
Gobierno de la Ciudad•Autonorna de Buenos Aires 
"2009 Aiio de los Derechos Politicos de la Mujer" 

Buenos Aires, 

23 OCT. 2009 

VISTO: el Expediente 42358/08 del lIamado a Licitaci6n Publica para la obra "Construcci6n 
de obra nueva del edificio de la defensorfa barrial La Boca - Barracas sita en la calles 
Arist6bulo del Valle esquina Herrera - Ciudad Aut6noma de Buenos Aires" al amparo de la 
Ley de Obras Pubticas N° 13.064 Y Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.910), Ley N° 
2.506 (B.O.C.B.A N° 2.824) Y Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.CB.A N° 2.829), Decreto N° 
2.102/GCBAl07 (B.O.C.B.A N° 2.835) y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Direcci6n General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura en su caracter de 
Organismo Tecnico confeccion6 los pliegos Iicitatorios que se acomparian como Anexo a 
estas actuaciones; 

Que e\ presupuesto oficial se ha establecido en PESOS SETECIENTOS SESENTA Y 
UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS ($761.662,10); 

Que el plazo de ejecuci6n es de CIENTO VEINTE (120) D[AS desde la fecha de 
comienzo' de los trabajos fijados en la Orden de Inicio; 

Que en cumplimiento del Decreto N° 1825/97 (B.O.C.B.A. N° 355), obra en estas 
actuaciones la registraci6n presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010: 

Que el Director de Proyectos Urbanos y de Arquitectura solicita la disminuci6n de los 
plazos legales de publicaci6n u ... ante la ...neeesidad de ejeeutar la presente obra solieitada 
par la Oireeei6n General de Gesti6n de Politieas y Programas del Consejo de los Oereehos 
de Nines a efeetos ... de eontar eon edifieio propio ... teniendo en euenta que esta zona es de 
alta eonflietividad y vulneraei6n de los Oereehos de nines, ninos y adoleseentes ... n de 
conformidad con 10 dispuesto par el Articulo 10 de la Ley 13.064; 

Que resulta importante compatibilizar, el principia de celeridad que debe regir a los actos 
de esta naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar estatal; 

Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el articulo 10 
in fine de la ley W 13.064 que dispone "cuando para el exito de la licitaci6n sea conveniente, 
se podran ampliar los plazas establecidos, as! como reducirlos en caso de urgencia" y 
reducir el plaza de anticipaci6n estipulado en la norma a los efectos de cumplir 
adecuadamente con la finalidad publica encomendada; 

Por ella, en ejercicia de las facultades canferidas par el Decreto 325/GCBA/08 
(B.O.C.B.A N° 2.910), Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A N° 2.824), Decreta N° 2.075/GCBA/07 
(B.O.C.B.A N° 2.829), Decreta N° 2102/GCBAl07 (B.O.C.B.A l\jo 2.835). 



EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E
 
INFRAESTRUCTURA
 

RESLlELVE:
 

Articulo 1°._ Apruebanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Tecnicas para el lIamado a Licitaci6n Publica N° 2441/2009, de la Obra: 
"Construcci6n de obra nueva del edificio de la defensoria barrial La Boca - Barracas sita en 
la calles Arist6bulo del Valle esquina Herrera - Ciudad Aut6noma de Buenos Aires", 

Articulo 2°._ t.larnase a Licitaci6n Publica para el dla 12 de Noviembre de 2009 a 
las 13.00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9° piso, atento a 10 establecido en la Ley 
Nacional de Obras Publicas N° 13.064, para la contrataci6n de la obra: "Construcci6n de 
obra nueva del edificio de la defensoria barrial La Boca - Barracas sita en la calles 
Arist6bulo del Valle esquina Herrera - Ciudad Aut6noma de Buenos Aires", cuyo 
presupuesto oficial es de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS ($761.662,10). 

Articulo 3°._ Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, seran imputadas 
a las partidas presupuestarias del ejercicio 2009 y 2010. 

Articulo 4°._ Los Pliegos de Bases y Condiciones seran gratuitos y podran ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), 
donde los interesados podran formular las consultas. 

Articulo 5°._ Remitanse las invitaciones y publiquese la presente Resoluci6n en el 
Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el terrnino de 10 dlas y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar). 

Articulo 6°._ La presentaci6n de ofertas se realizara en el Area de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el 12 de Noviembre de 2009 a las 
13.00 horas. 

Articulo 7°._ Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuniquese a la Direcci6n General de Infraestructura, a la Direcci6n General de 
Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la Direcci6n General de Obras de Arquitectura, a la 
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y a la 
Subsecretaria de Ingenieria y Obras Publicas. Para su conocimiento y dernas efectos, pase 
a la Direcci6n General Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Cumplido, archivese. 

A.ra. JOQGE SABATO 
SUBSECRETARIO O~ PROIECTUS mlIRBAHISMO, AROUITECTURA E 

INFRAEST RUCTURA 
MINISTERIO ~E DESARROllO URBANO 

GOBIERNO DE LA CIUOAU ~UTONOMA DE BUENOS AIRES 


