
G o B 1E R N O DE LA e J u DAD DE B U E N o S A 1 R E 
2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia 

esolución 

Número: RESOL-2ü13-269-MDUGC 

Buenos Aires Miércoles 21 de Agosto de 2013 

Referencia: Expediante 0726.109113 s/LIamado Segundo Emisario Arroyo Vega 

VISTO: 
Las Leyes Nrs. 93, 1.660,2.095,4.013 Y 4.352 de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional N° 13.064 
los D cr to Nrs. 1.119/GCBA/08, 660/GCBAl2011 y 65/GCBAl2ü13, las Resoluciones Nrs 
56/ SPUAI/12 y 125/SSPUAI/12, los Expedientes Nrs. 66.008/97 42.786/08,994355/2012 Y726109/2013 

Y 

CON IDERANDO: 
Que mediante Expediente N° 994355/2012 tramitó la contratación de los servi ios de consultoría que Sf 

necesitaban para deftnir la documentación licitatoria que regirá los pliegos y la licitación de las obras· 
servicios destinados a prevenir las inundaciones en la Cuenca del Arroyo Vega, mientras que mediante la 
actuaciones citadas en último término tramita la licitación de las obras correspondientes al Segund 
Emisario del Arroyo Vega; 
Que dichas obras tienen como finalidad contribuir a prevenir y mi igar las inundaciones que frecuent ment¡ 
afectan la Ciudad de Buen s Aires, en este caso en la cuenca del Arroyo Vega, que como es de públicl 
conocimiento con las lluvias veraniegas produce numerosos inconvenientes en la Calle Blanco Encalada ~ 

sus zonas aledañas, incluidos los barrios de Belgrano, Nuñez, River y Colegiales; 
Que la Ley 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir un convenio di 
préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa di 
Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires (PGRH), consistente en las obras de readecuaciór 
de la red d desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y medidas complementarias resultant ~ 

del Proyecto de Protección contra Inundaciones que tramitó mediante el Expte. N° 66.008/97 en el marCl 
de la Ley N° 93, cuyos resultados se mencionan en el Anexo 1 de la primera de las leyes citadas 
encontrándose previsto en se anexo legal el componente denominado Medidas Estructurales, 1 cua 
además de establecer la construcción de los Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroye 
Maldonado y sus Obras Complementarias, teniendo en cuenta que el Plan Director de Ordenamient( 
Hidráulico había desarr lIado anteproyectos de obra para el mejoramiento del drenaje en el resto de 1 
Ciudad, preveía desarrollar esos anteproyectos hasta el nivel de proyecto ejecutivo para la totalidad de la 
cuencas; 
Que mediante el xpediente N° 42.786/08 tramitó el llamado a Licitación Pública N° 1343/08, para 1 
contratación de la obra: "EL FINANCIAMIENTO, PROYECTO EJECUTIVO, INGENIERÍA DE 
DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES EN LA 
CUENCA VEGA Y MEDRANO"; 
Que por el Decreto N° 1.119/08 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulare~ 

Especificaciones Técnicas, Planos y demás documentos de la mencionada Obra y se convocó 
correspondiente llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obra 



Públicas N° ] 3.064, consistiendo el objeto de dicha licitación la contratación de las obras de control d 
Inundacion s de las Cuencas Vega Medrano; 
Que el artículo 2.8.7 de dicho Pliego de Condiciones Particulares estipulaba claramente que a los efectos d~ 

la "...adjudicación y la correspondiente firma del contrato, el GCBA d berá previamente cumplir con 1, 
establecido en el Título TIl, Capítulo III "Del Sistema de Crédito Público", de la Ley 70 deGestiór 
Administración Financi ra y Control del Sector Público del Gobierno de la Ciudad Au ónoma de Bueno 
Aires, y todo otro requisito del orden nacional y/o de otra índole previstos en las normas vigentes para L 
obtención de las respectivas autorizaciones de endeudamiento público... "; 
Que dicho financiamiento no llegó a concretarse, toda vez que al momento de la adjudicación no : 
disponía del cierre de la e tructura de financiamiento presentada para el Proyecto en cuestión, motivo por e 
cual no se aprobó oportunamente la ley específica que autorinra a realizar la operación de cr'dito públic( 
respecto de la ejecución de la obra cuya construcción se pretendía; 
Que además de lo anteriormente expuesto existieron razones de peso que dieron fundamento té 'nico <; 

ca bio de proyecto, la que fueron oportunamente relevadas por la Dirección General de Obras d 
Ingeniería en el informe agregado en el Expediente N° 994355/2012 y por la Dirección General d 
Infraestructura en su Informe o IF-2013-00132453-DGINFU del 10 de enero de 2013 amb. 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que el primero de dichos informes consigna que ante la situación descripta resultó necesario proceder, 
contratar los servicios de consultoría que posibilitaran llevar hasta el nivel de proyecto licitatorio t 

antepr yecto de obra del túnel aliviador del Arroyo Vega ya formulado en el marco del Plan Director di 
Ordenamiento Hidráulico, lo cual implicaba adaptar dicho anteproyecto cambiando los sistema~ 

constructivos ant riormente previstos por el uso de Máquina Tuneladora tipo TBM ("Tunnel Borin 
Machine") - EPB (Earth Pressure Balance) y otros sistemas constructivos, a fin de demostrar su factibilida< 
téc ica, contar con un presupuesto de la obra empleando la técnica de tunelería basada en la utiliza ión dt 
dicha máquina, elaborar la documentación técnica contractual necesaria para la correcta definición 
interpretación de las obras a ejecutarse y las Especificaciones Técnicas a incorporar en los Pliegc 
Licitatorios, preparar la documentación para el correspondiente llamado a licitación conforme a 
mencionada metodol gía de trabajo, quedando a cargo del adjudicatario la realización del proyect< 
ejecutivo y la ingeniería de detalle para la ejecución de la obra del Motivo; 
Que según ese informe y por las razones arriba expuestas, resultó particularmente conveniente contar COI 

los servicios de las firmas onsultoras que en su oportunidad elaboraron el Plan Director de Ordenamient< 
Hidráulico de la Ciudad y el Proyecto Ejecutivo para la Cuenca del Arroyo Maldonado utilizando el m 'tod( 
de excavación 'TBM-EPB", dado que el proyecto licitatorio que se necesita para regir los pliegos y 
licitación de los servicios y obras destinadas a prevenir las inundaciones en la Cuenca del Arroyo Vega e: 
una continuación natural de los servicios ya realizados anteriormente por esas firmas, lo cual permit 
mantener la continuidad del enfoque técnico, aprovechar los datos y la experiencia ya adquiridos por esa 
firma y contar con la responsabilidad profesional de las mismas consultoras cuyo desempeño en el trabaj( 
previo había resultado satisfactorio, todo lo cual permitió una sensible reducción de los ti mpos y mayc 
confiabilidad en el resultado, como lo demuestran las obras llevadas a cabo respecto del Arroye 
Maldonado; 
Que el segundo de los informes mencionados da cuenta de que en el anteproyecto elaborado en el marco d{ 
la Ley 93 (proyeclo de Protección contra Inundaciones) se había previsto para la Cuenca del Arroyo Vegi 
la construcción por método tradicional de un túnel aliviador de una longitud total de 8.400 metros,co' 
origen en la calle Nueva York (esquina Helgu ra), desarrollo a lo largo de la esa ca!le hasta la obra dt 
descarga del Ramal Victorica y luego por la calle La Pampa con descarga final en el Río de La Plata y qm 
la posterior experiencia exitosa con el proyecto y obra de los aliviador s recientemente habilitados de: 
Arroyo Maldonado, donde gracias al uso de máquinas TBM se pudieron superar los problemas geotécnico~ 

que se planteaban ara la construcción convencional en algunas zonas, en particular en los cruces con obra: 
de infraestructura importante como las líneas de subtelTáneos B y D y un acueducto, aconseja utilizar e 
mismo método constmctivo en 1aliviador del Arroyo Vega; 
Qu según dicho informe en las obras mencionadas en el párrafo anterior, la realización del Túnel Largo s( 
construyó con dos únicos pozos de acceso y una derivación intermedia y el Túnel Corto se hizo con do 
únicos pozos de acceso, lo que hubiese sido imposible en el caso de que la excavación se hubiera reaiizade 
tradicionalmente, toda vez que hubiera sido necesario abrir en un prolongado período de obra varios pozo: 



intennedios de acceso desde la superficie, con evidente aumento del trastorno para los vecinos, el tránsito ~ 

el m dio ambiente y que habida cuenta de la Recepción Provisional del Túnel Corto realizada el día 30 di 
junio de 2011 y la fecha de puesta en funcionamiento del Túnel Largo el 31 de julio de 2012 seh 
observado el excel nte funcionamiento de las obras en relación al objetivo para el que fueron proyectadas ~ 

con, roidas; 
Que de acuerdo a lo expr sado en los párrafos anteriores, mediante Resolución N° 56/SSPUAII12 se aprob<' 
el pliego d Bases y Condiciones Particulares y los Términos de referencia que rigieron la Licitació 
Privada N° 160/2012 de los servicios de consultoría de Adaptación del Anteproyecto para la Cuenca de 
Arroyo Vega, llamándose a Licitación Privada de acuerdo a lo establecido por el Artículo 31 de la Le 
2.095 e invitándose a las firmas consultoras que elaboraron el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico dt 
la Ciudad de Buen s Aires y el Proyecto Ejecutivo para la cuenca del Arroyo Maldonado en el marco de lé 
Ley 93, exitosamente ejecutado en el marco de la Ley 1.660; 
Que con pos erioridad, mediante Resolución N° 125/SSPUAII12 se adjudicó la contratación de dicho 
servici de consultoría al consorcio integrado por las consultoras Iatasa Ingeniería y Asistencia Técnic, 
Arg ntina S. A. de Servicio Pr fesionales y Latinoconsult S.A.; 
Que de acuerdo al ya citado inforro N° 2013-00132453-DGINFU del lO de enero de 2013 la mayo 
efici ncia seguridad economía y rapidez demostrada por el sistema de excavación elegido para las obra 
de los Túneles Aliviad res del Emisario Principal del Arroyo Maldonado, el aprovechamiento de I 
experiencia y estudios ya realizados en el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y el Proyect 
Ejecutivo para la Cu nca del Arroyo Maldonado desalTollados en el marco de la Ley 93 y de maner 
especial la adaptación del Anteproyecto del mencionado Plan Director realizada de acuerdo al contrat' 
adjudicado mediante Resolución SSPUAI N° 125/2012 respecto de la Cuenca del Arroyo Vega para SI 

ejecución con Máquinas tipo IBM - EPB Y la Documentación Licitatoria entregada con fecha 28 ( 
diciembr de 2012 por dos de las firmas consultoras que habían formulado el Plan Director dt 
Ordenamiento Hidráulico, superan de manera amplia el proyecto de obra para la cuenca del Arroyo Veg. 
que tramitó mediante el Expediente N° 42.786/2008 (llamado a Licitación Pública N° 1343/2008) d sde e 
punto de vista técnico' 
Que asimismo informó que disponiéndose en la actualidad de un anteproyecto y documentaciór 
licitatoria qu permite llevar adelante la obra vinculada a la Cuenca del Arroyo Vega mediante el uso di 
máquinas IBM - EPB y contando además con la experiencia aportada por la Jecución y resultados de 1. 
obra del Arra o Maldonado, la realización de la Cuenca del Arroyo Vega con base en el proyecto que fui 
obj to del Expediente N° 42.786/2008 resultaba claramente desaconsejable, puesto que hubiera implicad, 
W1a intervención significativamente mayor en la zona de influencia de la obra con el consiguiente perjuici< 
para un sinnúmero de actividades que allí se desarrollan y para el ambiente, por un plazo relevantement, 
más prolongado y a un costo superior; 
Que en mérito de lo precedentemente expuesto, atento a la entidad y envergadura de la obra ya los fmes dt 
lograr mayor eficacia, eficiencia y celeridad en las tareas inherentes a la misma, en virtud del Decreto 
65/GCBA/20 13 se dejó sin efecto el procedimiento correspondiente a la Licitación Pública N° 1.343/0 
para c ntratar el Financiamiento, Proyecto Ejecutivo, Ingeniería de Detalle y Construcción de las Obras dI 
Control de Inundaciones en la Cuenca Vega y Medrana y se encomendó al Ministerio de Desarrollo Urbam 
que arbitr las medidas necesarias para materializar la contratación para la construcción de la Ob) 
"Segundo Emisario del An"oyo Vega", autorizándolo a dictar todos los actos administrativos preparatorio 
que re u!ten necesarios a tales fines, así como los correspondientes a la aprobación de todos los pli gas qUt 
r girán el procedimiento de s lección y los actos necesarios hasta la finalización de las obras, incluida L 
rescisión en caso de corresponder; 
Que sin perjuicio de ello, los últimos eventos climáticos sufridos este año han evidenciado que result 
indispen able acelerar la implementación del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico en la cuenca de 
Anoyo Vega, que de acuerdo a los resultados de dicho Plan Director es la segunda obra medida e 
volumen de daño evitabl después de las obras de los Túneles Aliviadores del Emisario Principal d 
Arroyo Maldonado; 
Que en tal orden de ideas, la Ley N° 4.352 declaró en su artículo 1° de interés público y crítico las obras er 
el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires y prioritaria la cuenca del Arroyo Vega yen Sl 

artículo 20 autorizó al Pod r Ejecutivo a contraer en el mercado internacional y/o nacional uno o má 
empréstitos con Organismos Multilaterales de Crédito, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y/( 



Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y/o CAF Banco de Desarrollo de Améric 
Latina y/o cualquier otro Banco y/u Organismos Multilaterales, y/o con Bancos e Instituciones ¿ 
Desarrollo y Fomento Internacionales, y/u Organismos y/o Agencias Gubernamentales; 
Que 1 artículo 3° de la Ley aludida dispuso que el producto del financiamiento autorizado debe destinarsl 
a las obras en el marco del Plan idráulico de la Ciudad de Buenos Aires siendo prioritaria la cuenca de 
Anoyo Vega y que confonne lo establece el Art. 6° de dicha ley el financiamiento autorizado por la mism, 
se regirá por la ley y jurisdicción que corresponda de acuerdo a los usos y costumbresgeneralment 
aceptados egún el tipo de operación que se instrumente; 
Que, atento a lo e 'presado, se iniciaron negociaciones con el Banco Internacional de R construcción 
Fomento (BIRF) para financiar las obras del Segundo Emisario del Arroyo Vega en el marco del Pla 
Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a las normas condiciones y procedimientos de es, 
institución internacional de crédito; 
Que conforme al punto 1.9 de esas normas "El Prestatario puede tener interés en iniciar las contratacione: 
an es de la firma del correspondiente Convenio de Préstamo con el Banco. En estos casos, l( 
procedimientos de contratación, incluidos los anuncios, deben guardar conformidad con estas Normas de ta 
manera que los contratos subsecuentes sean elegibles de financiamiento, y el Banco examinará el proces l 

utilizado por el Prestatario. El Prestatario realiza la contratación anticipada a su propio riesgo y el acuerd( 
del Banco respecto a los procedimientos, la documentación o la propuesta de adjudicación no l( 
compromete a otorgar un préstamo para el proyecto de que se trate. Si el contrato se firma, el re mbolsi 
por el Banco de cualesqui ra pagos hechos por el Prestatario en virtud del contrato celebrado antes de 1: 
firma del Convenio de Préstamo se conoce como financiami nto retroactivo, y sólo está permitido dentro d( 
los límites especificados en el Convenio de Préstamo.", por lo cual se entendió oportuno y convenienl 
realizar el pliego de acuerdo a las normas del BIRF y en base al formato y condici nes dIos docum nto: 
estándar de licitaciones de esa institución; 
Que en ese orden de ideas las normas del BIRF aconsejan la conveniencia de instrumentar 
procedimiento en dos etapas. en el cual, en una primera etapa se invita a las empresas interesadas 
pr sentar antecedentes fin de precalificar a lo posibles licitantes en base a su capacidad y recursos par¡ 
ejecutar satisfactoriamente las obras a contratarse, teniendo para ello en cuenta su experiencia.!< 
antecedentes de cwnplimiento con respecto a contratos similares anteriores y la situación financiera de la~ 

firmas, todo ello ponder do en vÍliud del Documento de Precalificación cuya aprobación se propicia, y el 
una segunda etapa se procede a licitar las obras únicamente entre las firmas que se encuentn: 
pr calificadas por cont r con la capacidad y recursos necesarios para la mejor ejecución de las obras; 
Que la Ley N° 4.013 de Ministerios fija entre los objetivos del Ministerio de Desarrollo Urbano "Diseñar ( 
instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la ejecución y fiscalización de obre 
pú licas"; 
Que mediante Decreto N° 660/GCBA/ll, reglamentario de la Ley N° 4.013, de Ministerios del Gobiernl 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Podel 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los objetivos y responsabilidad 
primarias de las Unidades de Organización integrantes de dicha estructura organizativa; 
Qu la Dirección General de Infraestructura en virtud de las competencias establecidas por ese decretl 
aprobó técnicamente el Documento de Precalificación presentado por el consorcio de firmas contratad, 
para prestar los servicios de consultoría de Adaptación del Anteproyecto y formulación del Proyecte 
Licitatorio para la Cuenca del Arroyo Vega; 
Que por su parte, el decreto citado establece las responsabilidades primarias de la Subsecretaría d 
Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
cuya intervención se ha cumplido en las presentes actuaciones; 
Que la afectación presupuestaria del llamado a licitación que se llevará a cabo con posterioridad a le 
precalificación será acreditada con carácter previo a la adjudicación en caso de no encontrarse a dicha fech¡ 
acordado con el Banco Mundial el financiamiento de la obra, atento preverse que, en dicho caso la obra s{ 
abonará con fondos propios de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Docwnento de Precalificación cuya aprobación se propicia resulta necesario para instrumentar é 

respectivo llamado a precalificación y que el mismo ha recibido la correspondiente no objeción del BIRJ 
según las normas de dicha institución cuya aplicación autoriza el art. 6° de la Ley N° 4.352; 

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete dI 

l 



acuerdo a las facultades establecidas por la Ley N° 1.218;
 
Por 11 , Yen uso de las facultades conferidas por la Ley ° 4.013 Yel Decreto N° 65/GCBA/2013;
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE: 

Articulo 1°_ Apruébase el Documento de Precalificación para la Licitación de las Obras: Segundo Emisari( 
del Arroyo Vega que como Anexo 1 (documento GEDO IF -2013-03852426) forma part de la present 
resolución. 
Artículo 2° -Llámase a Precalificación con el Documento aprobado en el artículo 1° de la presen1 
Resolución, destinad a precalificar y preseleccionar a los licitantes como procedimiento pr vio ~ 

obligatorio para participar de la licitación de las obras mencionadas. Los licitantes elegibles que est '( 
inter sados podrán obtener información adici nal e inspeccionar los documentos de precalificación en lé 
Dirección General de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en CarIo 
Pellegrini N° 211 Piso 9°, oficina 907 -CABA, Teléfono: (54) 011 4326 - 1042, Facsímile: (54) 011 4326
1042, Correo electrónico: dcapdevila@buenosaires.gob.ar. Atn: Ing. Daniel Capdevila, durante días hábile: 
de 11 a 16 hs. Asimismo podrán acceder a un juego completo de documentos de precalificación en 
español en la página web: http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano (ver LICITACIONES) o el 
el siguiente link: http://www 
bueno aires.gob.ar/ar as/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668, a í como, 
todas las circulares aclaratorias y/o enmiendas que del mismo pudieren emitirse si que ello impliqu 
modificación del mismo.
 
Artículo 3°_ Las manifl staciones de interés con los antecedentes y documentación respaldator
 
correspondiente deberán presentarse personalmente en copias de papel en el Área indicada en el artículo 2'
 
a más tardar el 30/09/2013 a las 12 hs. No serán consideradas ni analizadas las manifestaciones de interé:
 
que se pr s oten por m dio de correo electrónico ni las que se reciban fuera del plazo indicado.
 
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese por quince días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Bueno
 
Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar ~
 

n un periódico de circulación nacional, en el United Nations Development Business (UNDB) online y el 
el po 1 electrónico Development Gateway Market (dgMarket), remítase a la Subgerencia Operativa d 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano a fin de que tome nota de: 
procedimiento aprobado mediante la presente y realice las publicaciones nacionales y notifíquese a 
Minist rio de Hacienda para las publicaciones internacionales, a la Subsecr tada de Proyectos dt 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura para su conocimiento, a la Dirección General de Infraestructun 
para la prosecución de su trámite y demás efectos y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplide 
archivese. 

VaAd'ez düCCnoor1a 

~-Y::!~JI~I~~ 
~~~,.~"".... 

Daniel Chain
 
Ministro de Desarrollo Urbano
 
MINISTERIO DF DESARROLLO URSA O 
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