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Buenos Aires, Ju ves 3 de Octubre de 2013
 

Referencia: Llamad a precaliticación "Construcción egundo Emisario Arroyo Vega" 

La L yes Nr .4.013 Y4.352 de la Ciudad de Bu no Aires, el Decreto N° 65/GCBA/2013, 1 Re olución 
N° 269/MDUGC/13 (B.O. ° 4229 - 04/0912013), el Expediente N° 726109/201", Y 

CONSID RANDO: 

Qu mediante el expediente mencionado tramita el procedimiento de elección previ a la licitaci 'n de la 
obras corre pendientes al egundo Emisario del Arroyo Vega; 

Que dichas obras ti nen como finalidad contribuir a prevenir y mitigar las inundaciones que 
frecu ntemente afectan la Ciudad de Buenos Aires, en este caso en la Cuenca del Arroyo Vega, que, como 
s de público conocimiento, con la lluvias veraniega produ e numerosos inconvenientes en la Calle 

B1an o Encalada y su zonas aledañas, incluidos los barrios de Belgrano, Nuñez, River y Colegiales: 

Qu la L y ° 4.352 declaró en su artículo 10 de int r' S público y crítico las obras en el marco del Plan 
Hidráuli e d la Ciudad de Buenos Aires y prioritaria la cuenca d 1Arroyo Vega y n su artículo 2° 
autorizó al Poder ~jecutivo a contraer en I mer ado internacional y/o nacional uno o más empré titos con 

rgani mas Multilaterale de Crédito, Ban o Interanlericano de DesalTollo (BID) y/o Banco Internacional 
d R construcción y Fomento (BIRF) y/o CAF Banco de De arrollo de Am 'rica Latina y/o cualquier otro 
Banc y/u Organismos Multilaterales, y/o con Ban os e Instituci nes de De arrollo y Fomento 
Lntemacionales, y/u Organismos y/o Agencias Gubernamentale ; 

Qu el artícul 3° de la Ley aludida dispuso que el producto del tinanciami nto autorizado debe destinar e 
a las obras en el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos ires siendo prioritaria la cuenca del 
Arro o Vega y que conforme lo establece el Art. 6° d dicha ley el financiamiento autorizado por la mi ma 
se r girá por la l y y jurisdicción que corresponda de acuerdo a 1 usos y costumbres generalmente 
ac ptados según 1tipo d operación que se instrumente' 

Que, at nto a lo expresad '. e iniciaron negociaciones con el Banco Int macional d Rec nstrucción y 
F~m, nt? (BIRF) p~a [manclar las obras del egundo Emisario del AlToyo Vega en el marco del Plan 
! l~aul.l~O?e la l~dad d Bu nos Aires d acuerdo a las normas condicion s y proc dimiento d a 
1l1ShtucJOn mtemacJOnaJ d crédito; 

Que conforme al punto 1.9 de esas normas" 1Pre tatario pu de ten r inter's en iniciar las contrataciones 
antes de la flrma del corre pondiente Convenio de Pr'stamo con el Banco. En est caso los 
procedimientos de contratación, incluidos Jos anuncios, deben guardar conformidad con e~tas Nonnas de ta 
m~era qu los contrato~ subs cuentes ~ean e~ gibles d fina~1ciamiento, y el Banco examinará J proceso 
utihzado por el Pr statal1o. El Prestarano reahza la contratación anticipada a su propio riesgo y el acuerdo 



del Banco respecto a los procedimientos. la documentación o la propuesta de adjudicación no 1 
ompromete a otorgar un préstamo para el proyecto d que se trate. i I contrato e firma el reembolso 

por el Banco de cualesquiera pagos hechos por el Pr statario n virtud del contrato celebrado ante de la 
finna del C nvenio de Préstamo se conoce como financiamiento retroactivo, y sólo está permitido dentro dI 
lo límites specificados en el onvenio de Préstamo.''. por lo cual se entendió op rtLmo y conveni nte 
realizar el pliego de acuerdo a las nOffilas del BIRF y en base al formato y ondicione de los documentos 
estándar de licitaciones de esa institución; 

Que en es ord n d ideas las normas del BIRF aconsejan la conveniencia de instrumentar un 
procedimient en do etapas, n el cual. en una prim ra etapa se invita a las empresas inter ada", a 
presentar antecedentes a fin d precalificar a los posibles licitante en base a su capacidad y recursos para 
ejecutar satisfactoriamente las obras a contratarse, teni ndo para ello en cuenta su experiencia. los 
antecedentes d cumplimiento con respecto a contratos similares anteriore y la situación financiera de la 
tirmas. todo ello p nderad en virtud de un D cumento d Pr calificación y en una egunda etapa se 
procede a licitar las obras úni ament entre las flrmas que se encu ntr n precalificadas por contar c n la 
capacidad y recursos necesarios p ra la mejor jecución de las obras; 

Que la Ley o 4.013 de Ministerios fija entre los objetivos del Ministerio d Desarrollo rban "Diseñar 
in tnunentar los planes, programas y proye to nece ario' para la ejecución y fiscalización de obra 
pública "; 

Que n virtud del D creto N° 65/GCBAJ20 13 se encomendó al Mini terio de De arr 11 Urbano qu 
rbitre las medidas n cesarías para materializar la contratación para la con trucción d la Obra r'Sglmdo 
misario del Arroyo Vega", autorizándolo a dictar todos los actos administrativos preparatorios que 

result n necesario a tales fines, así como los correspondientes a la aprobaci ' n de todos los pli go' que 
regirán el proc dimiento de selección y los actos necesario hasta la finalización d las bras, incluida la 
rescisión en cas de corresponder; 

Que mediante la Re 'olución N° 269fMDUGC/13 se aprobó el Documento d Pr califi ación para la 
Licitación de la obra arriba mencionada, lIamánd se a Precalifica ión con dicho Documento para el día 3 
de eptiembre de 2013 las 12 hs: 

Que p steriormente, mediante Circular Sin Consulta o 1 del 22 de agosto de 2013, se hizo saber que las 
olicitudes de pr calificación d bían ser pr sentadas en la ubg rencia de Compras y Contrataciones d 
t Ministerio de Desarrollo Urbano ha ta el 7 de octubre de 2013 a las 12:00 h ras; 

Que no obstante lo anterior atento varios pedidos de empresas interesadas en presentars a la 
Pr calificación e ha solicitado al Ban o Mundial una prórroga de ese plazo. obt niéndo e la o Objeción 
a esa olicitud con fecha 27 de Seti robre de 2013; 

Que el motivo de esas solicitudes se basa en que varias empresas in jcan que. dada la complejidad de la 
licitaci ' n y la particularidad d las especialidad s r queridas, nec sitan un mayor plazo para la mejor 
preparación de las solicitudes de precali.ficación; 

Que d acuerd a la prórroga que se propon, el plazo que se otorga se ncuen1ra en el rango de lo 'Iu 
di pon n la norma del B1RF; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 04.0) 3 y el Decreto ° 65/ CBA/20 13; 

EL MlNl TRO D DESARROLLO URBANO 

RES ELVE: 

Art. 1°._ Se prorroga hasta 1día 22 de octubre de 2013 a la 12:00 horas el plazo para la recepción de
 
Solicitudes de Precalificación n el procedimiento de Precalificación corr sp ndiente a la licitación de las
 



Obras: Construcción del S gundo Emisario d 1 Arroyo Vega; Contratante: obierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Air s. Proyecto de Drenaje y Prevención d Inunda iones Arroyo Vega. 

Art. 2°_ La Solicitude de Precalificación, junto con la documentación e infonnación que las re palde, 
deb rán pr sentar e por e crito en la ubgerenci de ampras y Contrataciones del Ministerio de 
De arrollo rbano del Gobierno d la Ciudad Autónom de Bueno Aires, sito en Carlos PellegriJú N° 
211. 9° Pi o. Oficina 924. Se hace saber qu las Solicitudes d Precalificación deberán presentar e por 
e crito y qu no serán consideradas ni analizadas las que se pre enten por medio de correo electrónico, ni 
las que por cualquier vía llegaren a la oficina arriba indicada después d la fecha límite establecida en el 
artículo 10 de la presente Re olución. 

Art. 3°._ Dése al Registro, publíque e en el Bol tÍn Ofi ial de la Ciudad de Buenos Aires, en el itio de 
Internet de la Ciudad de Buenos Aires' remítase a la ubgerencia Op rativa de Compras, Licitacione y 

uministro dependient d la Dir cción General Técnica Administrativa y Legal a fin de que se realicen 
las comunicaciones pertinent s mediante circulares. comuniquese al Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento para u cono imi nto y demás efectos. umplido, archív se. 

Vlldozdeaconoaa. 

Damel ~hain 

MinIStro de [)CSHITC 110 Urbano
 
MINI TI::RI DI:: DI::S ROLLO RBANO
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