará a cargo de una médica pediatra, 

especialista en prematuros,  ya que lamentablemente ingresan muchos bebés 

nacidos antes de término. 17/05/2019. 

 



 

272 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

 

 5.5.13. Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 

Jornada de trabajo con el equipo de la DG de Servicios Zonales, en el Edificio 

del Templete, desarrollando el Balance 2018 y Desafíos 2019, compartiendo y 

explorando las inquietudes y expectativas para diseño del futuro.  

 DGTAL-Ministerio de Gobierno.  

15/05/19  Participaron del encuentro mandos medios y altos de la DG Registro 

Civil dependiente de nuestro Ministerio de Gobierno.  Encuentro de Balance 

2018 y Objetivos 2019. 

 Segundo taller de formación Personal para los "Guardianes de Plaza" 

dictados por personal de RRHH de la Comuna. 29/06/2019. 

 

 Secretaria de Planificación y Coordinación de Gestión. 

En el Edificio del Templete de la Comuna 4 se desarrolló una Capacitación del 

Programa de Desarrollo de Lideres, auspiciado por la Sec. De Planificación y 

Coordinación de Gestión - Jefatura de Gobierno. 

Capacitación para el personal de la Gerencia y Subgerencia Operativa de 

Control Comunal y de la Comuna 4, en el Templete 15/06/2019. 

     6. Tareas Administrativas. 

 Utilización del EU-ESCRITORIO ÙNICO: Es la interfaz que permite 

navegar por todos los módulos que integran el SADE y administrar los 

datos y las tareas del usuario y su personal a cargo. 

 Atención de  demanda espontánea. 

 Coordinación y entrevistas con vecinos, organizaciones 

gubernamentales y ONG. 

 Ejecución de partes y grillas. 

 Confección de registros de organización y actualización de las bases de 

datos. 

 Actualización del Registro de Artistas. 

 Confección del Tablero de Control. 

 Coordinación de solicitudes de permiso para la reserva del uso del 

Templete para actos, eventos, muestras etc. 

 Atención demanda espontanea por Programa + Simple de Tercera Edad 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Inscripción y 
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derivación. Articulación con Centro de Día  N° 29  sito en Club Atlético 

Huracán, Avenida Caseros 3159 Parque de los Patricios, Coordinador 

Adrián García para la capacitación del Programa en la Aulas Digitales. 

 Soporte administrativo y logística para la instrumentación y 

funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal. Seguimiento de 

expedientes generados por el CCC. Preparación de material para su 

difusión. 

 Actualización de base de datos para convocatoria de vecinos y ONGs 

Consejo Consultivo Comunal. 

 Atención demanda e inscripción en Programa + Simple de Tablets de 

Secretaria de Tercera Edad. 

 Atención demanda espontánea y asesoramiento por CUD, certificado 

único de discapacidad, derivación a Servicio Social Zonal y a Copidis 

 Articulación con instituciones de la Comuna 4 para el desarrollo del 

programa de Castración y  vacunación de mascotas.   

 Difusión de las reuniones mensuales realizadas en el marco de la 

implementación del Programa Comisarias Cercanas. 

 Articulación para el retiro y distribución de material para la campaña de 

Prevención de Dengue. 

 Atención demanda vecinal por Programa senderos seguros y gestiones 

ante Prevención del Delito para su implementación. 

 Reunión con Dirección de la Mujer para la planificación de actividades a 

realizar en conjunto. 

 Atención demanda espontanea por discapacidad y derivación a Copidis. 

 Articulación con Instituto Pasteur y Agencia de Protección ambiental 

para la logística y realización del Postas de Castración y Atención 

Veterinaria en Barracas, La Boca y Parque Patricios.. 

 Logística y tareas administrativas para la realización de la reunión 

mensual del Consejo Consultivo Comunal 4 realizado en Parque de los 

Patricios. 

7. Capacitaciones. 

 Capacitación permanentes en prevención, control y vigilancia de 

enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. 

 Evacuación, Gerencia Operativa de Mantenimiento y Seguridad Edilicia, 

Dirección General de Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio. 

 Realización de capacitaciones en el marco de dar cumplimiento a la Ley 

5920-17 de Sistema de Autoprotección.  
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 Proyecto: Modelos de Atención en Sedes Comunales.  

En el Templete de Parque de los Patricios la Secretaria de Atención y 

Gestión Ciudadana, Servicios Desconcentrados  realizo una 

capacitación para los empleados que prestan servicio en el área de  

atención al Público de la Comuna 4 a los efectos de  mejorar el 

rendimiento. La capacitación estuvo a cargo de la Subsecretaria de 

Gestión Comunal. 

 

8. Representación Comunal. 

• 8.1 Aniversario de Institución Educativa 

Representantes del Área de Atención y Participación Vecinal asistieron  al 

CBO "EVITA"  con motivo del Acto por el Aniversario del Natalicio de la Patrona 

de la Escuela: Sra María Eva Duarte de Perón.   

Nota de Adhesión: 

 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

“2019 – AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS” 

 

 

      Buenos Aires,  7 de mayo de 2019 

 

CBO Nº 1 EVITA  

CICLO BASICO DE FORMACION OCUPACIONAL 

LOS PATOS 3080 - CABA 
 

Por la presente, la COMUNA 4 a través del Área de Participación y Atención 

Vecinal adhiere al acto de conmemoración por el 100º Aniversario del Natalicio 

de la Patrona SEÑORA MARIA EVA DUARTE DE PERON. 

Conocemos y valoramos la importancia del rol de las instituciones educativas 

en nuestra comunidad y su función por excelencia como agente socializador. 

Por lo expuesto, acompañamos y felicitamos a todos aquellos que hacen 

posible este evento. 

Cordiales saludos. 
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 8.2 Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del 

Delito. Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Charla sobre prevención de Ciberdelito en el CBO Evita - Redes Sociales - 

Identidad Digital - Ciberbullyng - Grooming -Sexting para los alumnos del 

establecimiento educativo. Organizado por la Unidad de Enlace del Consejo 

de Seguridad y Prevención del Delito. Ministerio de Justicia y Seguridad. 

 

 9. Prensa y difusión 

 

 9.1. Facebook Comuna 4. 

Busca que todos los vecinos de la Comuna estén informados acerca de 

las novedades más relevantes de los barrios de Barracas, La Boca, 

Nueva Pompeya y Parque de los Patricios.  

 

Se realizan entrevistas, relevamientos, coberturas y redacción de notas, 

todo ello tendiente a informar sobre eventos, trámites, servicios digitales 

y actividades de las distintas áreas de gobierno. 

 

En Facebook/bacomuna4, en Twitter @bacomuna4 o en 

www.Instagram.com/Bacomuna4 

 

10. Declaratorias de Interés Comunal. 

Desde esta Subgerencia Operativa se confeccionaron los proyectos de 

Declaratoria de Interés Comunal para ser tratadas en la Junta Comunal 4. 

Posteriormente resultaron Declaraciones de Interés.  

. • Marzo 2019  

DECLARESE DE INTERES COMUNAL las  actividades realizadas por el CENTRO 

TRADICIONALISTA BARRACAS ubicado en la calle Suarez 2580 

 

• Mayo 2019  

DECLARESE DE INTERES CULTURAL COMUNAL EL MURAL UBICADO EN GRITO 

DE ASENCIO AL 3300 Y ELIA DE PARQUE DE LOS PATRICIOS AL SUR CREADO 

PARA HOMENAJEAR AL TANGO Y LA HISTORIA DEL SIGLO XX. 

DECLARESE DE INTERES CULTURAL COMUNAL LA RESTAURACION DE LOS 7 

MURALES QUE REFLEJAN LA HISTORIA DEL BARRIO DE NUEVA POMPEYA 

UBICADOS EN AVENIDA DEL BARCO CENTENERA AL 3100. 

http://www.instagram.com/Bacomuna4
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Artículo 1º. DECLARESE DE INTERES CULTURAL COMUNAL  LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS POR EL CENTRO MURGA PASION QUEMERA EN SU 25º 

ANIVERSARIO. 

 

PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN VECINAL  

Comuna 4  

Sub Gerencia Operativa 

Informe de gestión fotográfico 

 

1. Promoción para el funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal. 
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. 
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. 
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3. Actividades Culturales. 
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 Día de la Mujer 12/03/2019. Dirección de la Mujer. 
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. 
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.
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Muestra de Arte Ricardo Expósito. 
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.

 

 

. 
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123° Aniversario de Nueva Pompeya. 

Misa en el Santuario Nuestra Señora Del Rosario De Nueva Pompeya. 
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.

123º Aniversario del Barrio de Nueva Pompeya, se realizó en el “Centro 

Cultural Homero Manzi” 
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.

 

123º Aniversario del Barrio de Nueva Pompeya, se realizó el Acto de izamiento 

de la Bandera Nacional en Escuela Técnica Nº 33 DE 19 "Fundición 

Maestranza del Plumerillo"  
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Día de la Patria en el Templete de Parque de los Patricios Comuna 4 con la 

comunidad educativa del JII Nº 08 DE 05, Genaro Giacobini 
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.

 

3. Actividades de Salud. 

Secretaria de Integración Social para Adultos Mayores. 
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Teatro Musical "Sembrando Esperanzas" proyecto del grupo teatral 

"Papelnonos" conjuntamente con el Centro de Día 29 de Tercera Edad y el JII 

Nº 8 DE 5º Genaro Giacobini. 
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. 

 

Arteterapia Hospital Penna. 
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. 

 

. 
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. 
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Tercera Edad. 

Taller sobre Accesibilidad Integral de la Secretaria de Tercera Edad con la 

presencia del Centro de Jubilados del Barrio Espora; el Centro de Dia 29; 

Grupo Ayres Patricios y Arteterapia del Hospital Penna. 
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“JORNADAS DE PREVENCION DEL CANCER COLORRECTAL” 
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. 
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VACUNACIÓN PARA PERSONAS MAYORES. 
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Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, en la sede del 

Templete de Comuna 4 en Parque de los Patricios a cargo de Hospital de 

Gastroenterología Carlos Bonorino Udaondo y de la Dirección General de la 

Mujer de GCBA 
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. 

 

.
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POSTAS DE CASTRACIÓN. 
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JORNADA DE PREVENCIÓN POR INTOXICACIÓN DE MONÓXIDO DE 

CARBONO. 
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. 
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4. ACTIVIDADES SOCIALES Y EVENTOS. 

“Familias y colectividades honran  la Patria” en la celebración del Día 

Internacional de la Familia 2019. 

 

. 
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.
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Muestra de folclore y canto del Centro de Día 29 y del  grupo Folclórico 

Ardicci. 
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5. ACADEMIA BA EMPRENDE.  
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Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito Ministerio 

de Justicia y Seguridad 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Jornada para informarte sobre los ciberdelitos on line, junto a la Dirección 

de Prevención e Investigación de Delitos Tecnológicos.  
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. 
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Programa de Prevención e Investigación de los Delitos Tecnológicos. 

 

. 
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. 
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Taller de Cultura Organizacional y Función Pública. 

Balance del año para identificar logros, objetivos alcanzados y aprendizajes. 

Secretario de Gestión y Atención Ciudadana Lic. Facundo Carrillo y Gabinete. 
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. 
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.
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REDARQUIA. 
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Reunión de Seguridad con el Subsecretario de Vinculación Ciudadana, 

Juan Pablo Arenaza. 

. 
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Subsecretaria de Reforma Política y  Asuntos Legislativos del Ministerio 

de Gobierno. 
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Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana a cargo del Director General 

Esteban Balquinta Tiscornia. Capacitación. 

. 
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. 
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Secretaría de Planificación y Coordinación de Gestión realizó la 

Capacitación de presentaciones orales a cargo de Gerónimo Ciapparelli. 
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. 

 
Jornada de integración de la Dirección General de Licencia de la 

Secretaria de Transporte 
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.
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4°  Presentación ante Organizaciones de la Sociedad Civil del Centro de 

Justicia de la Mujer. 
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. 
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Festejos 25 de Mayo 2019 - Vieytes e Iriarte Barrio de Barracas. 
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.
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.
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.  

.
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. 
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. 
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Capacitaciones. 
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Taller de Formación Personal para los Guardianes de Plaza de la Comuna 

Dictado por Nicolás Díaz y Sebastián Peralta, parte del equipo de RRHH 

de la Comuna 
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Dirección General de Registro Civil con la participación de mandos 

medios y alto del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos aires 

 

.
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. 

 

Ciberdelitos. Charla en CBO Evita. 
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.

 

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Balance 2018/19. 
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. 

 

 Capacitación del Programa de Desarrollo de Lideres.  

Sec. De Planificación y Coordinación de Gestión - Jefatura de 

Gobierno. 
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 Disertación sobre el Perito Francisco Pascasio Moreno, vecino del 

barrio, en el marco de los actos conmemorativos del 100º 

Aniversario de su paso a la inmortalidad, 1852-1919 a cargo del 

ateneo de Estudios Históricos de Parque de los Patricios. 
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 Taller de formación Personal para los "Guardianes de Plaza" 

dictado por personal de RRHH de la Comuna. 
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 Capacitación para el personal de la Gerencia y Subgerencia 

Operativa de Control Comunal y de la Comuna 4. 
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CESAC 32. Barrio Charrúa 

 

11.- ECOBICI 

 MÁS BICIS EN LA CIUDAD. 

Queremos contarles que ya tenemos 400 estaciones y 4000 ecobicis en la 

Ciudad, el doble que el año pasado. Ahora, más vecinos tienen sus bicis cerca 

de su casa para ir a trabajar, estudiar o pasear. Queremos que haya cada vez 

más opciones sustentables para movernos y en equipo con Nación vamos a 

seguir trabajando para construir juntos un transporte público más amigable con 

el medioambiente. 

Ecobici se renovó de la mano de la empresa brasilera Tembici. El sistema 

sigue siendo gratuito y cuenta por primera vez con sponsoreo a través de Itaú y 

Mastercard. La inscripción para usuarios está habilitada a través de la web 

baecobici.com.ar o la App Ba Ecobici por Tembici (con disponibilidad en 

Android y en iOS) 
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ECOBICI – Estaciones – Comuna 4 . 

 

 

Leonardo Pereyra - 2990 California. 

Plaza Diaz Velez -  CruzOsvaldo Av. y San Antonio 

Plaza Jose C Paz - Pepiri y Paz, Jose C. 

Buenos Aires-  Suarez 2890 

Plaza Brown -  Irala y Salvadores, Cnel.  

Plazoleta Colombia - 1619 Brandsen 

Irala - 655 Irala 

Cmd - 1016 Algarrobo  

Plaza Herrera-  Herrera y Quinquela Martin                                              

Plaza Ricardo Lleras-  Samperio, Manuel J. y Herrera 
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Plaza Sergio Karakachoff - Brandsen y Herrera 

Plaza Matheu - Hernandarias y Araoz De Lamadrid, Gregorio, 

Gral. 

Tilcara - 3318 Tilcara 

Saenz - 3935 Del Tigre 

Pomar-  4152 Pomar, Gregorio Tte. Cnel 

Av. La Plata - 804 Arbeletche, Anibal P. 

Homero Manzi - 2292 Barco Centenera Del 

Perito Moreno - Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. y Erezcano 

Amancio Alcorta - 3805 Amancio Alcorta 

Plaza Nueva Pompeya - 3800 Traful     

Luna - 201 Luna        
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.
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.

 

 

12.-VISITANDO HOSPITALES. 

Visitando las instalaciones del Hospital de gastroenterología Carlos Udaondo , 

donde la Presidenta fue recibida por el Director Dr. Eduardo G. Sosa y la 

Licenciada Claudia Runco. 
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. 
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13.- ADULTO 2000.- 

En la Comuna 4, lo que más nos interesa es a Educación. 

    

14.- INTERACTUANDO CON OTROS FUNCIONARIOS. 

 Federico María Di Benedetto  - Subsecretario de Comunicación. 

 



 

352 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

 Juan José Méndez- Subsecretario de Transportes 
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 Juan Maquieyra – Presidente del Instituto de la vivienda de la Ciudad. 

 

15.- EL ESTADO EN TU BARRIO. 
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 PARTICIPACION CIUDADANA. 

Atendiendo los reclamos pedidos y sugerencias de vecinos en forma 

personalizada a partir de los requerimientos que surgieron en la reunión con el 

Jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta en los Barrios: Nueva 

Pompeya; Parque Patricios; Barracas; La Boca. 

 

. 
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.

 

.
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. 

 

 Escuchando a los vecinos – tomando nota de sus reclamos. 
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. 

 

. 
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Gracias al trabajo en equipo “Comuna 4, Espacio Público, Seguridad y 

Vecinos” hemos recuperando las veredas de Alvaro y Luna – Barracas. 

 

 

16.- CAMARA DE SEGURIDAD EN LA COMUNA_                           

                                              

Como parte de nuestro compromiso con la seguridad, incorporamos  cámaras  

en la vía pública. 

El uso de la tecnología es fundamental para prevenir el delito. Por eso, estos 

nuevos dispositivos están ubicados en lugares estratégicos  para contribuir a la 

seguridad de los vecinos. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 291 

2019 
Primer semestre. Sumamos 165 
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17.- COMISARIAS CERCANAS.  

El Presidente de la Comuna, se ha hecho presente en el operativo. 
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Es un nuevo sistema para escuchar las inquietudes de los vecinos con 

respecto a la seguridad. La iniciativa impulsa la participación ciudadana a 

través de reuniones con comisarios y funcionarios del Gobierno porteño, todos 

los primeros jueves de cada mes a las 18.30. Involucrarán a las 54 comisarías 

de la Ciudad, que abrirán sus puertas en simultáneo para reunir a los vecinos 

con un comisario, dos funcionarios y los equipos de seguridad y participación 

ciudadana. 

La Ciudad diagramó un Plan Integral para mejorar la Seguridad, que incluye 

entre otras cosas, sumar más policías o que efectivos que hacen tareas 

administrativas salgan a las calles. 

Por eso es clave la participación ciudadana. Que haya una relación directa 

entre los vecinos y la Policía, con colaboración permanente a la hora de 

acercar reclamos y sugerencias. 

En cada reunión, los vecinos podrán expresar sus preocupaciones en relación 

a la seguridad de su barrio, conocer los avances realizados por las autoridades 

e informarse sobre la manera de actuar frente a las irregularidades. 

Área II Sur: tendrá las comisarías más complejas porque abarca los barrios 

más conflictivos. Dentro de esa área estará la Comisaría Comunal 4 

(comisarías 24, 26, 28, 30, 32 y 34); la 8 (comisarías 36, 48 y 52); y la 9 

(comisarías 40, 42 y 54). 
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 Reclamos, solicitudes sugeridas correspondientes mes 

de Enero 2019: 
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 Reclamos, solicitudes sugeridas correspondientes mes 

de Febrero 2019: 

 

 

 

 

 



 

369 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

 

 



 

370 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

 



 

371 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

. 

 

 

 Reclamos, solicitudes sugeridas correspondientes mes 

de Marzo 2019: 
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 Reclamos, solicitudes sugeridas correspondientes mes 

de Abril 2019: 
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 Reclamos, solicitudes sugeridas correspondientes mes 

de Mayo 2019: 
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 Reclamos, solicitudes sugeridas correspondientes mes 

de Junio 2019: 

 



 

400 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

. 

 



 

401 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

 



 

402 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

 



 

403 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

. 

 



 

404 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

 



 

405 
 
Junta Comunal 4 
Gestión: Gladys Carolina Romero Cristaldo  1°Semestre 2019  
 

18.- PROYECTO “BIENVENIDO A LA CIUDAD” 
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19.- COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. 

 
 El  área de Comunicación tiene como objetivo comunicar y difundir a 

vecinos y medios barriales sobre los actos, la gestión y acciones de la 

Comuna 4. 

 

 Para ello el equipo de comunicación efectúa diseños de material gráfico 

y folletería  destinada a la vía pública; coordinar actividades y presta 

colaboración con las diferentes áreas y eventos de la Comuna 4. 

 

 En el marco de la Transparencia activa reglamentada en la Ley 104 de 

Acceso a la información pública y su reforma (Ley 5784) enviamos en 

formato digital a  Subsecretaria de Gestión Comunal las actas de la 

Junta Comunal 4 para la disposición, difusión y libre acceso de los 

vecinos en la página de Gobierno Comuna 4. 

 

 En redes sociales Presidencia Comuna 4 (Facebook, Twitter e 

Instagram) comunicamos sobre el accionar diario y trabajo de las áreas 

de Comuna 4. 

 

 Desde las mismas plataformas, recibimos consultas, reclamos y 

propuestas varias sobre trámites y servicios. 

 

 


