
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

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EE 2015-02168073-MGEYA-DGINFU Aprobación del pliego de bases y condiciones para la
Contratación de la Construcción del Segundo Emisario del Arroyo Vega”

 
VISTO: Las Leyes Nrs. 93, 1.660, 4.013 y 4.352 de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos Nrs.
660/GCBA/2011, 65/GCBA/2013 y 453/GCBA/2014, las Resoluciones Nrs. 269/MDUGC/2013 y
378/MDUGC/2013, los Expedientes Nrs. 66.008/97, 994.355/2012, 726.109/2013 y EE-2015-02168073-
MGEYA-DGINFU, y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1.660 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 (PGRH), consistente en las obras de readecuación
de la red de desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y demás medidas complementarias
previstas en el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico (PDOH) elaborado como parte del Proyecto de
Protección contra Inundaciones que tramitó mediante el Expte. Nº 66.008/97 y en el marco de la Ley N°
93, Plan Director cuyos lineamientos básicos se mencionan en el Anexo I de la primera de las leyes citadas;

Que en ese anexo legal se encuentra previsto el componente denominado Medidas Estructurales, el cual,
además de establecer la construcción de los Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo
Maldonado y sus Obras Complementarias, teniendo en cuenta que el PDOH había desarrollado
anteproyectos de obra para el mejoramiento del drenaje en el resto de la Ciudad, preveía desarrollar esos
anteproyectos hasta el nivel de proyecto ejecutivo para la totalidad de las cuencas;

Que mediante Expediente Nº 994.355/2012 tramitó la contratación de los servicios de consultoría para
definir la documentación que regirá los pliegos y la licitación de las obras destinadas a prevenir las
inundaciones en la Cuenca del Arroyo Vega, mientras que mediante el Expediente 2013-726.109-DGINFU
tramitó el procedimiento de Precalificación para la licitación de las obras correspondientes al Segundo
Emisario del Arroyo Vega;

Que dichas obras tienen como finalidad contribuir a prevenir y mitigar las inundaciones que frecuentemente
afectan la Ciudad de Buenos Aires, en este caso en la cuenca del Arroyo Vega, que, como es de público
conocimiento, con las lluvias veraniegas produce numerosos inconvenientes en la Calle Blanco Encalada y
sus zonas aledañas, incluidas las comunas 11,12, 13,14 y 15;

Que la Ley N° 4.013 fija entre los objetivos del Ministerio de Desarrollo Urbano "Diseñar e instrumentar
los planes, programas y proyectos necesarios para la ejecución y fiscalización de obras públicas";

Que mediante Decreto N° 660/GCBA/11, reglamentario de dicha ley, se aprobó la estructura orgánico



funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización integrantes de dicha estructura
organizativa;

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 prioritaria la cuenca del Arroyo Vega y autorizó al Poder Ejecutivo a contraer en
el mercado internacional y/o nacional uno o más empréstitos con Organismos Multilaterales de Crédito,
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y/o Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
y/o CAF Banco de Desarrollo de América Latina y/o cualquier otro Banco y/u Organismos Multilaterales,
y/o con Bancos e Instituciones de Desarrollo y Fomento Internacionales, y/u Organismos y/o Agencias
Gubernamentales;

Que la mencionada ley dispuso que el producto del financiamiento autorizado debe destinarse a las obras en
el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires siendo prioritaria la cuenca del Arroyo Vega y
que el financiamiento autorizado por la misma se regirá por la ley y jurisdicción que corresponda de
acuerdo a los usos y costumbres generalmente aceptados según el tipo de operación que se instrumente;

Que atento a lo expresado se iniciaron negociaciones con el BIRF para financiar las obras del Segundo
Emisario del Arroyo Vega de acuerdo a las normas condiciones y procedimientos de ese organismo
internacional de crédito;

Que conforme al punto 1.11 de dichas normas el Prestatario puede iniciar las contrataciones antes de la
firma del correspondiente Convenio de Préstamo con el Banco, utilizando procedimientos de contratación
de conformidad con esas normas a fin de que en caso de firmarse un Convenio de Préstamo el Banco
autorice el financiamiento retroactivo de los pagos efectuados en virtud del contrato celebrado antes de la
firma del Convenio de Préstamo, por lo cual se entendió oportuno y conveniente realizar los pliegos y
procedimientos de acuerdo a las normas del BIRF;

Que en vista de la complejidad, envergadura y características de las obras a realizarse, las normas del BIRF
aconsejan instrumentar un procedimiento en dos etapas, en la primera de las cuales se invita a las empresas
interesadas a presentar antecedentes a fin de precalificar a los posibles licitantes en base a su capacidad,
recursos, situación financiera, antecedentes de cumplimiento y experiencia en contratos similares a las obras
a contratarse, todo ello ponderado en virtud de un Documento de Precalificación, y en una segunda etapa se
procede a licitar las obras únicamente entre las firmas o grupos de firmas que se encuentren precalificados
sobre esa base;

Que en virtud del Decreto Nº 65/GCBA/2013 se encomendó al Ministerio de Desarrollo Urbano arbitrar las
medidas necesarias para materializar la contratación para la construcción de la Obra "Segundo Emisario del
Arroyo Vega", autorizándolo a dictar todos los actos administrativos preparatorios que resulten necesarios a
tales fines, así como los correspondientes a la aprobación de todos los pliegos que regirán el procedimiento
de selección y los actos necesarios hasta la finalización de las obras, incluida la rescisión en caso de
corresponder;

Que la Resolución N° 378/MDUGC/2013 creó el “Comité Técnico de Evaluación” para el procedimiento
licitatorio de las Obras: Construcción del Segundo Emisario del Arroyo Vega, con las responsabilidades de
colaborar en la gestión y seguimiento de los procedimientos de selección de oferentes en la mencionada
licitación;    

Que mediante el Decreto 453/GCBA/2014 se modificó la denominación del Organismo Fuera de Nivel
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Arroyo Maldonado, por la de Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) Plan Hidráulico en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano,
asignándosele rango, nivel y atribuciones de Dirección General, con los Objetivos de diseñar, implementar,
planificar, contratar, coordinar e instrumentar los procesos de selección de co-contratantes y la ejecución,
control, seguimiento,  fiscalización y conclusión definitiva de la totalidad de las medidas estructurales y no



estructurales, estudios y obras que integran el PGRH, el PDOH, las Obras del Segundo Emisario del Arroyo
Vega y las que se proyecten para las restantes Cuencas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proceder
a una ejecución adecuada y eficiente de dichos Programas, potenciar el uso de sus recursos y efectuar su
debido control y seguimiento;

Que por su parte, en virtud de lo dispuesto por Decreto N° 660/GCBA/11, se mantienen las
responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, cuya intervención se ha cumplido en las presentes
actuaciones;

Que la Dirección General de Infraestructura, en virtud de las competencias establecidas por ese decreto,
mediante informes Nrs. IF-2013-00726501-DGINFU e IF-2015-08299397-DGINFU, aprobó
respectivamente el anteproyecto de obra y la documentación licitatoria, dando cuenta de que el proyecto
cuenta con el Certificado de Aptitud Ambiental emitido por la Agencia de Protección Ambiental y que la
elaboración, revisión y actualización del Cómputo y Presupuesto ha sido confeccionada, revisada, aprobada
y entregada en forma para su inclusión en el correspondiente pliego, informando que el presupuesto oficial
se actualizó al mes de marzo de 2015;

Que en el Expediente EX-2015-02168073-MGEYA-DGINFU, obra la afectación presupuestaria preventiva
del llamado a licitación;

Que en su oportunidad, mediante la Resolución N° 269/MDUGC/13 se aprobó el Documento de
Precalificación para la Licitación de las Obras: Segundo Emisario del Arroyo Vega, llamándose a
Precalificación con dicho Documento a fin de preseleccionar a los licitantes como procedimiento previo y
obligatorio para participar de la licitación de las obras mencionadas;

Que, como consta en el Expediente 2013-726.109-DGINFU, con fecha 5 de noviembre de 2013 se procedió
a la apertura de antecedentes del “Procedimiento de Precalificación correspondiente a la licitación de las
Obras: Construcción del Segundo Emisario del Arroyo Vega”, con la presentación de siete empresas o
grupos de empresas interesados en participar del procedimiento;

Que efectuado el procedimiento de evaluación y comparación de todas las presentaciones, con fechas 10 de
Junio y 23 de Julio de 2014 el Comité creado por Resolución N° 378/MDUGC/2013 completó su Informe
de Evaluación de Precalificación para la Construcción del Segundo Emisario del Arroyo Vega, como
resultado del cual se recomendó la precalificación de seis de las siete empresas o asociaciones
empresariales participantes, conforme al listado que forma parte de dicho informe, respecto del cual el
Banco Mundial emitió su No Objeción con fecha 6 de agosto de 2014;

Que, asimismo, con fecha 27 de abril de 2015 se recibió la No Objeción respecto del Documento de
Licitación para la Contratación de la Construcción del Segundo Emisario del Arroyo Vega, de acuerdo a las
normas de dicha institución cuya aplicación autoriza el art. 6º de la Ley Nº 4.352;

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete de
acuerdo a las facultades establecidas por la Ley N° 1.218.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4.013 y el Decreto Nº 65/GCBA/2013,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

Artículo 1°- Apruébase el pliego de bases y condiciones titulado: “Documento de Licitación para la
Contratación de la Construcción del Segundo Emisario del Arroyo Vega”, que como Anexo I (PLIEG-
2015-8292849-SSPUAI; PLIEG-2015-8293078-SSPUAI; PLIEG-2015-8293305-SSPUAI; PLANO-2015-
8293605-SSPUAI) forma parte de la presente resolución, para la licitación de las mencionadas obras en el



marco de la Ley 4.352 y su reglamentación y demás normas de la Ciudad de Buenos Aires y de la
República Argentina, guardando dicho documento relación de continuidad con el que se aprobara mediante
la Resolución N° 269/MDUGC/13, con el cual integra un único procedimiento licitatorio.

Artículo 2° - Apruébanse el Informe de Evaluación de Precalificación para la Construcción del Segundo
Emisario del Arroyo Vega y el listado de empresas precalificadas con el cual se llamará a la licitación de
las mencionadas obras, según se adjunta en el Anexo II (IF-2015-08454755-DGINFU) que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3° - Invítese por intermedio de la Dirección General de Infraestructura a las empresas o grupos de
empresas precalificados de acuerdo al artículo 2° de la presente Resolución a presentar ofertas bajo el
régimen y conforme a la documentación que se aprueba por el artículo 1°, a fin de seleccionar al
adjudicatario de la contratación de las obras mencionadas. Las empresas precalificadas o grupos de
empresas precalificados que estén interesados en participar de la licitación podrán obtener información
adicional e inspeccionar el Documento de Licitación en la Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico 
del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Carlos
Pellegrini Nº 211, Piso 9º, oficina 907 –CABA, Teléfono: (54) 011 4326 – 1042, Correo electrónico:m-
giorgi@buenosaires.gob.ar, durante días hábiles de 11 a 16 hs. Asimismo podrán acceder a un juego
completo de dicho Documento en español en la página web: http/www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano 
o en el siguiente link:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev. php?
menu_id=29668 , así como a todas las circulares aclaratorias y/o enmiendas que del mismo pudieren
emitirse sin que ello implique modificación del mismo.

Artículo 4°- Las ofertas de acuerdo al Documento de Licitación aprobado, junto con la  documentación
respaldatoria correspondiente deberán presentarse personalmente en 2 copias de papel y dos (2) en soporte
magnético. El contenido del soporte magnético deberá estar certificado por Escribano Público, en el Área
indicada en el artículo 3º a más tardar el día 06/08/2015 a las 12 hs. No serán consideradas ni analizadas las
ofertas que se presenten por medio de correo electrónico ni las que se reciban fuera del plazo indicado.

Artículo 5° - Disuélvese el Comité Técnico de Evaluación creado por la Resolución N° 378/MDUGC/2013
que se deja sin efecto, delegándose en la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Plan Hidráulico la facultad
de emitir circulares ampliatorias y/o aclaratorias del Pliego aprobado por el artículo 1° de la presente
Resolución, sin que ello implique modificación del mismo. Hasta tanto dicha unidad no cuente con su
titular designado, las funciones de la misma serán cumplidas por el Subsecretario de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura de este Ministerio.

Artículo 6° - Las erogaciones con causa en el contrato de la obra que se licita serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio y previsionadas en los ejercicios
presupuestarios subsiguientes, según sus montos y plazos de ejecución.

Artículo 7° - 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 Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano a fin de que tome nota del procedimiento aprobado
mediante la presente y comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura para su conocimiento, a la Dirección General de Infraestructura
para la prosecución de su trámite y demás efectos y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese.
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