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RESOLUCIÓN N.º 299/MJYSGC/18 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria 
Segunda de la Ley N° 70 (texto consolidado según Ley Nº 5.666), las Leyes Nros. 123 
(texto consolidado según Ley N° 5.666) y 2.809 (texto consolidado según Ley N° 
5.666), los Decretos Nros. 1.254/08, 663/09, 222/12 y 203/16, el Expediente N° EX-
2017-22410119-SECAS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación de la obra "Construcción 
de la comisaría comunal N° 8", sito en Sección 68, Manzana 124 C, Lotes 1 y 2 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 1.254/08, y su modificatorio Decreto N° 663/09, se aprobó el 
Pliego de Condiciones Generales para Obras Públicas Mayores; 
Que el presupuesto oficial estimado de la obra asciende a la suma de pesos ciento 
cincuenta y cinco millones novecientos cincuenta mil seiscientos noventa y nueve con 
50/100 ($ 155.950.699,50); 
Que la presente contratación se efectúa en virtud del requerimiento efectuado en el 
marco del Programa "Nuevas Comisarías de la Ciudad". mediante Informe N° IF-2017-
23927819-SECAS; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada con su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que el Programa "Nuevas Comisarías de la Ciudad", en el marco de la Secretaría de 
Administración de Seguridad, y la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones 
de Seguridad tomaron la intervención de su competencia, elaborando los proyectos de 
Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que la Ley N° 123 (texto consolidado según Ley N° 5.666) determina el Procedimiento 
Técnico-Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); 
Que, conforme surge de los presentes actuados, la Agencia de Protección Ambiental 
ha tomado intervención en el marco de su competencia; 
Que de acuerdo al Artículo 11 del Anexo I del Decreto N° 222/12 se trata de una obra 
de impacto ambiental sin relevante efecto; 
Que, por otro lado, se dio intervención a la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de 
Seguros, perteneciente a la Dirección General Compras y Contrataciones con el 
propósito de que se expida acerca de las características de las coberturas de Seguros 
a incorporar en los Pliegos; 
Que la Dirección General Redeterminación de Precios ha tomado la intervención de su 
competencia, a los fines de dar estricto cumplimiento a lo normado en la Ley N° 2.809 
(texto consolidado según Ley N° 5.666); 
Que corresponde designar a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas que 
intervendrá en el proceso de selección del contratista para la presente Licitación 
Pública; 
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Que la Ley N° 13.064 en su Artículo 10 y el Decreto N° 203/16 en su Anexo IV, 
establecen los distintos plazos de anticipación y publicación para las licitaciones 
públicas; 
Que, asimismo, el gasto previsto se imputará a las correspondientes Partidas del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos; 
Que dadas las características propias de la obra pública que se propicia efectuar, la 
magnitud de los valores involucrados, trascendencia, importancia y el interés público 
comprometido se estima conveniente establecer el valor de los Pliegos de Bases y 
Condiciones, cuya aprobación se propicia, en la suma de pesos ciento cincuenta y 
cinco mil novecientos cincuenta con 69/100 ($ 155.950,69.-); 
Que el monto mencionado precedentemente fue establecido por el Programa "Nuevas 
Comisarías de la Ciudad", conforme surge de la Nota N° NO-2018-05088753-SECAS; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1.218 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666). 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/16, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, Planilla de Cómputo y Cotización y Planos que como 
Anexos Nros. PLIEG-2018-08658894-MJYSGC, IF-2018-08430143-MJYSGC, IF-
2018-08433419-MJYSGC, IF-2018-08430086-MJYSGC, IF-2018-08310831-MJYSGC, 
IF-2018-08429995-MJYSGC, IF-2018-08429917-MJYSGC, IF-2018-08430228-
MJYSGC, IF-2018-08430314-MJYSGC, IF-2018-08430493-MJYSGC, IF-2018-
08429830-MJYSGC, IF-2018-08430579-MJYSGC e IF-2018-08433365-MJYSGC 
forman parte de la presente Resolución, para la contratación de la obra pública 
denominada: "Construcción de la comisaría comunal N° 8", sito en Sección 68, 
Manzana 124 C, Lotes 1 y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 34/SIGAF/2018 para el día 25 de abril de 
2018 a las 10.00 horas, para la contratación de la obra pública denominada: 
"Construcción de la comisaría comunal N° 8", sito en Sección 68, Manzana 124 C, 
Lotes 1 y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en la 
Ley N° 13.064, por un monto estimado de pesos ciento cincuenta y cinco millones 
novecientos cincuenta mil seiscientos noventa y nueve con 50/100 ($ 155.950.699,50). 
Artículo 3°.- Establécese que el valor del Pliego de la presente contratación asciende a 
la suma de pesos ciento cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta con 69/100 ($ 
155.950,69.-). El mismo deberá ser adquirido personalmente en la Dirección General 
Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad sito en Av. Regimiento Patricios 1052, 2° 
piso Oficina 203, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y abonado en el Banco 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Delégase en la Sra. Directora General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad la facultad de postergar la fecha de Apertura de Ofertas, así como la de 
emitir Circulares aclaratorias y modificatorias con y sin consulta sobre la 
documentación licitatoria correspondiente a la contratación de la obra pública 
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denominada: "Construcción de la comisaría comunal N° 8", sita en Sección 68, 
Manzana 124 C, Lotes 1 y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por las Sras. Laura Viana (DNI N° 
37.766.249), Jacqueline Forschner (DNI N° 18.343.446) y María Florencia Gómez (DNI 
N° 27.008.210). 
Artículo 6°.- Las erogaciones a que dé lugar la Contratación que se licita, serán 
imputadas a las partidas presupuestarias de los correspondientes ejercicios. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Artículo 8°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de quince (15) días con veinte (20) días de anticipación, y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 9.- Remítanse las invitaciones de rigor, comuníquese al Programa "Nuevas 
Comisarías de la Ciudad", en el marco de la Secretaría de Administración de 
Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad y remítase a la 
Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad en prosecución del 
trámite. Ocampo 
 
 


