
 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 76/SSIVCG/19 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/2017, la Resolución N° 424/MHGC/13 y sus complementarias y 
modificatorias, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y 1.274/DGYC/17, el Expediente 
Electrónico N° EX-2019-03948091-MGEYA-SECISYU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la contratación del 
"Servicio de logística interna de recolección de residuos áridos en el ámbito de los 
Barrios 31, 31 Bis, San Martín y Barrio Saldías, Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Ley N° 3.343 se dispuso la urbanización del polígono correspondiente a las 
Villas 31 y 31 bis, comprendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril Gral. San Martín, 
prolongación virtual de la Avda. Pueyrredón, Calle 9, Avda. Pte. Ramón S. Castillo y 
prolongación virtual de la Avda. Gendarmería Nacional; 
Que a través del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se creó la Secretaría de 
Integración Social y Urbana, con el objeto de llevar adelante el Plan Maestro de 
Urbanización Integral Retiro-Puerto; 
Que de acuerdo al Decreto CABA N° 154/2018, compete a la Secretaria de Integración 
Social y Urbana (SECISYU) la ejecución de tareas de mejoramiento en espacios 
públicos y mejoramiento de vivienda, dentro del Plan de Urbanización Integral Retiro-
Puerto. En este sentido, resulta necesaria la contratación de un servicio para gestión 
de residuos, movimientos y desmonte de suelos, en lo que respecta a la logística 
interna de recolección de residuos áridos para las obras descriptas. 
Que el presupuesto estimado total es de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($3.841.425.-); 
Que, en este orden de ideas, corresponde la tramitación de las presentes al amparo 
de lo normado por los artículos 27, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017) y su correspondiente reglamentación; 
Que por Disposición Nº 1274/GCABA/DGCYC/17, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la adquisición de 
bienes y servicios por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), el cual regirá el 
procedimiento propiciado; 
Que ha tomado intervención tanto la Gerencia Operativa de Seguros de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, como la Dirección General de Redeterminación 
de Precios, en el ámbito de sus respectivas competencias; 
Que a tenor de lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamar a Licitación Pública para la 
contratación del servicio requerido; 
Que corresponde disponer la publicación del llamado a Licitación Pública en el Boletín 
Oficial, en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera 
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del organismo licitante, por el término de un (1) día con tres (3) días de anticipación a 
la fecha de Apertura de Ofertas; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017), artículo 13 del Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y sus 
modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Apruébense el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019-
04870301-GCABA-SSIVCG) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2019-
04869987-GCABA-SSIVCG), que van a regir la Licitación Pública destinada a la 
contratación del "Servicio de logística interna de recolección de residuos áridos en el 
ámbito de los Barrios 31, 31 Bis, San Martín y Barrio Saldías, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", al amparo de lo establecido en la Ley N° 2.095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), por el Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema B.A.C. a través del 
Proceso de Compra Nº 2175-0070-LPU19, para el día 19 de febrero de 2019 a las 
12:00 hs. para la contratación del "Servicio de logística interna de recolección de 
residuos áridos en el ámbito de los Barrios 31, 31 Bis, San Martín y Barrio Saldías, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por un monto aproximado de PESOS TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO ($3.841.425.-). 
Artículo 3.- Establécese la Reunión Informativa para el día 12 de febrero de 2019 a las 
10 hs., debiendo concurrir los interesados a la calle Gendarmería Nacional y calle 4 -
Retiro-, Oficina Portal de la Secretaría de Integración Social y Urbana, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin costo 
alguno a través del sistema Buenos Aires Compras bajo referencia del citado Proceso 
de Compra. 
Artículo 5.- La erogación que demande la presente contratación será imputada a la 
partida presupuestaria correspondiente al ejercicio pertinente. 
Artículo 6.- Comuníquese el llamado del Proceso de Compra Nº 2175-0070-LPU19 a 
la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio. 
Artículo 7.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera del 
organismo licitante, por el término de un (1) día con tres (3) días de anticipación a la 
fecha de Apertura de Ofertas, en el Portal Buenos Aires Compras. Comuníquese a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y para continuidad del trámite gírese los actuados a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana. Cumplido, archívese. 
Salari 
 
 


