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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

"Año 2010 Bicentenario de la'Revolución de Mayo" 

RESOLUCION N° 6 '7,:2\-'¡\~l,c\,,-0
 
~ \3 1",'1

~ 1
'-n,'rIJ\i ~. loBuenos Aires, i 

VISTO: Los Expedientes Nros. 147.685/10 Y 47.575/09, la Ley N° 93 (BOCBA W 597) 
y su reglamentación, la Ley W 1.660 (BOCBA W 2.172) y su reglamentación, el 
Convenio de Préstamo W 7.289- AR suscripto entre el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) y los Decretos Nros. 403/GCBAl06 (BOCBA W 2432) y 1.149/GCBAl06 
(BOCBA N° 2516), la Ley W 2.506 (BOCBA W 2824), los Decretos Nros. 
2.075/GCBAl07 (BOCBA N° 2829), 217/GCBAl09, (BOCBA N° 2960) 609/GCBAl10 
(BOCBA N° 3482) Y 729/GCBAl10 (BOCBA N° 3512), la Ley W 70 (BOCBA W 539), 
la Ley Nacional de Obras Públicas W 13.064, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por el expediente mencionado en primer término tramita la elabor.ación de la 
documentación para la licitación de las Obras: Readecuación del Sistema de 
Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado -Grupo B, como medida 
estructural prevista en el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de 
Buenos Aires (PGRH); 

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 PGRH, consistente en las obras de readecuación de 
la red de desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y medidas 
complementarias, resultantes del Proyecto de Protección contra Inundaciones 
elaborado en el marco de la Ley W 93, que se describen en el Anexo I de la primera 
de las leyes mencionadas, encontrándose previsto en ese anexo legal el componente 
denominado Medidas Estructurales, el cual, además de la construcción de los túneles 
aliviadores, prevé mejorar la red de drenaje actualmente existente con la construcción 
de 46 kilómetros adicionales de conductos secundarios, extensión que por cuestiones 
operativas se ha considerado oportuno y conveniente subdividir en distintos grupos de 
desagües, denominados grupos A, B, C, O, E Y F; 

Que con fecha 18 de mayo de 2006 la Ciudad de Buenos Aires, representada por 
su Jefe de Gobierno, suscribió con el BIRF el Convenio de Préstamo identificado con 
el número 7.289-AR, para financiar el PGRH; 

Que este convenio permite al Gobierno de la Ciudad realizar las obras de 
readecuación de la red de desagües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado, 
llevar a cabo las medidas complementarias estructurales y no estructurales del PGRH 
y efectuar la dirección y monitoreo de ambos tipos de medidas a fin de mitigar el 
impacto que producen las inundaciones que afectan a la Ciudad de Buenos Aires; 

Que, dada la fuente de financiamiento de dicho Programa y en virtud de lo 
establecido por el artículo 4° de la Ley W 1.660, las contrataciones pertinentes se 
rigen, según corresponda, P(?..h' condiciones y procedimientos del Banco 



Internacional de Reconstrucció.n:.Y Fomento (BIRF) relativos a la adquisición de bienes 
y contratación de obras y por las normas, condiciones y procedimientos de la misma 
institución relativos a la contrátación de servicios de consultoría, ambas normativas de 
mayo de 2004; .

Que, mediante la Ley N° 2.506 se sancionó la nueva Ley de Ministerios y por 
Decreto N° 2.075/GCBAl2007 se aprobó la nueva Estrudura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subdirección General 
de Relaciones con el Banco Mundial (SDGRBM) y estableciéndose sus 
responsabilidades primarias como una reedición de las que describía el Decreto W 
403/GCBA/06 mediante el cual en su oportunidad se creara la Dirección General de 
Relaciones con el Banco Mundial (DGRBCOM); 

Que mediante el Decreto W 217/GCBAl09 se aclaró que la Subdirección General 
de Relaciones con el Banco Mundial, sin perjuicio de las Responsabilidades Primarias 
enumeradas en el Decreto 2.075/GCBA/07, mantuvo las competencias establecidas 
por la Ley 1.660 y su reglamentación, incluyendo el Manual Operativo del Programa de 
Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por el Decreto W 
1.149/GCBA/06, en su carácter de continuadora de la ex DGRBCOM; 

Que mediante la Ley W 2.506 y el Decreto W 2.075/GCBAl2007 se establecier-on 
distintas competencias para diversos organismos del Ministerio de Desarrollo Urbano 
del Gobierno de la Ciudad respecto del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico; 

Que entre las competencias mencionadas en el párrafo anterior cabe mencionar 
las funciones de intervenir en materia de obras públicas en general, de coordinar y 
efectuar el seguimiento del proceso del proyecto para lograr un producto final dentro 
de las condiciones de plazos y presupuestos previstos de todos los proyectos de obras 
públicas nuevas que surjan del Plan de Gobierno de todos los Ministerios, de intervenir 
en las distintas etapas de llamados a concursos, licitaciones y/o contrataciones de 
proyectos, de coordinar las gestiones con los organismos oficiales competentes, entre 
otras, a cargo de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, la de programars elaborar la documentación técnica correspondiente a 
los proyectos bajo responsabilidad del organismo anterior, a cargo de la Dirección 
General de Infraestructura dependiente de dicho organismo y las de realizar las obras 
previstas en el Plan Maestro de Ordenamiento Hidráulico y participar en la 
elaboración, fiscalización y contralor de la tramitación de la documentación para la 
ejecución de dichas obras, trabajos y consultorías a cargo de la Dirección General de 
Obras de Ingeniería dependiente de la entonces Subsecretaría de Ingeniería y Obras 
Públicas; 

Que, asimismo, el Decreto W 609/GCBAl10 modificó parcialmente el Decreto N° 
2.075/GCBAl07 y sus modificatorios, suprimiendo la Subdirección General de 
Relaciones con el Banco Mundial y creando la Unidad de Proyecto Especial del Arro'yo 
Maldonado (UPEAM) como Organismo Fuera de Nivel con dependencia orgánico 
funcional del Ministerio de Desarrollo Urbano, con los objetivos y responsabilidades 
primarias descriptas por el Anexo I de dicha norma, entre las cuales se encuentran las 
de elaborar los documentos requeridos para llevar a cabo las actividades de 
adquisiciones y las contrataciones del PGRH y gestionar su tramitación integral, 
incluida su no objeción ante el Banco Mundial, preparar los documentos de licitación, 
fos que incluyen pliegos generales y condiciones particulares, especificaciones 
técnicas generales y particulares, planos, diseños y demás documentación técnica 

..... 
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para el llamado a concurso' Q ':Cf: licitación, de acuerdo a las normas, condiciones y 
procedimientos previstos por e) Art. 4° de la Ley N° 1.660; 

Que entre las nuevas c8mpetencias que establece el Decreto W 609/GCBAJ10 
cabe también mencionar, en~re otras, las funciones a cargo de la Subsecretaria de 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Urbano de planificar, elaborar y promover lineamientos inherentes al Plan 
Maestro de Ordenamiento Hidráulico y de las politicas de protección de las cuencas 
hídricas, así como las de elaborar y establecer las prioridades de ejecución de los 
proyectos en el sector de intervención lindantes a la Ribera del Río de la Plata y la 
Cuenca Matanza Riachuelo y de analizar los proyectos de los organismos nacionales 
y/o provinciales que planean llevar a cabo en el área de influencia de las Riberas y 
Cuenca Matanza Riachuelo, a fin de compatibilizar y acordar programas de mejoras 
conjuntos, y de formular e instrumentar las políticas y programas para la ejecución de 
los proyectos de las obras públicas nuevas de arquitectura e ingeniería e 
infraestructura urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 

Que la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70 establece que hasta tanto no se 
sancione una Ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice 
la administración de sus bienes, continuará rigiendo la normativa vigente a la fecha de 
sanción de esta Ley; 

Que en virtud de la ley citada precedentemente, en la Ciudad está vigente el 
Régimen de Obras Públicas prescripto por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064; 

Que el artículo 4 0 de la Ley W 13.064 establece que antes de sacar una obra 
pública a licitación pública o de contratar directamente su realización, se requerirá la 
aprobación del proyecto y presupuesto respectivo, por los organismos legalmente 
autorizados, que deberá ser acompañado del pliego de condiciones de la ejecución, 
así como de las bases del llamado a licitación a que deban ajustarse los proponentes y 
el adjudicatario; . .. 

Que la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial del Ministerio de 
Hacienda, en el marco de las competencias que oportunamente le correspondieron en 
virtud de los Decretos Nros. 2.075/GCBAJ07 y 217/GCBAJ09, elaboró el Documento de 
Licitación - Contratación de Obras: Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales 
Secundarios del Arroyo Maldonado Grupo A, Licitación Pública Internacional W: LPI 
2/09 Convenio de Préstamo BIRF W 7289-AR. Contratante: Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de La Ciudad de 
Buenos Aires. País: República Argentina, obteniendo este documento la No Objeción 
del Banco Mundial con fecha 8 de enero de 2010; 

Que con posterioridad a esto, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia y 
en el marco de las competencias que entonces les correspondían, mediante la 
intervención de la Dirección General de Obras de Ingeniería y de la Dirección 
Operativa de Proyectos de Infraestructura Hidráulica dependiente de la Subsecretaría 
de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, con conocimiento de dicha 
Subsecretaría, se introdujeron modificaciones a la. Sección VII del Documento de 
Licitación, donde en reemplazo de los conductos de hormigón premoldeados se 
especifican conductos de polietileno de alta densidad (PEAD) o poliéster reforzado con 
fibra de vidrio (PRFV), lo cual Pee~ir el plazo de obra de 19 a 14 meses; 



Que con fecha 29 de s~p..ti~mbre de 2010, el Banco Mundial comunicó su No 
Objeción al Documento de Lié:tación mencionado enel párrafo anterior; 

Que con fecha 27 de agosto de 2010 se procedió a la apertura de las ofertas 
presentadas en el marco de la Contratación de las Obras: Readecuación del Sistema 
de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado Grupo A; . 

Que el Decreto N° 729/GCBA/1 Odispone que para el monto presupuestado para la 
contratación de las obras que se propicia, corresponde la autorización y el llamado por 
parte del Señor Ministro de Desarrollo Urbano y la aprobación y adjudicación por parte 
del Señor Jefe de Gobierno; 

Que han sido efectuadas las correspondientes reservas presupuestarias para 
hacer frente a las erogaciones pertinentes; 

Que el aviso del llamado a licitación ha sido confeccionado por la Dirección 
General de Coordinación Institucional y Comunitaria (DGCIYC) dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano; 

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a tomado la 
intervención que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley W 1.218 
(B,O.C,BA 1850); 

Por ello, en uso de las facultades delegadas por Ley de Ministerio N° 2.506 Y sus 
complementarios Decretos N° 2.075/GCBN2007, 609/GCBN2010 y 729/GCBN201 O, 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE: 

Artículo 1° - Apruébase el pliego de bases y condiciones titulado: Documento de 
Licitación - Contratación de Obras: Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales 
Secundarios del Arroyo Maldonado -Grupo B, Licitación Pública Internacional (LPI) N°: 
1/2010, ~onvenio de Préstamo ·BIRF N° 7289-AR. Contratante: Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de La Ciudad de 
Buenos Aires. País: República Argentina para la licitación de las citadas obras en el 
marco de la Ley 1.660 y su reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF 7289-~R, 

Y demás normas de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina, 
documento que como Anexo I forma parte de la presente resolución y que está 
integrado por las siguientes secciones: Sección 1: Instrucciones a los Licitantes, 
Sección 11: Datos de la Licitación, Sección 111: Países Elegibles, Sección IV: Formulario 
de la Oferta, Información para la Calificación, Carta de Acep'tación y Convenio, 
Sección V: Condiciones Generales del Contrato, Sección VI: Condiciones Especiales 
del Contrato, Sección VII: Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, Sección 
VIII: Planos, Sección IX: Lista de Cantidades, Sección X: Formularios de Garantías; 
Llamado a Licitación y Anexo, 

Artículo 2° - L1ámase a Licitación Pública para el día 28 de Diciembre de 2010 a las 
13:00 horas, en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros, Av. 
Carlos Pellegrini 211, 9° piso. Hágase saber en dicha invitación que las ofertas 
deberán presentarse únicamente en copias de papel y que no serán consideradas ni 
analizadas las ofertas que se presenten por medio de correo electrónico, ni las que por 



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
"Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo" 

cualquier vía llegaren a la oficina de Compras y Contrataciones después de la fecha 
límite que se establezca. ." . 

Artículo 3° - Los Pliegos' de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
donde los interesados podrán formular las consultas 
(wwwcompras.buenosaires.gov.ar). 

Artículo 4°_ La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección 
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministro del Ministerio de Desarrollo Urbano 
hasta el día 28 de Diciembre de 2010 a las 13:00 horas. 

Artículo 5°_ Delégase en la Unidad de Proyecto Especial del Ar~oyo Maldonado 
(UPEAM), las facultades de completar en el Documento de Licitación que se aprueba 
por el artículo 1° las fechas, lugares y horarios conforme resulte necesario por razones 
de orden operativo y las particularidades de la licitación, así como de dictar los actos 
administrativos necesarios para materializar la contratación hasta la recomendación de 
adjudicación y de emitir circulares ampliatorias o aclaratorias del Documento de 
Licitación aprobado por el artículo 1° de la presente resolución, sin que ello implique 
modificación alguna de la documentación aprobada por dicho artículo. Estas circulares 
serán comunicadas por la Oficina de Compras y Contrataciones arriba mencionada en 
el plazo y forma que se fija en dicho Documento de Licitación. 

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 r - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a la 
Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal a fin de que realice dichas 
publicaciones, a la Subsecre!aría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura para su conocimiento y a la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo 
Maldonado para la prosecución de su trámite y demás efectos. Cumplido, archívese. 

C~rtjf¡co q!.i"':' ~ p!""..sent.e, es ,?~pla 
aut,:?n:jc:~;(i;,. e ·~'~H'rjC.·h..iCI.:-..tn40rt~tnal 
que bc.jo e~ ;. l' ti I ~u~da orchlvada 
en al rcg:s 1"'0 d~1 MInisterio de 
Desarrollo Urbano 

Buenos Aires, 


