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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL  TEATRO COLON 
“2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 

 
 
CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA DE PRECIOS. 
 
OBRA: SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL TEATRO COLÓN – 
Expediente Nº 27.386/ 2009 
 
FECHA DE EMISION: 2 de Junio de 2009 
 
CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA Nº 2 AL PLIEGO DE CONDICIONES 
PARTICULARES (P.C.P)  
 
Se emite la presente Circular sin consulta al P.C.P. en los términos 
siguientes: 
 
Se reemplaza el texto del Art. 2.10.2  Seguros, por el siguiente: 

2.10.2. Seguros 
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 

2.10.2.1  Seguros a Contratar 

Los seguros serán contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prórrogas y 
hasta la Recepción Definitiva, con una aseguradora autorizada a total satisfacción 
del G.C.A.B.A. 
El Contratista deberá presentar con las Pólizas los recibos por el pago total. 
Los Seguros serán contratados por el Contratista, con la designación del G.C.B.A., 
como beneficiaria.  
La franquicia, descubierto o cubierto y/o excluido será a exclusivo cargo del 
Contratista. 
De igual manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el contratista 
deberá afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los daños en cuestión, 
debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al respecto. 
Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales 
el Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, 
será obligación del Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier 
cuestión o evento que requiera dicha notificación de acuerdo con las cláusulas 
aplicables de las pólizas correspondientes. El Contratista será responsable por 

  
 



todas las pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos 
y gastos de cualquier índole originados ó resultantes de cualquier incumplimiento 
de dichos requerimientos. 
Correrán por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de 
término y las consecuencias económicas y contractuales por la no vigencia del 
Seguro. 
El Contratista no podrá iniciar los trabajos, hasta no tener aprobados los seguros 
requeridos por el Comitente. 
La extinción de los seguros por falta de pago, o cualquier otra causal que impidiera 
su ejecución, no eximirá al contratista de la totalidad de las responsabilidades 
pecuniarias, civiles y penales que surjan explícita e implícitamente del presente, 
sin que la eventual falta de intimación previa o requerimiento de cumplimiento por 
el Comitente, sirva como causal de excepción.  
Los Seguros que se presenten, independientemente del cumplimiento de los 
requerimientos indicados, deberán ser a total satisfacción del G.C.A.B.A. para que 
esta los apruebe. 
La franquicia máxima admitida para daños a las obras será de $ 25.000,-(pesos 
veinticinco mil). 
El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se 
establecen a continuación: 
1) Accidentes de Trabajo:  
El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades que 
pudieran sufrir sus dependientes, deberá cubrir a todo su personal: profesional, 
técnico, administrativo, obrero, etc. 
A los efectos de cubrir dichos riesgos, deberá contratar una póliza de Seguro con 
una Aseguradora de Riesgos de Trabajo, que cubra todas las obligaciones 
emergentes de las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del Trabajo, de 
acuerdo a las Disposiciones de la Ley Nº 24.557 y su reglamentación 
(B.O.4/10/95), Decretos y Normas Adicionales. 
Deberá incluir cláusula de no repetición a favor del G.C.A.B.A. 
2) Seguros Personales de Accidentes Ámbito Laboral  
El Contratista deberá contratar Pólizas de Seguros de Accidentes Personales 
Ámbito Laboral por $ 230.000,- (pesos doscientos treinta mil) cada una, para 
proteger a cuatro (4) personas del personal afectado al personal administrativo y 
del Equipo Técnico de Proyectos de la UPE “Teatro Colón” designados a tal fin, 
incluyendo cláusula de no repetición a favor del G.C.A.B.A. 
La cobertura solicitada es de muerte e incapacidad parcial y/o total, permanente, 
con una suma asegurada por persona de $ 230.000,-. (Pesos doscientos treinta 
mil). Incluirá Asistencia Médica Farmacéutica con una suma por persona de $ 
10.000,- (pesos diez mil). 
Para tal fin deberá presentar: 

  
 



-  Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente, 
donde conste como beneficiario el asegurado o quien él designe. 
-   Recibo de pago total. 
-  Asimismo deberá entregar mensualmente el comprobante de pago de la alícuota 
mensual acompañado de la declaración jurada nominativa del personal 
correspondiente, del mes anterior. 
Toda persona que ingrese a obra en carácter de Contratista, Subcontratista, 
Proveedor y/o Visitas, deberá contar con una cobertura de A.R.T. según indicado 
en 1), o en caso de personas independientes y/o autónomas, deberán presentar 
para su ingreso, un certificado de Cobertura de Seguro Personal de Accidentes 
conforme a las condiciones indicadas en 2). 
3) Seguro Todo Riesgo de Construcción (Seguro de Obra) 
Antes de iniciar la ejecución del Contrato, el Contratista deberá asegurar la Obra y 
todos los trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados 
a la misma con motivo de la ejecución del Contrato, con una póliza denominada 
"todo riesgo de construcción". Estos seguros deberán ser contratados a nombre 
conjunto de G.C.A.B.A., la Gerenciadora y del Contratista y/o de todos los 
subcontratistas ó proveedores que participen de la construcción de la Obra ó de 
las obras temporarias, por sus respectivos derechos ó intereses, y deberán 
cubrirlos contra toda pérdida o daño total o parcial de edificios, instalaciones, 
equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en cualquier 
causa excepto las especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que 
el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro mencionado como asegurado 
queden cubiertos durante el período de construcción de la Obra y durante el 
Período de Garantía hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 
Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la póliza, el G.C.A.B.A. sólo 
liberará de responsabilidad al Contratista por las pérdidas o daños que ocurran a 
consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables:  

I) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, 
invasión ó cualquier acto enemigo extranjero, guerra civil, revolución, 
rebelión, insurrección, asonada, ley marcial, conmoción civil, sublevación, 
requisición de hecho ó de destrucción de bienes por orden de cualquier 
autoridad nacional, provincial ó municipal de hecho ó de derecho. 
II) Pérdida ó daños como consecuencia de reacción nuclear, radiación 
nuclear o contaminación radiactiva en cuanto no se hallen  aseguradas. 

El Seguro de Obra deberá ser contratado por el Contratista en forma tal que 
permita ampliaciones a partir del momento en que el G.C.A.B.A. lo disponga. 
El Seguro de Obra establecerá específicamente que la cobertura otorgada 
permanecerá vigente durante todo el período de construcción y también durante el 
Período de Garantía, establecidos en la póliza o subsecuentemente endosados a 
la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos. 
En lo que se refiere a los bienes asegurados por dichos seguros, la cobertura 
debe comenzar en el momento de la llegada de dichos bienes al área de la Obra ó 

  
 



al comenzar cualquier trabajo relacionado con la misma, excluyendo pérdidas o 
daños que ocurran con anterioridad a la fecha de comienzo de la vigencia del 
seguro o de la ampliación pactada para cubrir determinados bienes. 
Asimismo deberá cubrir la Responsabilidad Civil Cruzada. 
La suma asegurada será igual al valor total del contrato con más los adicionales o 
eventuales ajustes. 
4) Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil 
Antes de iniciar la ejecución del Contrato, el Contratista deberá tomar un Seguro 
Contra Terceros y Responsabilidad Civil a nombre conjunto del G.C.A.B.A, la 
Inspección y el Contratista y/o cualquier subcontratista contra cualquier daño, 
pérdida o lesión que pueda sobrevenir a cualquier propiedad ó a cualquier persona 
a causa de la ejecución de la Obra ó como consecuencia del cumplimiento del 
Contrato. Este seguro podrá estar integrado al seguro todo riesgo de construcción, 
descripto en la cláusula anterior. 
El Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil deberá además establecer 
que, con respecto a cualquier reclamo o compensación indemnizable por la póliza, 
los aseguradores indemnizarán también al asegurado: 

• Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante. 
• Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el 

consentimiento escrito del asegurador. 
Todo ello sujeto a que la responsabilidad de los aseguradores con respecto 

a tales costos y gastos se halle comprendida dentro del límite de indemnización 
fijado para el Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil. 
El monto de Responsabilidad Civil debe ser de $500.000.- (pesos quinientos mil 
con 00/100). 
Mediante una redacción adecuada de la “Cláusula de Responsabilidad Civil 
Cruzada”, la indemnización prevista por el Seguro en cuestión será aplicable a 
cada una de las partes incluidas bajo la denominación de Asegurado, tal como si 
se hubiera emitido una póliza separada para cada una de ellas, siempre y cuando 
la responsabilidad total del asegurador no exceda el límite de responsabilidad 
establecido en la póliza. 
El Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil deberá establecer 
específicamente que será mantenido vigente durante todo el período de 
construcción y también durante el Período de Garantía y el plazo de 
mantenimiento, establecidos en la póliza y subsecuentemente endosados a la 
misma, debiendo los aseguradores renunciar expresamente a su derecho de 
cancelación. 
El Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil deberá incluir: “Daños a los 
Bienes del Comitente al cuidado del Contratista”, con una suma asegurada de $ 
500.000,00 (pesos quinientos mil con 00/100). 
5) Seguro de Transporte 
Antes de iniciar la ejecución del Contrato, el Contratista tomará un Seguro de 
Transporte con una suma asegurada de $ 100.000,- (pesos cien mil), que cubra 
todos los bienes que deban ser transportados bajo la responsabilidad del 

  
 



Contratista contra toda pérdida y/o daño producido por cualquier causa durante 
dicho transporte. 
El Contratista deberá mantener vigente este seguro en todo tiempo durante el 
período de la construcción de la Obra y también durante el Período de Garantía, 
definidos en la póliza o posteriormente endosados a la misma. 
6) Seguro de Automotores 
Antes de iniciar la ejecución del Contrato, el Contratista tomará un Seguro de 
Automotores de Responsabilidad Civil hacia terceros, incluyendo pasajeros 
transportados y cubriendo los riesgos de daños corporales y/o daños materiales o 
cosas de terceros, transportados o no, emergentes del uso u operación de 
vehículos automotores afectados a la Obra. 
El Contratista deberá mantener vigente dichos seguros durante todo el período de 
construcción de la Obra y también durante el Período de Garantía, definidos en la 
póliza o posteriormente endosados en la misma. 
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