
Expediente N° 472885/2010 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
"Año 2010 - Bicentenario de la Revolución de Mayo" 

L 

RESOLUCIÓN N° ~5b - \\\::,'-J~C- CO\.O
 
Buenos Aires, 01 JUL. 2010
 

VISTO: El Expediente N° 472.885/2010, la Ley 13.064 "Ley l\Jacional de Obras Públicas" 
y sus modificatorios, la Ley N° 2.095 Y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/OS, los 
Decretos N° 1254/GCBN08 y N° 325-GCBA/OS, Y 

CONSIDERANDO: 

Que por el actuado mencionado tramitan los respectivos Pliegos de Condiciones 
Generales, de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, Anexos. 
Formularios y Planos, para la lie:tación de proyecto y precio de la Obra "SolUCiones 
Habitacionales Parque Donado Holmberg"; 

Que la Subsecretaría de Planearh¡'ento del Ministerio de Desarrollo Urbano dentro del 
ámbito de su competencia, ha elaborado la documentación citada para dicha obra, la 
que deberá realizarse en el predio ubicado entre las calles Donado, La Pampa 
Holmberg y Virrey del Pino (Nomenclatura Catastral Sección 49, Manzana 65, Parce!a 
18a) de la Ciudad de Buenos Aires y cuyo presupuesto Oficial asciende al monto de 
PESOS SIETE MILLONES CUATF~OCIENTOS SESENTA MIL ($ 7460000 -) siendo 
su plazo de ejecución el de diez (10) meses contados a partir de la fecha de inicio de los 
trabajos; 

Que el Cómputo y el Presupuesto Oficial han sido elaborados, conformados y 
verificados por las áreas técnicas c{xrespondientes; 

Que la obra citada tiene por finalidad la de localizar a los beneficiarios de la Ley N° 
3.396 que optaron por permanec~~r en el área de la traza de la ex-AU3, en edifiCIOS con 
unidades habitacionales adecuaoa's a las necesidades de los beneficiarios, y con un 
estándar alto respecto a las antúrlores soluciones de igual finalidad ejecutadas en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En ese mismo sentido se alinea el propósito de 
mejorar la calidad urbana del entorno inmediato, brindando soluciones a la degradación 

• que, por abandono, el área sufrió ari.) el lapso de casi treinta años . 
. I 

Que por lo expuesto corresponde: efectuar el llamado a Licitación Pública de proyecto y 
precio, con sistema de doble sobre como modalidad de presentación de las propuestas 

Que los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, Anexos, Formularios, Planos y demás documentación 
podrán obtenerse gratuitamente en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Que en cumplimiento del Decretó N° 1.825/97 (B.O.C.B.A. N° 355), obra en estas 
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2010 Y 2011, 



realicen 

a los 

I , 

Que el Subsecretario de Planeamiento manifiesta que debe computarse que la obra en 
cuestión se encuentra enderezada a satisfacer las urgúltes necesidades habltaclonales 
de los habitantes de la traza de la Ex AU 3, como tam~lén es conveniente para los fines 
previstos en la Ley 3.396 del Proceso Licitatorio y 19 venta de suelos se 
concomitantemente (Art. 24 Y 25); 

Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir 
actos de esta naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el acluar 
estatal; 

Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el artículo 10 
in fine de la ley W 13.064 que dispone "cuando para el éxito de la licitación sea 
conveniente, se podrán ampliar los plazos. establecidos, psi como reducirlos en caso de 
urgencia" y reducir el plazo de anticipación estipulado en la norma a los efectos de 
cumplir adecuadamente con la finalidad pública encomendada; 

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos .Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218. 

Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el, Decreto N° 2.186/04 (BOC.BA 
N° 2.083) modificado por Decreto 325/08 (B.O.C8.A N° 2910), Ley N° 2.506 
(B.O.C.B.A N° 2.824), Decreto N° 2.075/07 (B.O.C.BA N° 2829), Decreto N° 2 102/07 
(B.O.C.B.A N° 2.835); 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

Artículo 1°_ Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de EspecificaCiones 
Técnicas y sus Anexos, Formularios, Planos y demás documentación para el llamado a 
Licitación de proyecto y precio N° 1.325/10 de la Obra: "Soluciones Habltacionales 
Parque Donado Holmberg" ¡ , 

Artículo 2°_ L1ámase a Licitación de proyecto y preci<p ,W 1325/10 para el día 17 de 
agosto de 2010 a las 13:00 horas, para la contrátación de la obra: "Soluciones 
Habitacionales Parque Donado Holmberg" cuyo presupuesto oficial es de PESOS 
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL ($ 7460000.-) 

Artículo 3°._ Las erogaciones a que de lugar la obra qU~3 se licita, serán imputadas a las 
partidas presupuestarias de los ejercicios 2010 Y 2011. 

Artículo 4°_ Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de 5 (cinco) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar). 

Artículo 5°._ La presentación de ofertas se realízal"á ,en el Área de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Desarrqllo Urbano en Carlos Pellegrini 211, 9° piso. 
hasta el día 17 de agosto de 2010 a las 13:00 horas. 

I 
Artículo 6°._ Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 'df la Ciudad de Buenos Aires 
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento. JaT su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección General Técnica Admini 'trativa y Legal del .. . de 
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
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