
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
2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: s/PRORROGA DE PRESENTACION DEL LLAMADO A PRECALIFICACION PBRA
CONSTRUCCION DEL SEGUNDO EMISARIO DEL ARROYO VEGA

 
VISTO: Las Leyes Nrs. 4.013 y 4.352 de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto № 65/GCBA/2013, la
Resolución № 269/MDUGC/13 (B.O. № 4229 - 04/09/2013), el Expediente № 726109/2013, la
Resolución 323/MDUGC/2013 y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el expediente mencionado tramita el procedimiento de selección previo a la licitación de
las obras correspondientes al Segundo Emisario del Arroyo Vega;

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, incluidos los barrios de Belgrano, Nuñez. River y
Colegiales;

Que, la Ley № 4.013 de Ministerios fija entre los objetivos del Ministerio de Desarrollo Urbano
"Diseñare instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la ejecución y fiscalización de
obras públicas";

Que, en virtud del Decreto № 65/GCBA/2013 se encomendó al Ministerio de Desarrollo Urbano que
arbitre 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, mediante la Resolución № 269/MDUGC/13 se aprobó el Documento de Precalificación para la
Licitación de la obra arriba mencionada, llamándose a Precalificación con dicho Documento para el día
30 de septiembre de 2013 a las 12 hs.;

Que, por Resolución 323/MDUGC/2013, habiendo otorgado el Banco Mundial la No Objeción a esa
solicitud, se prorrogó hasta el día 22 de octubre de 2013 a las 12:00 horas el plazo para la recepción de
Solicitudes de Precalificación en el procedimiento de Precalificación correspondiente a la licitación de
las Obras: Construcción del Segundo Emisario del Arroyo Vega;

Que, resulta necesario prorrogar nuevamente la fecha de recepción de documentación con el objeto de



posibilitar una mayor concurrencia de empresas interesadas en dicha precalificación, habiéndose
obtenido para ello la No Objeción del Banco Mundial con fecha 21 de Octubre de 2013;

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

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4013 y el Decreto N° 65/GCBA/2013;

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE:

  

   Art. 1°- Se prorroga hasta el día 5 de noviembre de 2013 a las 12:00 horas el plazo para la recepción de
Solicitudes de Precalificación en el procedimiento de Precalificación correspondiente a la licitación 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 Solicitudes de Precalificación. junto con la documentación e información que las respalde,
deberán presentarse por escrito en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros  del Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini
№ 211 9° Piso. Oficina 924. Se hace saber que las Solicitudes de Precalificación 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 l°de la presente Resolución.

Art. 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de
Internet de la Ciudad de Buenos Aires; remítase a la Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a fin de que se realicen
las comunicaciones pertinentes mediante circulares, comuníquese al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
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