
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
"2017 Año de las Energías Renovables"

Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: C.EE Nº 2017-23968878-UEEXAU3 s/Proyecto de llamado a Licitación Obra: "Soluciones
Habitacionales. Puesta en Valor y Refuncionalización del Edificio Av. Lacroze 3636".

 
VISTO: La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nos. 123 y 5.460 (ambos textos consolidados por la Ley N°
5.666), los Decretos Nros. 1.254/GCBA/08 y modificatorio Nros. 663/GCBA/2009, 363/GCBA/2015,
203/GCBA/2016, 675/GCBA/2016, el Expediente Electrónico N°  23968878-MGEYA-UEEXAU3-2017, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el visto se propicia la contratación de la Obra Mayor denominada
“Soluciones Habitacionales, Puesta en Valor y Refuncionalización del Edificio de Av. Lacroze Nº 3636”;

Que conforme informara la Agencia de Protección Ambiental, la presente Obra, al no superar una
superficie cubierta total de 10.000 m2 se considera categorizada como de Impacto Ambiental sin Relevante
Efecto (S.R.E.), según lo establecido en el cuadro de categorización, Anexo II del Decreto Nº 222/12;

Que la obra de referencia tiene por objeto la puesta en valor de los espacios comunes y unidades
funcionales del citado edificio para brindar como solución social una mejora de las condiciones de
habitabilidad de los Beneficiarios del Programa a quienes se les adjudicarán las referidas unidades
funcionales para así mejorar su calidad de vida y establecer un nuevo paradigma de integración;

Que la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 es de aplicación para los procesos de Obras Públicas que
se ejecuten en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en virtud de lo establecido por la Cláusula
Transitoria Segunda de la Ley N° 70 (texto consolidado por la Ley N° 5666);

Que de conformidad con el marco jurídico precitado, a través del Decreto Nº 1.254/GCBA/08, modificado
por su similar Nº 663/GCBA/09, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras
Mayores;

Que la Ley N° 5.460, modificada por la Ley N° 5.503, estableció la estructura ministerial actualmente
vigente en la Ciudad de Buenos Aires y que el Decreto Nº 675/GCBA/16 aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con las
responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno,
siendo dicha estructura orgánica modificada parcialmente por el Decreto N° 141/GCBA/2016;

Que el Decreto Nº 203/GCBA/2016 fija los niveles de decisión y cuadro de competencias para los
procedimientos de selección para la contratación de obra pública, estableciendo asimismo la forma, el plazo
de publicación y anticipación del presente llamado a licitación pública;



Que la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex Au3, en su carácter de
Organismo Técnico, confeccionó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que como Anexos acompañan a estas actuaciones cuya aprobación se propicia;

Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ CON 90/100 ( $ 19.749.110,90), con
anticipo financiero del VEINTE POR CIENTO  (20%);

Que el plazo de ejecución es de DOCE (12) MESES desde la fecha de comienzo de los trabajos fijados en
el Acta de Inicio;

Que, en cumplimiento con la normativa vigente en la materia, obra en estas actuaciones la afectación
presupuestaria correspondiente;

Que por su parte, la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda ha
tomado la intervención que le corresponde, atento lo establecido en el artículo 8º del Decreto Nº
127/GCBA/14;

Que a su vez la Dirección General de Compras y Contrataciones, ha tomado intervención en lo que le
compete en materia de Seguros;

Que, mediante Nota N° 2017-25196059-DGEVA intervino la Dirección General de Evaluación Ambiental,
señalando que el uso otorgado al edificio en el que se desarrollará la obra en cuestión resulta categorizado
de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (S.R.E), según lo establecido en el Cuadro de Categorización,
Anexo II del Decreto 222/12;

Que asimismo, ha intervenido la Dirección General de Registro de Obras y Catastro mediante Nota N
° 2017-25344772-DGROC, mediante la cual indicó que, atento a que el edificio está librado al uso, no
tiene observaciones que efectuar respecto del cumplimiento a la Ley N° 1.747;

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha emitido el dictamen
correspondiente de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por la Ley N° 5.666).

Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 203/GCBA/16,

LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:

Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones (IF-2017-25323448- -UEEXAU3) y de
Especificaciones Técnicas (IF-2017- 2017-24030995- -UEEXAU3) y sus Anexos IF-2017-24031337-
UEEXAU3, IF-2017-24031466-UEEXAU3, IF-2017-24031597-UEEXAU3, IF-2017-24031842-
UEEXAU3, IF-2017-24032615- -UEEXAU3, IF- 2017-25218175- -UEEXAU3, IF-2017-25218299- -
UEEXAU3, IF-2017-25218427- -UEEXAU3, IF-2017-25218575- -UEEXAU3, IF-2017-25218654- -
UEEXAU3, IF-2017-25218730-UEEXAU3, IF-2017-25218844-UEEXAU3), los que como Anexos
forman parte integrante de la presente Resolución, para el llamado a la Licitación Pública N° 1477-
SIGAF/2017, correspondiente a la Obra “Soluciones Habitacionales, Puesta en Valor y Refuncionalización
del Edificio de Av. Lacroze Nº 3636”;

Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 1477-SIGAF/2017, para el día 14 de noviembre de 2017 a
las 11.00 horas, en Av. Martín García 346/350, 5º piso, atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 para la contratación de la obra de referencia, cuyo presupuesto oficial es de PESOS
DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ CON 90/100
($ 19.749.110,90), con anticipo financiero del VEINTE POR CIENTO  (20%).

Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a las partidas



presupuestarias de los ejercicios correspondientes.

Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el
sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
(http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?
menu_id=29668) donde los interesados podrán formular las consultas.

Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones
y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, hasta
el día hasta el día 14 de noviembre de 2017 a las 11.00 horas.

Artículo 6º.- Publíquese el presente llamado a licitación pública en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, cumpliéndose con el plazo de 5 días de anticipación establecido en la normativa vigente y
por el término de 5 días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar). Comuníquese a la Unidad Ejecutora para la Renovación urbana de la
Traza de la Ex AU3. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, archívese.
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