
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 Licitación 644-15 Construccion Segundo Emisario Arroyo Vega

 
VISTO: Las Leyes Nros. 93, 1.660, 4.352  y 5.460, los Decretos Nros. 65/13, 363/15 y 141/16, las
Resoluciones Nrs. 269/MDUGC/2013 y 136/MDUGC/2015, los Expedientes Nros. 2013-726.109-DGINFU
y 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 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 para la totalidad de las cuencas;

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° 4.352 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 en virtud de lo antedicho, la Ciudad de Buenos Aires ha solicitado financiamiento del Banco Mundial
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, consecuentemente con lo expresado y en
virtud del art. 6° de la ley citada en el párrafo anterior, las licitaciones correspondientes deberán tramitarse



aplicando la normas, condiciones y procedimientos licitatorios de la mencionada institución internacional
de crédito;

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;

Que en virtud del Decreto Nº 65/13 se encomendó al entonces 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 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 del Banco Mundial 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 el Ministerio de Desarrollo Urbano, en virtud de las competencias establecidas por el Decreto N°
65/13, aprobó la documentación licitatoria y el llamado a presentación de ofertas por Resolución N°
136/MDUGC/15, dando cuenta que el proyecto cuenta con el Certificado de Aptitud Ambiental emitido por
la Agencia de Protección Ambiental;

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

Que el 2 de junio de 2015 se llamó a presentación de las ofertas a las empresas y/o consorcios
precalificadas según lo requerido por las Normas de Adquisiciones del Banco Mundial y que fueron
aprobadas por la Resolución N° 136/MDUGC/2015, con fecha de apertura de ofertas para el 8 de agosto de
2016, siendo  las empresas/consorcios precalificados ODEBRECHT SA;  SALINI IMPREGILO;
SOLETANCHE BACHY FRANCE - CMS BESSAC SAS -TECHINT CIA TECNICA
INTERNACIONAL SACI; COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA- ROVELLA CARRANZA SA -
CPC SA; BENITO ROGGIO E HIJOS SA - JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES SA –
SUPERCEMENTO SAIC  y  GHELLA SPA - DYCASA SA.;

Que debido a la solicitud de distintos consorcios y con la No Objeción del Banco Mundial se  prorrogó la
fecha de apertura de ofertas en dos ocasiones, por lo cual dicho acto se realizó el 20 de octubre de 2015,
presentando sus propuestas las empresas/consorcios ODEBRECHT SA; SALINI IMPREGILO;  BENITO
ROGGIO E HIJOS SA - JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES SA – SUPERCEMENTO



SAIC  y GHELLA SPA - DYCASA SA.;

Que la Ley N° 5.460 fija entre los objetivos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte “Diseñar e
instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la ejecución y fiscalización de obras
públicas”;

Que mediante los Decretos Nrs. 363/GCBA/15 y 141/GCBA/2016 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 por Resolución n° 261/MDUGC/2016 se creó el Comité de Evaluación Técnica el que habiendo
analizado las ofertas presentadas, aprobó el informe de evaluación de ofertas;

Que la evaluación técnico - económica llevada a cabo por esta Comisión Evaluadora conforme a las pautas
del Pliego de la Licitación N° 644/15, concluye que  la oferta N° 3 de BENITO ROGGIO E HIJOS SA -
JOSE CARTELLONECONSTRUCCIONES CIVILES SA - SUPERCEMENTO SAlC cumple
satisfactoriamente con las condiciones establecidas en los documentos de la licitación, tanto en los aspectos
formales de la presentación como en los aspectos jurídicos, económicos-financieros y técnicos, resultando
sus precios los más bajos en la comparación, por lo que se recomienda su adjudicación por un monto total
incluyendo todos los Impuestos de: PESOS ARGENTINOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
MILLONES, CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES con 81/100 ($ 1.568.005.493,81) con
más DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA MIL UNO con 78/100
(USD 10.140.001,78) con más EUROS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE
MIL CIENTO VEINTICINCO con 79/100 (€ 25.729.125.79);

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, en uso de las facultades que le atribuyen la Ley N° 5.460 y el  Decreto N° 65/13,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE

Artículo 1°- Apruébase la Licitación Pública Internacional N° 644/15, para las Obras: Construcción del
Segundo Emisario del Arroyo Vega en el Marco del Proyecto de Asistencia a la Gestión del Riesgo de
Inundaciones, en el marco de la Ley N° 4.352.

Artículo 2°- Adjudícase al consorcio de empresas formado por BENITO ROGGIO E HIJOS SA - JOSE
CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES SA - SUPERCEMENTO SAlC, el contrato de obra
pública mencionado en el artículo precedente por un monto total PESOS ARGENTINOS UN MIL
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES, CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
con 81/100 ($ 1.568.005.493,81) con más DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MILLONES CIENTO
CUARENTA MIL UNO con 78/100 (USD 10.140.001,78) con más EUROS VEINTICINCO MILLONES
SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO con 79/100 (€ 25.729.125.79).

Artículo 3°- 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 4°- Facúltase al Director General del Organismo fuera de nivel Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) Plan Hidráulico a emitir todos los actos administrativos de trámite necesario para la consecución de
la obra, según lo establecido por el documento de licitación aprobado por la Resolución  N°
136/MDUGC/2015, con el acuerdo, en los casos que corresponda, del BIRF.



Artículo 5.- Establécese  que el señor Titular de la Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico tendrá a
su cargo la suscripción de los certificados provisorios de avance de obra emitidos por el Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) que corresponden a la obra objeto de la presente
resolución.

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 Técnico Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte a fin de que tome nota del procedimiento aprobado mediante
la presente y comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Financiamiento con Organismos
Multilaterales de Crédito para su conocimiento, a la Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico  para
la prosecución de su trámite y demás efectos y a la Jefatura de  Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese.
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