
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
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN OBRAS CUENCA CILDAÑEZ

 
VISTO: Las Leyes N° 93, 1.660, 4.352 y 5.460, los Decretos N° 668/11, 363/15, 141/16 y 312/16, el
Expediente N° 10520928-MGEYA-UPEPH/2015; y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el Visto tramita el procedimiento de licitación para  la
CONTRATACIÓN DE OBRAS GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS URBANAS EN ÁREAS
MARGINADAS DE LA CUENCA CILDÁÑEZ, que comprende la ejecución de un Área de Retención
Transitoria de Excedentes Hídricos y tres ramales: Ramal Asturias Sur, Ramal Nágera y el Ramal Villa 6,
en un plazo de ejecución total de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días;

Que la Ley 1660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir un convenio de
préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa de
Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, consistente en las obras de readecuación de la
red de desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y medidas complementarias resultantes del
Plan Director de Ordenamiento Hidráulico (PDOH), elaborado como parte del Proyecto de Protección
contra Inundaciones que tramitó en el marco de la Ley N° 93, Plan Director cuyos lineamientos básicos se
mencionan en el Anexo I de la Ley 1.660;

Que el PDOH ha desarrollado anteproyectos de obra para el mejoramiento del drenaje en el resto de la
Ciudad, contemplando llevar hasta el nivel de proyecto ejecutivo todas las cuencas que descargan aguas de
lluvia en el Río de la Plata y en el Riachuelo, lo cual incluye la instalación de nuevos sumideros, colectores
secundarios e intervenciones en las cuencas de los arroyos Medrano, Vega, Ochoa, Elía, Erézcano,
Cildañez, Larrazábal, Escalada y La Boca-Barracas;

Que el Decreto N° 668/11 aprobó la Licitación Pública Internacional correspondiente al Pedido de
Propuestas titulado: PP N° 1/2008, País: República Argentina, Nombre del Proyecto: Programa de Gestión
de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, N° del Préstamo: 7289-AR y adjudicó la contratación de
los servicios de consultoría correspondientes a la “Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Varias
Cuencas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Estudios Complementarios del Riachuelo“, en el marco
de la Ley N° 1.660 y su reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF N° 7.289-AR, y demás normas de
la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina, habiéndose ejecutado los servicios mencionados
satisfactoriamente;

Que la Ley N° 4.352 declaró de interés público y crítico las obras en el marco del Plan Hidráulico de la
Ciudad de Buenos Aires y autorizó al Poder Ejecutivo a contraer en el mercado internacional y/o nacional
uno o más empréstitos con Organismos Multilaterales de Crédito a fin de financiar dichas obras,



estableciendo que el financiamiento autorizado se regiría por la ley y jurisdicción que correspondiera de
acuerdo a los usos y costumbres generalmente aceptados según el tipo de operación que se instrumente;

Que la Ciudad de Buenos Aires ha solicitado financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento para el Proyecto de Asistencia a la Gestión del Riesgo de Inundaciones para la CABA y se
propone utilizar una parte de los fondos para los contratos de obra, por lo cual las licitaciones
correspondientes deberán tramitarse aplicando la normas, condiciones y procedimientos licitatorios de la
mencionada institución internacional de crédito;

Que la ley 5.460 estableció la estructura ministerial actualmente vigente fijando entre los objetivos del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte el de diseñar e instrumentar los planes, programas y
proyectos necesarios para la ejecución y la fiscalización de obras públicas y que el Decreto Nº 363/15
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
°141/16, que, entre las responsabilidades primarias de los organismos integrantes del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte, establece los objetivos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Plan
Hidráulico (UPEPH);

Que en virtud de dichas competencias, la UPEPH ha elaborado el Documento de Licitación para las Obras
arriba mencionadas, conforme los formularios estándar del Banco Mundial y que con fecha 24 de marzo de
2016 dicha institución internacional de crédito se ha expedido otorgando la No Objeción al documento
licitatorio;

Que mediante Decreto N° 312/16 se aprobó la documentación licitatoria correspondiente a la Contratación
de Obras: Gestión Integral de Aguas Urbanas en Áreas Marginadas de la Cuenca Cildáñez, autorizándose al
señor Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública,
conforme la documentación contemplada en el Artículo 1° de dicho decreto, delegándosele en este
Ministerio las facultades de dictar todos los actos administrativos que sean necesarios para la adjudicación
de dicha licitación, la suscripción del pertinente contrato y la ejecución de la obra hasta su finalización y
recepción definitiva, así como a rescindir el contrato en caso de corresponder;

Que de acuerdo a las normas del Banco Mundial antes mencionadas es conveniente la creación de un
Comité Técnico de Evaluación a fin de comparar y evaluar las ofertas que se presenten en el mencionado
procedimiento licitatorio;

Que el Sr. Ministro de Hacienda según las atribuciones conferidas en la Ley 5.460 designa al Dr. Roberto
Pagano (DNI N° 10.479.883) y al Lic. Javier Salas Bulacio (DNI N°28.987.605) como integrantes del
Comité antes mencionado;

Que el Sr. Ministro de Desarrollo  Urbano y Transporte según las atribuciones conferidas en dicha Ley
designa al Ing. Eduardo Samuel Cohen (DNI N° 4.441.404) y al Dr. Juan Carlos Alesina (DNI N
°16.939.095) como integrantes del mencionado Comité;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.460 y el Decreto N° 312/16,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE

Artículo 1°- Llámese a Licitación  para la  CONTRATACIÓN DE OBRAS GESTIÓN INTEGRAL DE
AGUAS URBANAS EN ÁREAS MARGINADAS DE LA CUENCA CILDÁÑEZ en el marco de la Ley N
° 4.352, sus normas relacionadas y demás normas de la Ciudad de Buenos Aires y de la República
Argentina, con el Documento de Licitación aprobado mediante Decreto N°312/16.

Artículo 2°- Las ofertas deberán presentarse personalmente en la Sala de Aperturas del Ministerio de



Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, 5° piso, el
día 28 de Junio de 2016 a las 12.30 hs., en dos (2) copias de papel.  Las ofertas enviadas por vía de correo
electrónico y/o las que se reciban en lugar distinto al indicado y/o después de la fecha y hora de cierre que
se fije no serán tomadas en cuenta.

Artículo 3°- La documentación licitatoria así como todas las circulares aclaratorias y/o enmiendas que de la
misma pudieren emitirse,  se encontrará publicada en la  Página Web de este Ministerio
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php

Artículo 4° - Podrán presentarse consultas por escrito o por mail respecto de dicho Documento Licitatorio,
por el plazo que se fija en dicho documento de licitación, en la Unidad de Proyectos Especiales Plan
Hidráulico del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sita en Av. Martín García 346, 5° piso, Teléfono: 5030-9400 int. 5210, Correo electrónico:
m-giorgi@buenosaires.gob.ar, durante días hábiles de 11 a 16 hs.

Artículo 5° - Créase el Comité de Evaluación Técnica del procedimiento de licitación mencionado en el
Artículo 1° de la presente Resolución, integrado por el Dr. Roberto Pagano (DNI N° 10.479.883), el Lic.
Javier Salas Bulacio (DNI N°28.987.605), el Ing. Eduardo Samuel Cohen (DNI N° 4.441.404) y el Dr. Juan
Carlos Alesina (DNI N°16.939.095).

Artículo 6° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a fin
de que realice dichas publicaciones y comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Obras,
a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Plan Hidráulico para la prosecución de su trámite y demás
efectos. Cumplido, archívese.

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
mailto:m-giorgi@buenosaires.gob.ar

	fecha: Viernes 20 de Mayo de 2016
	numero_documento: RESOL-2016-327-MDUYTGC
		2016-05-20T16:45:22-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_0: Franco Moccia
	cargo_0: Ministro
	reparticion_0: MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE                            
		2016-05-20T16:45:29-0300
	Comunicaciones Oficiales




