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\ • f .~""RESOLUCION N° ,,'3 . -MDUGC-12 

. Buenos Aires, 

VISTO: El Convenio de Préstamo N° 7289-AR suscripto entre el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF), la Ley N° 93 Y su reglamentación, la Ley N° 1,660 Y su 
reglamentación, la Ley N° 4,013, los Decretos Nros. 1.149/GCBAl06, 609/GCBAl10, 
729/GCBAl10, y 660/GCBAl11 ,y el Expediente W 2103128/2011, Y , 

CONSIDERANDO: 

Que por el mencionado expediente tramita la licitación del Sistema 
Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y Alerta (SIHVIGILA) para la Ciudad de 
Buenos Aires, como medida no estructural prevista en el Programa de Gestión de 
Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires (PGRH); 

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 PGRH, consistente en las obras de readecuación de•la red de desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y medidas 
complementarias, resultantes del Proyecto de Protección contra Inundaciones (PPI) 
elaborado en el marco de la Ley N° 93, que se describen en el Anexo I de la primera 
de las leyes mencionadas; . 

Que en ese anexo legal se encuentra previsto el componente denominado 
"Medidas No Estructurales", el cual constituye la primera etapa de implementación del 
Plan Director de Ordenamiento Hidráulico elaborado como parte del PPI y se refiere 
básicamente al conjunto de proyectos que permiten abordar un tratamiento integral de 
la problemática de las inundaciones, en este caso a través de la prevención y la 
comunicación, complementando y potenciando las inversiones en infraestructura; 

Que en dicho conjunto de medidas no estructurales se prevé el "Monitoreo, 
Pronóstico y Sistema de Alerta Temprana" a través de una Red Hidrometeorológica e 
Hidrométrica, teniendo en cuenta que el manejo de los desastres climáticos requiere 
de información rigurosa, predicción precisa y capacidad de prevención, en especial en 
el caso de las inundaciones, y que el pronóstico de los eventos meteorológicos e 
hidrológicos es una parte central de un sistema social de protección para la Ciudad, 
dado que el Gobierno de la Ciuljad prevé la emisión de alertas especificas para el área 
metropolitana, que promoverán un mejor desempeño de los organismos con 
incumbencias específicas y una mejor interacción con la población en general, ya que 
además, el sistema incluirá un programa de 'comunicación destinado a distribuir la 
información en tiempo apropiado y la producción de reportes regulares, en atención a 



que este subcomponente abarca también el procesamiento de la información de radar 
y el equipamiento informático (hardware, software, Internet y Web); 

Que con fecha 18 de mayo de 2006 la Ciudad de Buenos Aires, representada por 
su Jefe de Gobierno, suscribió con el BIRF el Convenio de Préstamo identificado con 
el número 7.289-AR, para"cofinanciar el PGRH; 

.;.0,. "l,; 

Que este convenioperliJit~; al Gobierno de la Ciudad realizar las obras de 
readecuación de la red eje d~~áiües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado, 
llevar a cabo las medida~ c9níplérhen~arjas estructurales y no estructurales del PGRH 
y efectuar la dirección i 'fl1onitoreo de ambos tipos de medidas a fin de mitigar el 
impacto que producen las inlmcjaciones que afectan la Ciudad.de Buenos Aires; 

Que, dada la fuente de financiamiento de dicho Programa y en virtud de lo 
establecido por el artículo 4° de la Ley N° 1.660, las contrataciones pertinentes se 
regirán, según corresponda, por las normas, condiciones y procedimientos del BIRF 
relativos a la adquisición de bienes y contratación de obras y por las normas, 
condiciones y procedimientos de misma institución relativos a la contratación de 
servicios de consultoría, ambas normativas de mayo de 2004; 

Que el Decreto W 1.149/GCBAl06 aprobó el Manual Operativo del PGRH, el cual 
detalla las funciones, facultades, atribuciones y competencias con que se ejecuta 
dicho progra~a; 

Que el Decreto N° 609/GCBAl10 creó la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo 
Maldonado (UPEAM) como Organismo Fuera de Nivel con dependencia orgánico 
funcional del Ministerio de Desarrollo Urbano, con objetivos y responsabilidades 
primarias entre los que se encuentran los de llevar a cabo las actividades de 
adquisiciones y las contrataciones del PGRH, gestionar su tramitación integral y 
realizar todas las gestiones conducentes para la ejecución adecuada y eficiente de 
dicho Programa en el ámbito de la Ciudad, ejerciendo las facultades técnicas previstas 
por la Ley W 93 y su reglamentación para el PPI (Préstamo BIRF 4117-AR), las que 
serán también aplicables al PGRH aprobado por la Ley N° 1.660 (Préstamo BIRF 
7289-AR), incluidas las responsabilidades técnicas establecidas en el Manual 
Operativo arriba mencionado; 

Que a su vez el Decreto W 729/GCBAl10 dispuso que para el monto 
presupuestado para la contratación de las obras que se propicia corresponde la 
autorización del llamado a licitación por parte del Señor Ministro de Desarrollo Urbano, 
según surge del Anexo 1 de dicha norma; 

Que actualmente la Ley N° 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus 
funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que 
le fueran conferidas por la misma y que el Decreto W 660/GCBAl11 aprueba la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que como Anexo 1 forma parte integrante del 
mismo; 

Que entre los objetivos previstos para la UPEAM por dicho decreto se encuentran 
los de diseñar, implementar, planificar, contratar, coordinar e instrumentar la ejecución, 
control, seguimiento y fiscalización de todas las Obras de los Túneles Aliviadores del 
Emisario del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias, en el Marco del Programa 
de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, proceder a una ejecución 
adecuada y eficiente del PGRH, potenciar el uso de sus recursos y efectuar su debido 
control y seguimiento; 
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Que mediante la' Re;¡~~r{j~iói W 13 -MDUGC/12 se aprobó el Documento de 
Licitación correspondiente>a ~a :contratación del "Sistema Hidrometeorológico de 
Observación, Vigilancia \y,:~lerta (S'IHVIGILA) para la Ciudad de Buenos Aires", 
Licitación Pública Internaci6'nal (LPI) N° 37-SIGAF-2012, Convenio de Préstamo BIRF 
W 7289-AR. Contratante: Gobierno. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires; 

Que, asimismo mediante dicha Resolución se estableció que la presentación de 
ofertas se realizaría hasta el día 15 de Marzo de 2012 a las 13:00 horas, en 
coincidencia con lo dispuesto por el Documento de Licitación arriba mencionado, en su 
Sección 11, titulada "Datos de la Licitación" respecto de la IAL (Instrucciones a los 
Solicitantes) N° 21.1; 

Que también mediante la Resolución W 13 -MDUGC/12 se delegó en la UPEAM, 
las facultades de completar en el Documento de Licitación que se aprobó por el 
artículo 10 las fechas, lugares y horarios conforme resulte necesario por razones de . 
orden operativo y las particularidades de la licitación, así como de dictar \os actos 
administrativos necesarios para materializar la contratación hasta la recomendación de 
adjudicación y de emitir circulares ampliatorias o aclaratorias del Documento de 
Licitación, sin que ello implique modificación alguna del documento Iicitatorio, 
disponiéndose que estas circulares serán comunicadas por la Oficina de Compras y 
Contrataciones arriba mencionada en el plazo y forma que se fija en dicho Documento 
de Licitación; 

Que mediante informe N° 355915 UPEAM/2012 las áreas jurídica y de compras de 
la UPEAM informaron que atento a varios pedidos en ese sentido por parte de los 
adquirentes del Documento de Licitación, se ha solicitado al Banco Mundial una 
prórroga del plazo para la presentación de las ofertas para el día 17 de abril de 2012, 
solicitud cuya "no objeción", fue otorgada por el Banco el día 15 de febrero de 2012; 

Que el motivo de esa solicitud se basa en que varias empresas indican que, dada 
la complejidad de la mencionada licitación, necesitan un mayor plazo para el estudio 
de la misma y por tanto una mejor preparación de las ofertas; 

Que dada las normas aplicables al Programa en virtud de lo establecido por el arto 
4° de la Ley N° 1.660, Y atento a que el "Documento Estándar de Licitación para 
Suministro e Instalación de Sistemas de Información en Una Etapa", versión en 
español, del Banco Mundial, utilizado como base para preparar el documento 
aprobado para esta licitación, en la nota a su arto 21.1 (Presentación de las ofertas) 
aclara que: "La fecha de presentación de las ofertas es por lo general de 6 a 12 
semanas contadas a partir de la fecha de emisión de los documentos de licitación, 
dependiendo del valor, el alcance o la complejidad del sistema. El límite menor de seis 
semanas se aplicaría solamente cuando el contenido de los requisitos técnicos fuera 
moderado en cuanto a volumen o relativamente fácil de entender por los Iícitantes. ", 
pudiéndose establecer plazos aún mayores cuando se trate de elementos de equipo 
complejo, de acuerdo a lo establecido por el punto 2.44 de las Normas de 
Contrataciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF de mayo 2004; 
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Que, atento a las razones arriba expuestas y a la necesidad de dar celeridad y 
continuidad al procedimiento Iicitatorio, implicando esto una pronta respuesta y 
notificación a los interesados del otorgamiento de la prórroga solicitada a fin de evitar 
que la falta de respuesta oportuna redunde en detrimento de la calidad de las ofertas, 
mediante Disposición N° 5/2012, la UPEAM dispuso y notificó a los interesados de la 
prórroga del plazo para 'fa· pre¡sentación de las ofertas en el procedimiento Iicitatorio 
que se rige por el DocCtmento), de Licitación correspondiente a la contratación del 
Sistema HidrometeoroIÓgic!i,Q.ebbservación, Vigilancia y Alerta (SIHVIGILA) hasta el 
día 17 de abril de 2012 ala:'1.~;~ horas; 

, . : . . 

Que la prórroga otorgada se encuentra en el rango delo que disponen las normas 
de aplicación arriba cita'das'\, ~u oportunidad y convenienGia surge de la necesidad de 
posibilitar a los licitantes la optimización de sus ofertas con tiempo suficiente, por lo 
que corresponde ratificar dicha disposición por el mismo nivel de competencia. 

•
Por ello, en uso de las facultades delegadas por Ley de Ministerios N° 4.013 Y sus 

complementarios Decretos W 660-GCBAl11, 609-GCB/10 y" 729/GCBAl1 O y con el 
alcance establecido por el arto 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenas Aires (ONU N° 151 0/GCABAl97) , 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO� 
RESUELVE� 

Artículo. 1° - Ratifícase la Disposición UPEAM N° 5/2012, mediante la cual se 
dispuso la prorroga hasta el día 17 de abril de 2012 a las 13:00 horas del plazo para la 
presentación de las ofertas en el procedimiento Iicitatorio que se rige por el Documento 
de Licitación correspondiente a la contratación del "Sistema Hidrometeorológico de 
Observación, Vigilancia y Alerta (SIHVIGILA) para la Ciudad de Buenos Aires", 
Licitación Pública Internacional (LPI) W 37-SIGAF-2012, en el marca del Programa de 
Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenas Aires, la Ley N° 1.660 Y su 
reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF N° 7.289-AR Y demás normas de la 
Ciudad de Buenas Aires y de la República Argentina, con el alcance establecido por el 
arto 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. 

Artículo. 2° - 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 y en un periódico de 
circulación nacional, en el United Nations Development Business (UNDB) online y en 
el portal electrónico Development Gateway Market (dgMarket), remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal a fin de que realice dichas 
publicaciones, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura para su conocimiento y a la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo 
Maldonado para la prosecución de su trámite y demás efectos . o, archívese. 

Buenos Aires, 

J~"SKOT 
eEntradas Salid as yArchivo 

Dirección General Tia Administrativa yLegal 
Ministerio de arrailo Urbano I 


