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RESOLUCION N° 5 R 2~; ;:- \\b\J~ \ ~Q 

~ 
.- 1 f"!f'T "iD1 ílLJ I ti,· ¿. t,~ 1 Buenos! Aires, 

j 
4 

VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas W 13.064, la Ley N° 2.506 el Decreto N° 
764/GCBN2010, y el ExpedientE~ N° 364.409/2010 del llamado a Licitación pública 
para la Obra: "Camino de Sirga~ en la (ibera del Riachuelo que abarca desde la Calle 
Avda. Sáenz hasta la calle VieytBs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección General dE I)royectos Urbanos y Arquitectura, de este Ministerio, 
en su carácter de organismo té1i:r'ico confeccionó los Pliegos de Bases y Condiciones 

I . 

Particulares, con sus Anexos y .=~)rmularios, el de Especificaciones Técnicas con sus 
Anexos, el cómputo y presu~\;9sto oficial, y la documentación gráfica, que se 
acompañan como anexo de est<t~·., actuaciones, correspondiente a la Licitación Pública 
para la obra "Camino de Sirga" :i:.>icada en la Ribera del Riachuelo, que abarca desde 
la calle Avda. Sáenz hasta la cal~é Vieytes, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

; ~ 

Que los citados pliegoso'e Condiciones Particulares, con sus Anexos y 
Formularios, el de Especifica'j::iones Técnicas con sus Anexos, el cómputo V 
presupuesto oficial, correspondiente a la Licitación Pública para la ejecución de la 
Obra "Camino de Sirga, en la ríbiera del Riachuelo que abarca desde la Calle Avda. 
Sáenz hasta la calle Vieytesde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", fueron 
aprobados por el Decreto N° 764¡{3CBAl10; 

, ~ 

Que asimismo, por el citadc; decreto se delegó en el Sr. Ministro de Desarrollo 
Urbano la facultad de emitir CirCiJlares aclaratorias con o sin consulta de los presentes 
pliegos de bases y condiciones ::lisponer el pertinente llamado de licitación Pública, 
disponer la adjudicación de la "Ylisma, suscribir la contrata correspondiente y dictar 
todos los actos administrativos rf~,\~tivos a la obra referida que fueren necesarios hasta 
la finalización de la misma y s~.l 'recepción definitiva, así como rescindir el contrato 
suscripto, en caso de proceder cl)¡:'lforme la normativa aplicable; 

: ~ 

Que el Presupuesto Oficial sh :,a establecido en la suma de PESOS VEINTICINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS !~i'OVENTA y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CENTAVqS ($ 25.498.116,59); 

I . 

Que el plazo de ejecución e'~) de 14 meses corridos, contados a partir de la fecha 
de la orden de inicio de los trabales;

'4 ' 

Que en cumplimiento del De9r:eto N° 1.825/GCBAl97, obra en estas actuaciones la 
reg istración presupuestaria corrE';spondiente; 

Que la Corte Suprema de JL's:icia de la Nación dictó el Falle: "MENDOZA, Beatriz 
Silvia y otros el Estado Naciona v otros si daños y perjuicios (daños derivados de la 
contaminación ambiental del Rr: Matanza - Riachuelo)", e indicó la necesidad de "" , 
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liberar el camino de sirga correspondiente a la Ribera ;:l'I~1 Riachuelo, como así también 
la necesidad de la limpieza de ambas márgenes del~ ~{ío Matanza Riachuelo, siendo 
una obligación transformar toda la ribera en un ár€~a parquizada, de acuerdo a lo 
previsto en el Plan Integral Cuenca Matanza- Riachuefa: 

Que tanto la liberación, la apertura, la ejecución y ¡a forestación del camino sirga 
conforman el mandato judicial a cumplir por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
circunstancia que convierte las obras en urgentes e impostergables; 

I 

Que en el fallo de ejecución de sentencia dictado por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en la causa mencionada "ut supra", se establece entre otros objetivos 
"Mejorar la calidad de vida los habitantes,"; "Sane\amiento de los basurales" y 
"Limpieza de Márgenes de Río"; ; , 

. ti 
Que en la parte resolutiva del citado fallo se rE,~r:Jlvió entre otras ordenar a la 

Autoridad de Cuenca el cumplimiento del programa e~,tJ~blecido en sus considerandos, 
y disponer que el Estado nacional, la Provincia de BUE;,r'os Aires y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires son igualmente responsables en m¿d.) concurrente con la ejecución 
de dicho programa y le atribuyó competencia al juzg~dp Federal de Primera Instancia 
de Quilmes, a cargo del Dr. Luis Armella, para Clíl'nocer en todas las cuestiones 

•concernientes a la ejecución de este pronunciamiento :/,en la revisión de las decisiones 
finales tomadas por la Autoridad de Cuenca; .,'.1, 

, \ 

Que mediante la Resolución interlocutoria de ejecución de sentencia, el Juez 
Federal de Quilmes expresó que existe la obligacióp' de que queden totalmente 
liberadas por parte de los propietarios las zonas limítrofes con la Cuenca Hídrica 
Matanza-Riachuelo, debiéndose dejar una calle o camino público de 35 metros hasta 
la orilla del río a lo largo de toda esa cuenca; , 1 

1 
Que por el citado fallo judicial se le exige a la ACUf\/AR y al Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires a que aceleren los plazos proyectadO,'s\para la definitiva liberación del 
"camino de sirga" a lo largo de ese ámbito terri,c'rial, valiéndose de todas las 
herramientas de hecho y de derecho con las que cu')!,ta, teniendo en consideración 
que el saneamiento de la Cuenca Hídrica conlleva l~':1 interés público, ambiental y 
sanitario a favor de la población que la integra; ; 1 

Que en atención a que el desalojo de los ocupatltes de los terrenos que conforman 
el "camino de sirga" se entiende que será llevado a cabo en los meses de Octubre y 
Noviembre del corriente año, se torna imprescindible adoptar todas aquellas medidas 
orientadas a cumplimentar las obligaciones judiciale~) mediante diversas acciones 
coadyuvantes, entre las que se encuentra la presente licitación; 

Que a efectos de evitar futuras intrusiones y/o dilaciones en el cumplimiento de la 
manda judicial es que se estima que la realización del presente proceso licitatorio, su 
adjudicación, y el inicio de las obras pertinentes, deben ser realizados con la mayor 
celeridad posible; 

Que por lo expuesto, la Dirección General de PrJ~fectos Urbanos y Arquitectura, 
solicita la disminución de los plazos legales de pul:lil:ación del presente llamado a 
licitación; 

Que de lo anteriormente reseñado surge con clariC:c,d la inconveniencia de acudir y 
aguardar los plazos licitatorios ordinarios previstos 1:. : ra las contrataciones de obra 
pública; 
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Que resulta importante com~a,tibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los 
actos de esta naturaleza, con Ir ;transparencia y publicidad que debe regir el actuar 
estatal; : ~ 

Que en consecuencia, resl,jllta necesario recurrir a la facultad otorgada por el 
artículo 10 "in fine" de la ley , ~ 13.064 que dispone licuando para el éxito de la 
licitación sea conveniente, se" {:lodrán ampliar los plazos establecidos, así como 
reducirlos en caso de urgencia,t, i y reducir el plazo de anticipación estipulado en la 
norma a los efectos de cumplir ad;'~cuadamente con la finalidad pública encomendada; 

! 

Que la Dirección General du Proyectos de Urbanismo y Arquitectura mediante la 
Carpeta N° 1148516/DGPUYN"C, propicia y justifica que el plazo de publicación de la 
presente licitación sea de tres \3.l días y con una anticipación de cinco (5) días a la 
fecha de apertura de las ofertas .. ~ 

\ , 

Por ello, teniendo en cuenta 
. 

¡8
, 

facultades conferidas por el Decreto 764/GCBN10. t 
EL MINIST¡;~O DE DESARROLLO URBANO 

l' RESUELVE 

Artículo 1°_ L1ámase a Licitadón Pública W 2.086/10, atento a lo establecido en la 
Ley Nacional de Obras Pública$ N° 13.064, para la contratación de la Obra: "Camino 
de Sirga, en la ribera del Riachl:Jelo que abarca desde la Calle Avda. Sáenz hasta la 
calle Vieytes de la Ciudad Autóroma de Buenos Aires", cuyo presupuesto oficial es de 
PESOS VEINTICINCO MILLO!'{'=S CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
CIENTO DIECISEIS CON CINCf'J!:NTA y NUEVE CENTAVOS ($ 25.498.116,59). 

:: ¡ 
Artículo 2°._ Establécese con:) fecha de apertura de ofertas el día '19 de Octubre 

de 2.010 a las 13.00 hs, en Av. !F'ellegrini N° 211, 9° Piso, Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suminis:<)s, del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

, \ 

Artículo 3°.- Las erogacionú' ¡ 1 que de lugar la obra que se licita, serán imputadas 
a la partidas presupuestarias con::spondientes a los ejercicios 2.010/2.011. 

Artículo 4°._ Los Pliegos de E'a:ses y Condiciones de la presente licitación que como 
Anexo se acompañan, serán gré~tl:lÍtos y podrán ser consultados y obtenidos en el sitio 
de Internet del \ Ministerio de Desarrollo Urbano 
www.buenosaires.gov.ar/areas/plé~neamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php, 

donde los interesados podrán fornlular las consultas. 

Artículo 5°._ Publíquese la prr~¿¡ente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de, ~ días y en el sitio de Internet del Gobierno de las 
Ciudad Buenos Aires. (www.corr.p:ras.buenosaires.gov.ar). 

j 

Artículo 6°._ La presentación' /Ie ofertas se realizará en la Subdirección Operativa 
de Compras Licitaciones y Sum Ifl\ stros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el 
día 19 de Octubre de 2.010, a la:·: '13:00 hs. q 
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