
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la

defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: E.E. N° 12.665.164-GCABA-UGGOAALUPEEI/22. Obra Pública "Cercos de contención
perimetral y accesos para el predio del Ecoparque".

 
VISTO: La Ley N° 6.246, los Decretos Nros. 127-GCABA/14, 60-GCABA/21 y 152-GCABA/21, el
Expediente Electrónico N° 12.665.164-GCABA-UGGOAALUPEEI/22, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 6.246 establece el Régimen de Contrataciones de Obra Pública que debe observar el Sector
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en todos los contratos de Obra Pública que se celebren
y/o ejecuten en la Ciudad;

Que mediante el Decreto N° 60-GCABA/21, se aprobó la Reglamentación de la citada Ley y los niveles de
decisión y cuadro de competencias de los procedimientos de selección para la contratación de Obra
Pública;

Que a través del Decreto N° 152-GCABA/21, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para
las contrataciones de Obras Públicas;

Que por la actuación citada en el VISTO, tramita la Licitación Pública Abreviada N° 10178-0010-LPA22,
para la contratación de la Obra Pública denominada “Cercos de contención perimetral y accesos para el
predio del Ecoparque Interactivo”, bajo el Régimen de Obras Públicas prescripto por la Ley N° 6.246 y su
Decreto reglamentario N° 60-GCABA/21;

Que, de acuerdo a lo solicitado en las Comunicaciones Oficiales N° NO-2022-12517480-GCABA-
UGETUPEEI y NO-2022-12593151-GCABA-UPEEI, en donde se informa: “...cabe hacer mención que
dicha necesidad reviste al momento carácter urgente en atención a la dilación que ha tornado su
cumplimiento, por tanto...solicito a vuestra área darle trámite preferencial al presente con el objeto de dar
cumplimiento a las responsabilidades correspondientes, que tiene por objeto realizar la división perimetral
entre el acceso público gratuito y el acceso público arancelada”, se considera oportuno proseguir estas
actuaciones bajo el procedimiento de selección de Licitación Pública abreviada, por urgencia, en los
términos del artículo 23 de la mencionada Ley”;

Que la referida obra tiene por objeto la delimitación, dentro del Ecoparque Interactivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de sectores de acceso público gratuito y otro público arancelado, por lo que se
planificó la ejecución de nuevos cercos de contención perimetral y accesos, la ubicación de los puntos de
los accesos será sobre Plaza Italia y sobre Av. Del Libertador;



Que el plazo de ejecución de la obra es de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la suscripción
del ACTA DE INICIO;

Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de PESOS QUINCE MILLONES
NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 00/100 ($15.009.171,00.-);

Que obra en las actuaciones la afectación presupuestaria efectuada a través de la Solicitud de Gasto N
° 7211-44-SG22;

Que se confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas,
los planos de aplicación y la planilla de cómputo y el presupuesto correspondiente;

Que oportunamente se dio intervención a la Dirección General Redeterminación de Precios conforme lo
previsto en el artículo 8° del Decreto N° 127-GCABA/14;

Que, a su vez, ha tomado intervención la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda y Finanzas en lo referente a seguros;

Que, en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación, que regirán la presente contratación y disponer el
pertinente llamado a Licitación Pública Abreviada N° 10178-0010-LPA22;

Que en el contexto actual y de público conocimiento de emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y
mientras ésta subsista, las actividades que se desarrollen en marco de la Obra Pública deberán adecuarse a
las medidas sanitarias vigentes que le resulten aplicables;

Que la Unidad de Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención en el marco de sus competencias.

Por ello, en un todo de acuerdo con lo previsto en la Ley N° 6.246, y en virtud de las facultades conferidas
por el Decreto N° 60-GCABA/21,

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2022-13463575-GCABA-
UGGOAALUPEEI), el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2022-12517403-GCABA-UGETUPEEI) y
los planos de aplicación (IF-2022-12517430-GCABA-UGETUPEEI) para la contratación de la Obra
Pública denominada “Cercos de contención perimetral y accesos para el predio del Ecoparque Interactivo”,
que forman parte integrante de la presente, los que deberán complementarse con el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales aprobado por Decreto N° 152-GCABA/21.

Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Abreviada por urgencia Nº 10178-0010-LPA22
para el día 13 de abril de 2022 a las 14:00 horas, bajo el Régimen de Obras Públicas prescripto por el
artículo 23 de la Ley N° 6.246 y su Decreto reglamentario N° 60-GCABA/21, con un presupuesto oficial de
PESOS QUINCE MILLONES NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 00/100 ($15.009.171,00.-
).

Artículo 4°.- Establézcase que los pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente, serán gratuitos y
podrán ser consultados en el sistema Buenos Aires Obras.



Artículo 5°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente.

Artículo 6°.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
por el término de dos (2) días previos a la apertura de ofertas en el sistema Buenos Aires Obras.

Artículo 7°.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y en el sistema Buenos Aires Obras. Cumplido, archívese.
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