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RESOLUCION: 4Ó;'· \\b~'eC.\\1
.... 13 FEB. íJ',Z 

Buenos Aires, 

VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas W 13.064 y las actuaciones cumplidas en 
el Expediente N° 30722/2012 y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los objetivos y responsabilidades 
primarias de las unidades de organización que lo componen; 

Que dentro de dichos objetivos surgió la necesidad de elaborar un esquema 
institucional que facilite la modernización de la gestión, con una organización que 
permita instrumentar de manera eficiente políticas para gestionar planes. programas y 
proyectos en el marco del proceso de descentralización instado por la normativa 
vigente; 

Que en el marco descripto, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
se encuentra abocado a la recuperación del espacio público. estimando a ese efecto 
oportuna la creación del Distrito Cívico, con la finalidad de contar con un espacio 
gubernamental de carácter local, con fuerte identidad y dotado de la calidad espacial y 
simbolismo requerido para destacar la presencia de la Administración de la ciudad en 
un ámbito ciudadano diferenciado del Area Central, lo que permite además el 
desarrollo de áreas postergadas; 

Que en virtud de lo expuesto, mediante Expediente N° 1.836.759/2011 tramitó la 
contratación de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) que tuvo por finalidad la 
organización y realización del "Concurso Nacional de Anteproyectos Nuevos Edificios 
del Distrito Gubernamental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" con un Jurado 
conformado por seis (6) miembros: como Presidente del Jurado el Ministro de 
Desarrollo Urbano' Arq. Daniel Chain, un Arquitecto Representante de la Sociedad 
Central de Arquitectos (SCA) sorteado de su Colegio de Jurados, un Arquitecto 
Representante de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) 
sorteado de su Colegio Nacional de Jurados, un Arquitecto miembro del Colegio de 
Jurados Nacional votado por los participantes y dos representantes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; . 
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Que el Distrito Clvico qlié~e' propicia, se emplaza en la zona comprendida por la 
nomenclatura CatastraISMP16-023-001 y 16-023-002 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, entre las'calles..J~rdriel y Av. Amancio Alcorta; 
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Que habiendo orgánizaCto y realizado el Concurso de Anteproyectos al que se 
alude, la Sociedad Central de Arquitectos ha elevado al Ministerio de Desarrollo 
Urbano el resultado obtenido en el Concurso de referencia, adjuntando sendas Actas 

con planilla de resultados en la que se mencionan los tres trabajos ganadores: 5A, 
integrado por Arqs. Jaime Grinberg, Adriana Dwek, Julio Iglesias, Diego Petrate y 
colaboradores; 8B, integrado por Arqs. Maria Teresa Egozcue, Guillermo B. Vidal 
Egozcue y colaboradores y 8P, integrado por Arqs. Luis Bruno, Marcelo Lorelli, 
Leonardo Lotopolsky, Edgardo Minond, Daniel Solessio, Brlgida Squassi y 
colaboradores; 

Que en el marco de la Obra "Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito 
Gubernamentaf' y habiéndose cumplido la primera parte de elección de los tres 
trabajados ganadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
ha procedido a aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas Generales y de Especificaciones Técnicas Generales de Operación y 
Mantenimiento, mediante Decreto W 121/GCBAJ2012; 

Que la precitada norma ha establecido el presupuesto oficial de la obra enunciada 
en PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE 
MIL CUARENTA Y CUATRO ($271.629.044,-); con un plazo de ejecución de 
VEINTIDOS (22) MESES desde la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la 
Orden de Inicio; 

Que asimismo, el Decreto W 121/GCBAJ2012, delega en el Señor Ministro de 
Desarrollo Urbano la facultad de realizar el .llamado a Licitación Pública, emitir 
circulares aclaratorias de los Pliegos de Bases y Condiciones y a dictar todos los actos 
administrativos que fueren necesarios para su adjudicación. 

Que en la Licitación Pública a la que se hace referencia, el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires pondrá a disposición· de los oferentes los tres 
anteproyectos surgidos del respectivo concurso organizado por la SCA, destacando 
que cada uno de esos tres anteproyectos ganadores, tiene asociado un puntaje 
otorgado por el jurado, el que se utilizará para corregir el monto de las ofertas 
económicas al solo efecto de la comparación de precios, con la finalidad de 
seleccionar la oferta mas conveniente al GCBA, conforme a los Pliegos de 
Condiciones Generales aprobado por el Decreto W 1254/GCBAJ2008 y sus 
modificatorios y los de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas 
Generales y de Especificaciones Técnicas Generales de Operación y Mantenimiento 
aprobados por el Decreto W 121/GCBAJ2012; 

Que en cumplimiento del Decreto N° 1825/97, obra en estas actuaciones las 
afectaciones presupuestarias correspondientes; . 
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Que la Procuración. Ge~"al de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le cC?mpete: de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 
1.218; .. ;' "~le . 

, 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 4013, Decreto N° 

660/GCBAl11y el Decreto 481/GCBAl11, 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

Articulo 1° L1ámase a Licitación Pública N° 237/2012 para el día 16 de Abril de 
2012 a las 12,30 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9° piso, atento a lo establecido en 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, para la contratación de la obra: 
"CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL NUEVO DISTRITO 
GUBERNAMENTAL", cuyo presupuesto oficial es de PESOS DOSCIENTOS 
SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y 
CUATRO ($271.629.044,-) conforme los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados 
por el Decreto W 121/GCBAl2012; 

Articulo 2°._ Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán
 
imputadas a las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes.
 

Artículo 3°._ Todas las consultas de los interesados sobre las estipulaciones de los 
Pliegos de Condiciones Generales, Particulares, de Especificaciones Técnicas 
Generales y de Especificaciones Técnicas Generales de Operación y Mantenimiento, 
podrá realizarse en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
(www.compras.buenosaires.gov.ar). 

Articulo 4°._ Integran la presente en Anexo 1: Pliegos de Condiciones Generales; 
Anexo 11: Pliegos de Condiciones Particulares; Anexo 111: Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Generales; Anexo IV: Especificaciones Técnicas Generales de Operación y 
Mantenimiento; Anexo V: Anteproyecto 5A; Anexo VI: Anteproyecto 8B y el Anexo VII: 
Anteproyecto 8P. 

Artículo 5°._ La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 
16 de Abril de 2012 a las 12,30 horas. 

Articulo 6°._ Registrese, publíquese por 15 dias en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. Para su conocimiento y demás efectos, 
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pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Urbano. Cumplido, archívese., 11 
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Buenos Aires, 
13 FE9. ¡3'1~~(l 
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