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

Disposición 

úmero: DI-2013-21-DGINFU
 

Bueno Air s, Jueves 26 de Septi mbre de 2013
 

Referencia: IDISPOSIClON POR EXPRESIONES DE INTERÉS INSPECCION TECNICA OBRA 
CONSTRUCCION EGUNDO EMISARJO DEL ARROYO VEGA 

Visto el Expte. N° 35 I4752/DGINFU/20I 3, la Ley N° 93, la Ley N° 1.660, la Ley N° 4.352 el Decreto N° 
660/GCBA/ll y la Resolución N° 269/MDUGC/13; y 

ON IDERANDO: 

Que por el mencionado expediente tramita el proceso de selección de los servicios de consultoría de la 
In pecci6n técnica de las Obras: Segundo Emis rio del Arroyo Vega; 

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 
Ge ti6n 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 medid s complementarias resultantes 
del Proyecto de Protección contra Inundaciones que tramitó en el marco de la Ley N° 93, cuyos resultados 
se m ncionan en el Anexo I de la prim ra de las leyes citadas, encontrándose previsto en ese anexo legal el 
componente denominado Medidas Estructurales, el cual, además de establecer la construcción de los 

úneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y sus Obras Complementarias, teniendo 
en cuenta que el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico había desarrollado anteproyectos de obra para 
el mejoramiento del drenaje en el resto de la Ciudad, preveía desarrollar esos anteproyecto hasta el nivel 
de proyecto ejecutivo para la totalidad de las cuencas hídricas que atravi san la Ciudad de Buenos Aires; 

Que los últimos eventos climáticos sufridos este año han evidenciado que resulta indispensable acelerar la 
implementación del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico en la cuen a del Arroyo Vega, que de 
acuerdo a los resultados de dicho Plan Director es la segunda obra medida en volumen de daño evitable 
después de las obras de los Túneles Aliviadores del Emisario Principal del 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 en 
el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires y prioritaria la cuenca del Arroyo Vega yen su 
artículo 2° autorizó al Poder Ejecutivo a contraer en el m rcad 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 Desan"ollo de América 
Latina y/o cualquier otro Banco y/u Organismos Multilaterales, y/o con Bancos e Institu iones de 
De arrollo y Fomento Internacionales, y/u Organismos y/o Agencias Gubernamentales; 

Que el artículo 3° de la Ley aludida 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 y que conforme lo establ ce el Art. 6° de di ha ley el financiamiento autorizado por la misma 



se regirá por la ley y jurisdicción que corresponda de acuerdo a los usos y costumbres generalmente 
aceptados según el tipo de operación que se instrumente; 

Que atento a lo expresado, se iniciaron nego iaciones con el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BJRF) para financiar las obras del Segundo Emisario del Arroyo Vega en el marco del Plan 
Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a las normas condiciones y procedimientos de esa 
institución intemacional de crédito; 

Que conforme al punto 1.9 de esas normas "El Prestatario puede tener interés en iniciar las contrataciones 
antes de la firma del correspondiente Convenio de Préstamo con el Banco. En estos casos, los 
procedimientos de contratación, incluidos los anuncios, deben guardar conformidad con estas Normas de tal 
manera que los contratos subsecuentes sean legibles de financiamiento, y el Banco examinará el proceso 
utilizado por el Prestatario. El Prestatario realiza la contratación anticipada a su propio riesgo y el acuerdo 
del Banco respecto a los procedimientos, la documentación o la propuesta de adjudicación no lo 
compromete a otorgar un préstamo para el proyecto de que s trate. Si el contrato se firma, el reembolso 
por el Banco de cualesquiera pagos hechos por el Prestatario en virtud del contrato celebrado antes de la 
firma del Convenio de Préstamo se conoce como financiamiento retroactivo, y sólo está permitido dentro de 
los límites especificados en el Convenio de Préstamo.", por lo cual se entendió oportuno y conveniente 
seguir los procedimientos de contratación de acuerdo a las nom1as del BfRF y en base al formato y 
condiciones de los documentos estándar de li itaciones de esa institución; 

Que en ese orden de ideas las normas del BIRF definen los servicios de consultoría a los que aplican estas 
Normas como aquellos de carácter intelectua[ y de asesoramiento y que los procedimientos señalados en 
esas Normas aplican a todos los contratos de servicios de consultoría financiados total o parcialmente con 
préstamos del Banco; 

Que la Resolución N° 269/MDUGC/13 aprobó el Documento de Preca[ificación para la Licitación de las 
Obras: egundo Emisario del Arroyo Vega llamando a Precalificación con dicho Documento, destinado a 
precalificar y preseleccionar a los licitantes como procedimiento previo y obligatorio para participar de la 
licitación de las obras mencionadas; 

Que de acuerdo a [a normas, procedimientos y documentos estándar del B[RF, atento a la magnitud de la 
obra a contratarse se requiere la prestación de servicios de consultoría especializados a fin de supervisar 
controlar y dirigir técnicamente la construcción de esas obras, para lo cual se requiere instrumentar una 
segunda licitación internacional a fin de seleccionar a la firma consultora prestadora de esos servicios; 

Que los Documentos de Licitación est ndar del BIRF definen como "Jefe de Obra" a la persona fisica o 
jurídica qu por su competencia técnica ha sido encargada por el Contratante para dirigir y supervisar 
técnicamente la ejecución de [as obras y de proponer su recepción y II P go y que si es una persona 
jurídica, la expresión designa asimismo a la persona tisica que es la única autorizada para representarlo, 
entre otras cosas, para firmar las órdenes de ejecución, siendo esta expresión equivalente a la de 
, Inspección de Obra' o "]nspector de Obra"; 

Que las normas del BIRF aplicables prevén la contratación de este tipo de servicios por el procedimiento 
denominado Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC) y que entre las fases de instrumentación 
del correspondiente procedimiento de selección se requiere que además de las publicaciones 
internacionales pertinentes el Prestatario publique un aviso de solicitud de expresión de interés por cada 
contrato de consultoría en [a gaceta nacional o periódico nacional o en un portal electrónico sin costo de 
acceso, debiendo ser los datos solicitados los mínimos necesarios para formarse un juicio acerca de la 
idoneidad de la firma y no tan complejos como para desalentar a [os consultores de expresar interés 
debiéndo e conceder por [o menos 14 días a partir de la fecha de publicación para la recepci n de 
respuestas antes de proceder a confeccionar una Lista Corta de consultores con los cuales s iniciará el 
procedimiento licitatorio a través de un Pedido de Propuestas que hace las veces de pliego licitatorio; 

Que, mediante Decreto N° 660/GCBAIl! reglamentario de la Ley N° 4.013, de Ministerios del Gobierno 



de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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, entre ellas de la Dirección General de Infraestructura; 

Que inicialmente se ha publicado el llamado a presentar manifestaciones de interés para la fecha del 30 de 
septiembre de 2013; 

Que atento a varios pedidos de prórroga de empresas interesadas en presentar antecedentes, se ha solicitado 
al Banco Mundial una prórroga del plazo para la presentación de las manifestaciones de interés, 
obteniéndose la No Objeción a esa solicitud con fecha 26 de Setiembre de 2013; 

Que el motivo de esa solicitud se basa en que varias empresas indican que, dada la complejidad de 1 
licitación y la particularidad de las especialidades requeridas que motivan la contratación de los servicios de 
consultoría, necesitan un mayor plazo para la mejor preparación de las expresione de interés; 

Que de acuerdo a la prórroga que se propone el plazo que se otorga e encuentra en el rango de lo que 
disponen las normas del BIRF' 

Por ello en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 660/GCBA/ 11, 

EL DIRECTOR GENERAL DE rNFRA.ESTRUCTURA DISPONE: 

Art. 1°._ Se prorroga hasta el día 10 octubre de 2013 a las 12:00 horas el plazo para la presentación de 
expresiones de interés en el procedimiento de selección correspondiente a la contratación de los servicios 
de consultoría de Inspección Técnica de las Obras: Construcción del Segundo Emisario del Arroyo Vega 
Contratante: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Proyecto de Drenaje y Prevención de 
Inundaciones Arroyo Vega. 

Art. 2°_ Las Expresiones de Interés junto con la documentación e información que las respalde deberán 
presentarse por escrito en la Dirección General de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sita en Carlos Pellegrini N° 211, Piso 9°, oficina 907 -CABA, Teléfono: (54) 01 14326
1042, Facsímile: (54) 011 4326 - 1042, Correo electrónico: dcapdevila@buenosaires.gob.ar. Atn: Ing. 
Daniel Capdevila. Se hace saber que las expresiones de interés deberán presentarse por escrito y que no 
serán consideradas ni analizadas las que se presenten por medio de correo electrónico, ni las que por 
cualquier vía llegaren a la oficina arriba indicada después de la fecha límite establecida en el artículo 10 de 
la presente. 

Art. 3°._ 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 Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y 

umini tras dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a fin de que se realicen 
dichas publicaciones y las comunicaciones pertinentes mediante circulares, comuníquese al Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 

mailto:dcapdevila@buenosaires.gob.ar


DANIEL CAPDEVIL 
DIRECTOR GENERAL DE I FRAES RU TURA 
IJ.G. 1 FRAESTRUCTURA 
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