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Por el expediente, EX-2018-05749113-MGEYA-AJG tramita la presentación de la empresa AySA sobre la
modelización teórica del posible impacto de la descarga del Segundo Emisario sobre la Toma de Agua TT3,
realizado por esa institución (RE-2018-05653407-AJG).

Por el expediente EX 2018-20308217 -MGEYA-UPEPH tramita el llamado Expresiones de Interés para la
evaluación de antecedentes para la participación de la Solicitud de Propuestas para la “EJECUCIÓN DE
LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS SOBRE EL IMPACTO DE LA DESCARGA DEL ARROYO
VEGA SOBRE LA TOMA DE AGUA DE AySA TT3”.

Objeto de la Contratación

El objetivo general de la consultoría es identificar y evaluar los posibles impactos de la descarga del nuevo
emisario del Arroyo Vega, sobre la calidad del agua en la toma de AySA TT3 sobre el Rio de La Plata
(Toma que abastece a la Planta San Martín).

La metodología deberá incluir la evaluación de las cargas contaminantes, de residuos sólidos y de calidad
de agua del Arroyo Vega y, a través de herramientas de modelación numérica, poder identificar las cargas
puntuales y difusas.

Si se identificaran potenciales impactos, se deberán proponer y analizar soluciones que permitan evitar el
impacto, o minimizarlo a valores tolerables, y según corresponda elaborar el proyecto licitatorio de la obra
de la solución definida. Dichas soluciones pueden ser específicas para la descarga, estar sobre el arroyo y/o
distribuidas sobre la cuenca.

La Ciudad de Buenos Aires ha obtenido el financiamiento del Banco Mundial (BIRF) para el Proyecto de
Asistencia a la Gestión del Riesgo de Inundaciones para la CABA, bajo el Convenio de Préstamo BIRF N°
8628-AR, cuyos términos y condiciones fueron aprobados por Resolución N°2541/MHGC/16.

Metodología para la Contratación

Las Normas de Adquisiciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento establecen en la



Sección II Selección Basada en Calidad Costo, punto 2.1, que esta selección es un proceso competitivo
entre las firmas incluidas en la lista corta en el que, para seleccionar la empresa a la que se adjudicará el
contrato, se tienen en cuenta la calidad de la propuesta y el costo de los servicios.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en
prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique
que están calificados para suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia
en condiciones similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.).

Se evaluará especialmente, aparte de la capacidad económico financiera, la experiencia técnica de las firmas
consultoras en temas relacionados con la planificación, gestión del manejo integral de aguas pluviales y
drenaje en centros urbanos, proyectos de relleno costero y su impacto en el comportamiento hidráulico del
río fuente. Deberá demostrar:

a)                                    Experiencia específica en la elaboración de proyectos de ingeniería hidráulica en la
región de estudio: proyectos realizados por montos iguales o mayores a Pesos nueve millones ($9.000.000).

b)                                    Experiencia específica en estudios y proyectos sobre el borde costero del Río de la
Plata: Rellenos costeros, comportamiento hidráulico del Río de la Plata, Dinámica Hidráulica del estuario
del Río de la Plata, Estudios de impacto de obras sobre el borde costero del Río de la Plata, Calidad de
agua y análisis de laboratorio.

Marco Normativo

De acuerdo al Convenio de Préstamo 8628 AR el GCBA deberá implementar el proyecto de acuerdo al
Manual Operativo aprobado y las Normas de Adquisición del BIRF, por lo que el llamado a expresiones de
interés debe ser publicado en el Boletín oficial y en la página web de licitaciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.

En el marco de dicho Convenio de Préstamo, el mencionado organismo internacional financia el
subcomponente 2.3 “Cuenca del Arroyo Vega”; que prevé la contratación del servicio de Consultoría para
la “EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS SOBRE EL IMPACTO DE LA
DESCARGA DEL ARROYO VEGA SOBRE LA TOMA DE AGUA DE AySA TT3”.

Documentos del llamado a Expresiones de interés

IF-2018-20615416-UPEPH Invitación a las empresas a presentar las expresiones de interés.

IF-2018-20608164-UPEPH Términos de referencia del alcance de la consultoría.

Publicación de la Invitación a Expresiones de Interés

Página de licitaciones de obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php

Boletín Oficial del GCABA.

Recepción de la Expresiones de Interés

Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a continuación
(personalmente, por correo, por fax, o por correo electrónico), a más tardar el día 10 de agosto de 2018 a
las 12 hs”, en Av. Martín García 346 5º piso UPEPH. AT. Ing. Eduardo Cohen o vía correo electrónico m-
giorgi@buenosaires.gob.ar

Cabe destacar que el llamado a Presentación de Expresiones de interés es un proceso de selección que no

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
mailto:m-giorgi@buenosaires.gob.ar
mailto:m-giorgi@buenosaires.gob.ar


implica erogación alguna.

En virtud de lo antedicho, se gira el presente para la prosecución del trámite. Cumplido, vuelva.
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