
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
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Aprueba el llamado a Licitación Pública del Servicio de implementación de la estrategia de
comunicación social - Etapa 3” SDO NºAR-UFOMC-239907-NC-RFB

 
VISTO Las Leyes N° 93, 1660, 4352, 5460 (Texto consolidado Ley N° 6347) y 6292, el Convenio de
Préstamo BIRF 8628 AR, el 463/GCBA/19 y sus modificatorios, las Resoluciones 325/MDUYT/16, 2541-
MHGC-2016 y Resolución Conjunta 2019-2-GCABA-MJGGC y, el Expediente Electrónico Nro. EX-
2021-18166378- -GCABA-DGINURB y,

CONSIDERANDO:

Que, por el expediente mencionado tramita el llamado el llamado a Licitación Pública del Servicio de
implementación de la estrategia de comunicación social - Etapa 3” SDO NºAR-UFOMC-239907-NC-RFB;

Que, la Ley N°4.352 declaró 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 y autorizó al Poder Ejecutivo a contraer en
el mercado 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 Desarrollo de América Latina y/o cualquier otro Banco y/u Organismos Multilaterales,
y/o con Bancos e Instituciones de Desarrollo y Fomento Internacionales, y/u Organismos y/o Agencias
Gubernamentales, estableciendo que el financiamiento del proyecto se regirá por la ley y jurisdicción que
corresponda de acuerdo al organismo financiador;

Que, en virtud de lo antedicho, 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.

Que, de acuerdo a dicho Convenio de Préstamo el GCBA deberá implementar el proyecto de acuerdo al
Manual Operativo aprobado y las Normas de Adquisición del BIRF;

Que, la invitación a licitación pública debe ser publicado en el Boletín oficial y en la página web de
licitaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.p hp;

Que, la Unidad Coordinadora del Proyecto elaboró la documentación licitatoria correspondiente a la
Solicitud de Ofertas (SDO) como PLIEG-2021-20103891-GCABA-DGINURB;

Que, en el marco de dicho Convenio de Préstamo, el mencionado organismo internacional financia el
subcomponente 1.3. Comunicación social y Educación sobre el riesgo de inundaciones;



Que, el componente 1 apoya la creación de un marco moderno y sostenible para la gestión del riesgo de
inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de una organización interinstitucional permanente
que trascenderá la vida del Proyecto.  Entre los objetivos de este componente dedicado a la comunicación
social y educación sobre el riesgo de inundaciones, se busca concientizar a los habitantes de la ciudad
acerca de los riesgos de inundación, pretendiendo modificar el comportamiento de la población hacia una
actitud proactiva de prevención;

Que, se trabajó en coordinación con el área de Comunicaciones de la Ciudad para comunicar, educar y
sensibilizar a la sociedad civil sobre los peligros y las medidas preventivas cuando se enfrentan a una
inundación y así generar un cambio de comportamiento desde una respuesta de recuperación hacia una
respuesta proactiva. Para cumplir con estos objetivos, fue necesario crear un espacio donde el vecino pueda
vivenciar y comprender el alcance de las obras o y a su vez conocer cuál es su rol para la mejor gestión del
riesgo de inundaciones. Esta actividad se realizará a través de talleres, campañas y visitas guiadas para los
vecinos, de todos los niveles educativos, profesionales, entre otros;

Que, por otra parte, fue y es necesario formar a profesionales de los sectores de la educación y de la
construcción impartiendo conocimientos generales acerca del peligro de inundación, sus riesgos, la
vulnerabilidad y la prevención. Estas actividades se llevaron a cabo a través de seminarios informales y
material escrito;

Que, la Ciudad cuenta con planes de emergencia y contingencia en relación al riesgo de inundaciones que
es necesario difundir a toda la población, por tal motivo es un objetivo de este Proyecto brindar apoyo a la
Dirección General de Defensa Civil en esta tarea, brindando un espacio para la realización de talleres
donde se pueda instruir en la emergencia y contingencia a los vecinos y a su vez generar un canal de
escucha para las propuestas y vivencias de los ciudadanos que retroalimente a los planes existentes. De esta
manera el proyecto se encargará de asegurar los elementos necesarios para propiciar espacios de reflexión y
debate de los distintos estamentos sociales y a la totalidad de las instituciones públicas locales y privadas
con injerencia en la tarea prevenir, y gestionar acciones para el tratamiento de las inundaciones entre otras
situaciones de emergencia;

Que, el Proyecto de Asistencia a la Gestión del Riesgo de Inundaciones tiene previsto en su Componente 3
la construcción de un Centro Vivencial donde se concentren las actividades antes mencionadas de
Educación y Comunicación generando un espacio con los vecinos para crear un ida y vuelta de propuestas y
participación en relación a las cuestiones de riesgo, sustentabilidad y compromiso ciudadano atendiendo las
necesidades hidráulicas de la Ciudad;

Que, en virtud del presente marco y dichos objetivos, se propone el traslado del Centro Vivencial ubicado
actualmente en La Pampa y Figueroa Alcorta (Comuna 13) al Ecoparque de la Ciudad con el propósito de
garantizar una concurrencia espontanea de personas calculada en 60.000 visitantes mensuales. Dado que el
número de personas capacitadas, informadas y concientizadas es una variable relevante para el proyecto que
brinda un espacio ideal para contener y amplificar las acciones propuestas;

Que, las Normas de Adquisiciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento establecen en la
Sección III Otros medios de Adquisición punto 3.3 que la Licitación Pública Nacional es el método de
licitación competitiva que se emplea normalmente en las Contrataciones del sector público en el país del
Prestatario, y puede constituir el método más eficiente y económico de adquirir bienes, obras y servicios
distintos a los de consultoría cuando, dadas sus características y alcance, no es probable que se atraiga la
competencia internacional.;

Que, la Ley N° 5460 (Texto consolidado Ley N° 6347), modificada por la Ley 6292, estableció la
estructura ministerial actualmente vigente, fijando entre los objetivos del Ministerio Jefatura de Gabinete el
de diseñar e instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la ejecución y la fiscalización
de obras públicas y que el Decreto Nº 463/GCBA/19 y sus modificatorios aprobaron la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos con las



responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno y
entre las responsabilidades primarias de los organismos integrantes del Ministerio Jefatura de Gabinete se
establecen los objetivos de la Dirección General de Infraestructura Urbana(DGINURB);

Que, por Resolución conjunta N°2-MDUYTGC/19 se designó a la Dirección General de Infraestructura
Urbana como “Unidad de Coordinación del Proyecto de Asistencia a la Gestión del Riesgo de Inundaciones
para la Ciudad de Buenos Aires” (UCP), facultándola así a la ejecución de los componentes y
subcomponentes del Convenio de Préstamo BIRF 8628-AR;

Que, en el contexto derivado del COVID 19, el Banco Mundial ha autorizado un mecanismo de excepción
para la presentación digital de ofertas IF-2021-20072297-GCABA-DGINURB;

Que, los Licitantes deberán presentar Ofertas electrónicamente. La apertura de las ofertas se realizará en
forma virtual en función del contexto derivado del COVID19. De esta manera, las ofertas no se recibirán de
manera física, sino que deberán hacerse llegar a la dirección de correo m-giorgi@buenosaires.gob.ar 
mediante www.wetransfer.com  a más tardar a las 12 horas del 5 de agosto de 2021.

Que, las ofertas deberán enviarse en archivo ZIP con clave de encriptación. El envío debe constar de una
“Carpeta 1: Oferta técnica” y otra “Carpeta 2: Oferta económica”. Ambas deberán presentarse en una única
carpeta con clave de encriptación en formato ZIP.

Que, finalizada la presentación de las ofertas, a las 12.30 hs se realizará la apertura de las mismas a través
de una reunión virtual a través de Google meet : https://meet.google.com/oxr-ivsb-xvk

Que, han sido efectuadas las correspondientes reservas presupuestarias para hacer frente a las erogaciones
pertinentes según DOCFI-2021-19989733-GCABA-DGINURB;

Que, encontrándose procedente el accionar cumplido, corresponde al suscripto dictar el acto administrativo
para la publicación en la página de licitaciones
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.ph p.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su
modificatoria Ley N° 6292,

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DISPONE:

Art.1°.Apruébese la publicación en la página web
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.ph p de la
Solicitud de Ofertas para la Licitación Pública del Servicio de implementación de la estrategia de
comunicación social - Etapa 3” SDO NºAR-UFOMC-239907-NC-RFB, con fecha de recepción de las
mismas 5 de agosto de 2021 a las 12hs vía correo electrónico a m-giorgi@buenosaires.gob.ar según lo
descripto en el Mecanismo de Excepción de presentación de ofertas IF-2021-20072297-GCABA-
DGINURB  y en el documento de Solicitud de Ofertas ;

Art.2º.- Apruébense la documentación licitatoria (SDO Solicitud de Ofertas) para la Licitación Pública del
Servicio de implementación de la estrategia de comunicación social - Etapa 3” SDO NºAR-UFOMC-
239907-NC-RFBPLIEG-2021-20103891-GCABA-DGINURB como anexo de este acto administrativo.

Art.3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página web de licitaciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la
Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
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