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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo informará, a través de los organismos correspondientes, dentro 

de los 30 (treinta) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos referidos 

a la implementación de la Resolución N° 29-GCABA/SECACGC/21, que modificó 

los términos de la Resolución 85-GCABA-SECAYGC-19 aprobatoria de la 

licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 297/SIGAF/18: 

 

a. Adjunte las actas de acuerdo proceso de compra N° 297/SIGAF/18 realizadas para cada 

comuna entre la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y las firmas 

contratistas. 

b. ¿Se consulto a las juntas comunales sobre cuáles serían las tareas que debían dejar de 

realizar las empresas en función de la disminución del contrato? 

c. Indique cual ha sido monetariamente la reforma efectuada al disminuir el valor de la 

hectárea para las superficies secas y verdes en cada comuna. Considere y argumente si ha 

sido útil esa gestión. 

d. Se ha efectuado un cálculo dinerario estimativo de haber reducido las siguientes 

actividades: Hidrolavado (reducido en un 50%), Incorporación de coberturas orgánicas en 

canteros (reducido en un 30%), Reacondicionamiento de superficies rígidas, Reposición 

de materiales orgánicos e inorgánicos, Mantenimiento de mobiliario, Mobiliario de 

caniles, Mantenimiento de rejas y portones, Mantenimiento de barandas y muretes, 

Reducción de horarios de sábado, domingo y feriados (reducido en 50%) en cada comuna? 

De ser así, incorpore el detalle de los mismos. 

 

Artículo 2°.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

 

Por licitación Publica N° 297/SIGAF/2018 y Resolución N° 85/SECAYGC/2019 

se entrega el mantenimiento del espacio verde a las comunas a las firmas según el siguiente 

detalle: 

 

Comuna Firma 

Monto Licitacion 297/SIGAF/2018 
en $ 

COMUNA 1 ha 
26,962 Algieri SA 75.544.979,40 

COMUNA 2 ha 
49,355 SEOB SA Urbaser 144.895.870,28 

COMUNA 3 ha 
5,900 Algieri SA 20.106.253,44 

COMUNA 4 ha 
97,811 INDALTEC S.A. 276.795.074,60 

COMUNA 5 ha 
4,213 INDALTEC S.A. 14.764.833,22 

COMUNA 6 ha 
17,118 CASA MACCHI S.A.  50.802.113,25 

COMUNA 7 ha 
34,390 SALVATORI S.A 109.683.023,42 

COMUNA 8 ha 
84,287 SEOB SA Urbaser 267.457.454,83 

COMUNA 9 ha 
26,697 CASA MACCHI S.A.  88.405.998, 58 

COMUNA 10 ha 
24,768 THE CLEAN GARDEN S.R.L.  76.221.990,57 

COMUNA 11 ha 
18,246 THE CLEAN GARDEN S.R.L.  57.013.394,46 

COMUNA 12 ha 
68,023 SALVATORI S.A 208.862.229, 94 

COMUNA 13 ha 
54,865 

SES S.A. – MANTELECTRIC 
I.C.I.S.A. UT  162.311.875,53 

COMUNA 14 ha 
49,784 

SES S.A. – MANTELECTRIC 
I.C.I.S.A. UT  134.421.176,20 

COMUNA 15 ha 
11,401 VIVERO CUCULO S.R.L. 33.949.099,32 

TOTALES   1.821.065.156,93 
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La licitación expresa que: "se encuentra incluido dentro del objeto de la Licitación 

Pública referida, todas las acciones y tareas necesarias para el mantenimiento integral de 

los Espacios Verdes Comunales, de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

La Ley N° 6.384 prorrogó “la declaración de emergencia de la situación 

Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires efectuada por la Ley 

N° 6.301, hasta el 31 de diciembre de 2021…”, y facultó “a los sujetos mencionados en 

el artículo 2° de la Ley N° 6.301, y en el marco de sus competencias, a disponer la revisión 

de la totalidad de los procesos que se encuentren en trámite o en curso de ejecución 

referentes a compras y contrataciones de bienes, de servicios, de suministros, de obra 

pública, de concesiones y permisos, celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia 

de la presente Ley.”  

 

En función de ello se planteó la revisión de la mentada licitación pública y por 

RESOLUCION 29/GCBA/SECACGC se aprobó la disminución y extensión de la 

contratación. Teniendo en cuenta que los precios máximos de referencia en la licitación  

eran de sup verde por ha: $ 102.192,43 y sup. Seca por ha:  $ 36.879,13, así quedó 

la disminución contractual propciada: 

 

  

Comuna 
Disminución Resolucion N°29/21 por hectárea ha 

COMUNA 1 ha 26,962 

Superficie Verde $ 89,154.88 Superficie Seca $ 32,181.11 

COMUNA 2 ha 49,355 
Superficie Verde $ 84,192.92 Superficie Seca $ 30,383.48 

COMUNA 3 ha 5,900 

Superficie Verde $ 92,430.97 Superficie Seca $ 32,792.85 

COMUNA 4 ha 97,811 

Superficie Verde $ 84,742.52 Superficie Seca $ 30,581.82 

COMUNA 5 ha 4,213 

Superficie Verde $ 84,742.52 Superficie Seca $ 30,581.82 

COMUNA 6 ha 17,118 

Superficie Verde $ 84,898.92 Superficie Seca $ 30,638.26 

COMUNA 7 ha 34,390 

Superficie Verde $ 87,812.29 Superficie Seca $ 31,689.63 

COMUNA 8 ha 84,287 

Superficie Verde $ 84,139.29 Superficie Seca $ 30,364.13 

COMUNA 9 ha 26,697 

Superficie Verde $ 88,294.87 Superficie Seca $ 31,863.79 

COMUNA 10 ha 24,768 

Superficie Verde $ 82,988.02 Superficie Seca $ 29,948.66 

COMUNA 11 ha 18,246 

Superficie Verde $ 86,913.13 Superficie Seca $ 31,365.15 
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COMUNA 12 ha 68,023 

Superficie Verde $ 84,005.24 Superficie Seca $ 30,315.75 

COMUNA 13 ha 54,865 

Superficie Verde $ 84,126.26 Superficie Seca $ 30,359.42 

COMUNA 14 ha 49,784 

Superficie Verde $ 84,127.48 Superficie Seca $ 30,359.86 

COMUNA 15 ha 11,401 

Superficie Verde $ 81,434.35 Superficie Seca $ 30,362.31 

 

      

Dentro de las tareas que dejan de realizar debido a la disminución de valor 

dinerario por hectárea, se encuentran: 

 

1. Hidrolavado (reducido en un 50%) 

2. Incorporación de coberturas orgánicas en canteros (reducido en un 30%) 

3. Reacondicionamiento de superficies rígidas  

4. Reposición de materiales orgánicos e inorgánicos 

5. Mantenimiento de mobiliario 

6. Mobiliario de caniles 

7. Mantenimiento de rejas y portones 

8. Mantenimiento de barandas y muretes 

 

9. Reducción de horarios de sábado, domingo y feriados (reducido en un 50%)  

(la licitación original sobre horario de Trabajo decía: Lunes a Sábados de 7:00 a 

20:00 hs. Fuera del horario se designará un responsable general. Domingos y 

Feriados, 10 a 20 hs. Guardias pasivas, 24 hs los 365 días del año. 

 

 

El día 7 de julio de 2021, el GCBA publica1 el llamado a licitación pública a 

contratación de servicios para todas las comunas por un monto total de Monto: $ 

143.252.470,80  

 

El objeto del presente Pliego es la contratación de los Servicios de 

“RESOLUCIONES URBANAS Y MEJORAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” con destino a la Dirección General 

Competencias Comunales y Talleres, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 

Comunal, de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Las tareas incluidas abarcan la resolución de cualquier incidencia reportada a partir 

de una solicitud ciudadana, un requerimiento comunal o requeridas de oficio por 

parte de la Autoridad de Aplicación, localizadas en el espacio público de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

                                                
1 Link BAC 
https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliegoCiudadano.aspx?qs=BQoBkoMoEhxhDSpL

WxHIss5BeqNG8JaucpvpF6iTypoN||jkyOJ/n|S62sgKOlkCvHiDB/b|Si/6T1j2BGiS71pJRcFOqsDKdpg2x9ydwqw

80Xnxj0|/bg==  

Anexos Licitación BO  

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MJGGC-SSGCOM-78-21-ANX.pdf  

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MJGGC-SSGCOM-78-21-ANX-1.pdf  

 

https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliegoCiudadano.aspx?qs=BQoBkoMoEhxhDSpLWxHIss5BeqNG8JaucpvpF6iTypoN%7C%7CjkyOJ/n%7CS62sgKOlkCvHiDB/b%7CSi/6T1j2BGiS71pJRcFOqsDKdpg2x9ydwqw80Xnxj0%7C/bg==
https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliegoCiudadano.aspx?qs=BQoBkoMoEhxhDSpLWxHIss5BeqNG8JaucpvpF6iTypoN%7C%7CjkyOJ/n%7CS62sgKOlkCvHiDB/b%7CSi/6T1j2BGiS71pJRcFOqsDKdpg2x9ydwqw80Xnxj0%7C/bg==
https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliegoCiudadano.aspx?qs=BQoBkoMoEhxhDSpLWxHIss5BeqNG8JaucpvpF6iTypoN%7C%7CjkyOJ/n%7CS62sgKOlkCvHiDB/b%7CSi/6T1j2BGiS71pJRcFOqsDKdpg2x9ydwqw80Xnxj0%7C/bg==
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MJGGC-SSGCOM-78-21-ANX.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MJGGC-SSGCOM-78-21-ANX-1.pdf
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Surge como un aspecto llamativo en los pliegos de la contratación la repetida 

referencia a “desvandalizar” en relación a las acciones que pueden realizar con la 

contratación del servicio. Esto podría ser claramente una forma de “limpiar”/”borrar” las 

afichadas, pintadas o cualquier intervención política gráfica en la vía pública.  

 

La licitación establece la contratación de cuadrillas de trabajo (de al menos 3 

integrantes) encargadas de realizar los trabajos por comunas: 

 

Renglón Concepto Precio máximo/Presupuesto 
Oficial mensual 

Presupuesto Oficial 
por 12 meses 

1 Servicio Básico 
- Cuadrilla 

$ 795.847,06 $ 9.550.164,72 

2 Servicio Básico 
- Cuadrilla 

$ 795.847,06 $ 9.550.164,72 

3 Servicio Básico 
- Cuadrilla 

$ 795.847,06 $ 9.550.164,72 

4 Servicio Básico 
- Cuadrilla 

$ 795.847,06 $ 9.550.164,72 

5 Servicio Básico 
- Cuadrilla 

$ 795.847,06 $ 9.550.164,72 

6 Servicio Básico 
- Cuadrilla 

$ 795.847,06 $ 9.550.164,72 

7 Servicio Básico 
- Cuadrilla 

$ 795.847,06 $ 9.550.164,72 

8 Servicio Básico 
- Cuadrilla 

$ 795.847,06 $ 9.550.164,72 

9 Servicio Básico 
- Cuadrilla 

$ 795.847,06 $ 9.550.164,72 

10 Servicio Básico 
- Cuadrilla 

$ 795.847,06 $ 9.550.164,72 

11 Servicio Básico 
- Cuadrilla 

$ 795.847,06 $ 9.550.164,72 

12 Servicio Básico 
- Cuadrilla 

$ 795.847,06 $ 9.550.164,72 

13 Servicio Básico 
- Cuadrilla 

$ 795.847,06 $ 9.550.164,72 

14 Servicio Básico 
- Cuadrilla 

$ 795.847,06 $ 9.550.164,72 

15 Servicio Básico 
- Cuadrilla 

$ 795.847,06 $ 9.550.164,72 

Presupuesto 
oficial total: 

  $ 143.252.470,80 

 

El servicio constará de una (1) Cuadrilla por Zona compuesta por tres (3) operarios, 

de los cuales uno (1) de ellos deberá cumplir la función de encargado. 
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Con una jornada laboral de (44) horas semanales de lunes a sábados.  

Además los equipos de comunicación deben mantenerse activos para la recepción 

y emisión ante cualquier eventualidad o urgencia que pudiese surgir, por fuera de la 

jornada normal de trabajo. 

 

Trabajos RUBRO A 

1. Hidrolavado y Limpieza (Muros, veredas, portones, postes, o cualquier otra 

superficie que haya sufrido actos de vandalismo) 

2. Remoción de salientes y mobiliario urbano en desuso. 

3. Intervenciones menores. (Soldaduras y refacciones de rejas, portones o 

elementos metálicos vandalizados) 

 

Trabajos RUBRO B 

 

1. Trabajos de Pintura. (Cordones, rampas, fachadas, muros y muretes, rejas, 

carpinteria de todo tipo, cualquier superficie que lo requiera) 

2. Saneamiento de veredas y rampas.(Reemplazo, colocación y pegado de 

baldosas como también relleno y parcheo de veredas/rampas) 

 

Trabajo RUBRO C 

 

Asistencia Urbana: Incluye todas aquellas tareas específicas y/o provisión de 

materiales y/o bienes de uso y/o Mano de Obra adicionales no contemplados 

en el Servicio Básico por Abono, que de manera excepcional se atienden como 

variables al objeto del presente Pliego. Se compone de un itemizado de bienes 

de uso y/o de consumo excepcional para la ejecución de todas aquellas tareas 

imponderables que, por su especificidad, particularidad y/o eventualidad 

exceden al cumplimiento de las tareas habituales y/o críticas contempladas en 

el alcance del Servicio Básico y del complementario por intervenciones. 

Asimismo, contempla Mano de Obra adicional y/o específica, ya sea por hora 

o por jornal. 

 

 

Ante la significativa similitud de trabajos a contratar por una nueva licitación 

pública, con aquellos que se disminuyeron en la licitación pública 2018, nos cabe 

preguntarnos cual ha sido el rol de las comunas en estas decisiones. ¿Cuál ha sido la 

participación de las Juntas Comunales para priorizar la disminución de esos trabajos en su 

espacio público y no otros? De la lectura de la normativa surge que la Dirección General 

de Espacios Verdes del GCBA, ha emitido su opinión, pero desconocemos si esta es el 

resultado del trabajo mancomunado con los actores necesarios. 

 

Es de suma importancia contar con mayores elementos que nos aporte el Poder 

Ejecutivo en la decisión de disminuir el costo de una licitación y si la misma ha dado los 

beneficios pretendidos, ya que como advertimos, se ha planteado la necesidad de realizar 

una nueva licitación. 

 

Las razones, los costos y beneficios de la distribución del erario público son 

estimaciones que deben conocerse. 

 

Por ello, solicito al Cuerpo, la aprobación del presente pedido de informes.      

 
 

 

 


