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Buenos Aires, 17 Int 2009 

VISTO: el Expediente 41.507/08 del lIamado a Licitaci6n Publica para la obra "Centro de 
Atenci6n Transitoria - CAT II" al amparo de la Ley de Obras Publicas N° 13.064 Y Decreto 
325/GCBAl08 (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/GCBAl07 (B.O.C.B.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 el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS 
OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO con NOVENTA CENTVOS ($2.508.521,90); 

Que el plazo de ejecuci6n es de CIENTO OCHENTA (180) DiAS desde la fecha de 
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de lnlcio: 

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 la Procuraci6n General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervenci6n que 
Ie compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A N° 1.850); 

Que el Director de Proyectos Urbanos y de Arquitectura solicita la disminuci6n de los 
plazos legales de publicaci6n, manifiestando que "... ante la...necesidad de ejecutar la 
presente obra ...a efectos de dar respuesta y atender la grave emergencia de marginalidad 
social provocada por la enorme cantidad de menores en situaci6n de calle .. .los serios 
petigros de drogadicci6n, desnutrici6n y de deserci6n escolar en la Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires ... " de conformidad con 10 dispuesto por el Articulo 10 de la Ley 13.064; 

Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los actas 
de esta naturaleza, can 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 N° 13.064 que dispone "cuando para el exno de la licitaci6n sea conveniente, 
se podren amptiar los plazos establecidos, as! como reducirlos en caso de urcencie" y 
reducir el plazo de anticipaci6n estipulado en la norma a los efectos de cumplir 
adecuadamente con la finalidad publica encomendada; 

Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 325/GCBAl08 
(B.O.C.B.A N° 2.910), Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A N° 2.824), Decreto N° 2.075/GCBAl07 
(B.O.C.B.A N° 2.829), Decreta N° 2102/GCBAl07 (B.O.C.B.A N° 2.835). 



EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E
 
INFRAESTRUCTURA
 

RESUELVE:
 

Articulo 1°._ Apruebanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Tecnicas para el lIamado a Licitaci6n Publica N° 2712/2009, de la Obra: 
"Centro de Atenci6n Transitoria - CAT II". 

Articulo 2°._ Llamase a Licitaci6n Publica para el dla 9 de Diciembre de 2009 a las 
13:00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9° piso, atento a 10 establecldo en la Ley Nacional 
de Obras Publicas N° 13.064, para la contrataci6n de la obra: "Centro de Atenci6n 
Transitoria - CAT II", cuyo presupuesto oficial es de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS 
OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO con NOVENTA CENTVOS ($2.508.521,90). 

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 podrim 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 termino de 10 dias 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 dla 9 de Diciembre 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 
Subsecretarfa de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y a la 
Subsecretaria de Ingenieria y Obras Publlcas. Para su conocimiento y demas efectos, pase 
a la Direcci6n General Tecnlca Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Cumplido, archivese. 
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