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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
"2012, Año del Bicenl~nario de la Creación de la Bandera Argentina" 

RESOLUCiÓN N° t 3 -J!OU0C/fL 
1I 3 EH,v~, ~JZBuenos Aires, LU 

f 
'< .. ' 

VISTO: El Expediente W' 2103128/2011, el Convenio de Préstamo W 7,289- AR 
suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco 
Internacional de Reconstrucción yFomento (BIRF) y su enmienda del 10 de diciembre 
de 2010, la Ley N° 93 (BOCBA N° 597) Y su reglamentación, la Ley N° 1.660 (BOCBA 
N° 2.172) Y su reglamentación, la Ley W 2.506 (BOCBA W 2824), la Ley W 4.013 
(BOC8A N° 3807), los Decretos Nros. 403/GCBN06 (BOCBA W 2432), 
1.149/GCBN06 (BOCBA W 2516), 217/GCBN09 (BOCBA W 2960), 609/GCBN10 
(BOCBA W 3482) y 729/GC!3N10 (BOCBA W 3512), 660/GCBN11 (BOCBA N° 
3811), y 

CONSIDERANDO: 

Que por el mencionado exp-::diente ·tramita la elaboración de la documentación para 
la licitación de las Obras: Sistema Hidrometeorológic0 de Observación, Vigilancia y 
Alerta (SIHVIGILA) para la Ciudad de Buenos Aires, como medida no estructural 
prevista en el Programa de Gestión de Riesgo Hídricc, d(' ia Ciud3d 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 de! Arroyo lv1aldonado y medidas 
complementarias, resultantes del Proyecto de Protección contra Inundaciones (PPI) 
elaborado en el marco de la Ley l\jo 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, se extiende a 
la totalidad del territorio de la Ciudad 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 especié:tl 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 Ciudad prevé la emisión de alertas especificas para el área 
metropolitana, que promoverán un mejor desempeño de ios organismos con 
incumbencias específicas y una mejor interacción con la poblacion 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; 

Que este convenio permite al Gobierno de la Ciudad realizar las obras de 
readecuación de la red de desagües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado, 
llevar a cabo las medidas complementarias estructurales y no estructurales del PGRH 
y efectuar la dirección y monitoreo de ambos tipos de medidas a fin de mitigar el 
impacto que producen las inundaciones que afectan la Ciudad de Buenos Aires; 

. ' 
;' 

Que, dada la fuente oe frnanciamiento de dicho Programa y en virtud de lo 
establecido por el artículo 4° de la Ley W 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, mediante la Ley W 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios y por Decreto W 
2.075/GCBN2007 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subdirección General de Relaciones 
con el Banco Mundial (SDGRBM) y estableciéndose sus responsabilidades primarias 
como una reedición de las que describía el Decreto N° 403/GCBA/06, mediante el cual 
en su oportunidad se creara la Dirección General de Relaciones con el Banco Mundial 
(DGRBM); 

Que mediante el Decreto N° 217/GCBN09 se aclaró que la SDGRBM, sin perjuicio 
de las Responsabilidades Primarias enumeradas en el Decreto 2.075/GCBA/07, 
mantuvo las competencias establecidas por la Ley 1.660 y su reglamentación, 
incluyendo el Manual Operativo del PGRH aprobado por el Decreto N° 
1.149/GCBN06, en su carácter de continuadora de la ex DGRBM; 

Que el Art. 6° del decreto mencionado en el párrafo anterior modificó el Capítulo IX, 
titulado "Adquisiciones", del Manual Operativo del PGRH aprobado por el Dec(eto W 
1.149/GCBN06, en su Apartado IX.6.3, titulado "Competencias para la autorización y 
aprobación de adquisiciones y contrataciones", de acuerdo a la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada en virtud 
del Decreto W 2075/GCBN07; 

Que asimismo el Decreto N° 609/GCBN10 modificó parcialmente el Decreto N° 
2.075/GCBN07 y sus modificatorios, suprimiendo la SDGRBM y creando la Unidad de 
Proyecto Especial del Arroyo Maldonado (UPEAr0) como Organismo Fuera de Nivel 
con dependencia orgánico funcional del Ministerio de Desarrollo Urbano, con los 
objetivos y responsabilidades primarias descriptos por el Anexo I de la primera de las 
normas citadas, entre los cuales se encuentran los de elaborar los documentos 
requeridos para llevar a cabo las actividades de adquisiciones y las contrataciones del 
PGRH, gestionar su tramitación integral incluida la No Objeción ante el Banco Mundial 
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 W 1.660 (Préstamo BIRF 
7289-AR), 

Que a su vez el Decreto N° 729/GCBA/10 modificó el Anexo 1 del Decreto W 
217/GCBN09 al disponer 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 Art. 5° Y del Anexo I de la 
primera de las normas citadas; 

L 

Arq. AN E.Il J SKOT 
subillrtceloo Optratl"la "~ de Entradas SaGdas yArchivo 
DirllCe i6n Ganeral!,.Jic 5 ~dm¡nI$\ra\lve YLegal 

1 inistJrI ~ ~"sprrrllo Urbp1~ 



Que con fecha 10 de diciembre de 2010 se suscribió con el BIRF la primera 
enmienda del Convenio de Préstamo arriba mencionado, la cual introduce las 
competencias del Ministerio de Desarrollo Urbano y de la UPEAM en la ejecución del 
proyecto, de acuerdo a la nueva estructura administrativa del Gobierno de la Ciudad 
actualizada por el Decreto N° 609/GCBAl201 O; 

Que asimismo, mediante la Ley N° 2.506 Y el Decreto W 2.075/GCBAl2007 se 
establecieron distintas competencias para diversos organismos del Gobierno de la 
Ciudad, relacionadas con diferentes aspectos previstos por el PGRH; 

Que entre las compete.n<;3ias mencionadas en el párrafo anterior cabe mencionar las 
funciones de coordinar, 'plarificar y controlar las operaciones de defensa civil 
destinadas a la protecciÓn 'de la población ante situaciones de catástrofe, siniestros, 
etc y desarrollar hipótesis de emergencia para operar ante un riesgo. potencial, 
intervenir en la prevención y control de siniestros en todos los edificios y organismos 
dependientes de la Ciudacf A.utónoma de Buenos e intervenir en las campañas de 
difusión y educativas de las medidas instrumentadas en materia de políticas 
preventivas y de autoprotección de la población, entre otras responsabilidades a cargo 
de la Dirección General de Defensa Civil, y las misiones de Proyectar, programar, y 
elaborar la documentación técnica correspondiente a todos los proyectos de Obras 
Públicas Nuevas que surjan del Plan de Gobierno de todos los Ministerios, a cargo de 
la Dirección General de Infraestructura dependiente de la Subsecretaría de Proyectos 
de Urbanismo, Arquitectura e infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano; 

Que la Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la Subsecretaría de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad y la Dirección General de 
Infraestructura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura en el área del Ministerio de Desarrollo Urbano del 
Gobierno de la Ciudad han tomado la intervención técnica que les corresponde en el 
marco de sus respectivas competencias a través de su participación y colaboración 
con la UPEAM en la redacción del Documento de Licitación cuya aprobación se 
propicia, de acuerdo al informe técnico conjunto que obra en las actuaciones; 

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 N° 660/GCBA/11 aprueba la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que como Anexo i forma parte integrante del 
mismo; 

Que con fecha 16 de noviembre de 2011 el Banco Mundial comunico su No 
Objeción al Documento de Licitación mencionado en el párraío anterior; 

Que han sido efectuadas las correspondientes reservas presupuestarias para hacer 
frente a las erogaciones pertinentes, 

Que la Procuración General de -la Ciudad de Buenos Aires ha tomado 18 
intervención que le corresponde con fecha 19 de diciembre de 2011, atento las 
atribuciones conferidas por la Ley W 1218 (B.OCBA 1850): 

Que en dicha intervención (Dictamen N° IF-2011-02316699-PG) la Procuración ha 
expresado: "Analizado el proyecto de Resolución sometido a estudio, destaco que 
,nada tampoco tengo que observar a nivel legal a su respecto, ello toda vez que tanto 
su parte argumentativa como su parte dispositiva, sus cQnsiderandos como su parte 
resolutoria, se ajustan a la normativa que le resulta aplicable. No obstante ello, estimo 
que tanto en la parte argumentativa como en la parte resolutiva del citado proyecto de 
Resolución, deberá constar el iIlonto total propiciado como presupuesto oficial de esta 
Licitación."; 



Que en el mismo dictamen jurídico se expresa: "En cuanto a ello, no debe olvidarse 
como se dijo, que el principio esencial en materia internacional es la fuerza vinculatoria 
del acuerdo de voluntad. Por eso, la ley local se declara inaplicable, si bien se recogen 
sus principios y disposiciones para resolver las dudas y lagunas que al respecto 
pudieran plantearse."; 

Que de acuerdo a los documentos estándar del Banco Mundial para la elaboración 
de pliegos o documentos de licitación y también de acuerdo a los antecedentes de 
todas las licitaciones anteriores efectuadas en el marco del PGRH (Ley 1.660) y del 
PPI (Ley 93) el Banco Mundial ha desaconsejado la publicación de los presupuestos, e 
inclusive, cuando se establ:ec8!3 garantías por anticipo o por cualquier otro concepto, 
se recomienda no establecer ésas sumas como porcentajes del precio de las obras 
sino como sumas fijas, a fin de posibilitar que los oferentes, al no conocer o no poder 
deducir el presupuesto de la obra, puedan efectuar ofertas sensiblemente más 
económicas respecto del mismo y por ende más ventajos2s para el Contratante; 

Que por otra parte, el modelo del Llamado a Licitación (LAL) que forma parte del 
Documento de Licitación que se propone aprobar mediante la Resolución que se 
propicia, y que figura enunciado en el Art. 10 de la misma, y textualmente en el Anexo I 
de la Resolución según el modelo que está provisto por el Banco Mundial, no 
contempla la publicación de esa información, razón por la cual, de incluirse la 
información del presupuesto en la Resolución que se propicia se tendrían dos 
publicaciones diferentes, una que incluiría la información del presupuesto oficial a nivel 
local de la Ciudad de Buenos Aires, publicada a través de la Resolución (Boletín 
Oficial, sitio de Internet de la Ciudad) y otras publicaciones nacionales e 
internacionales que no incluirían dicha información (diarios nacionales, Development 
Business (UNDB) online y en el portal electrónico Development Gateway Market 
(dgMarket), donde se publicaría el !Iamado de acuerdo al modelo (LAL), creándose 
una situación de trato diferente o no igualitario para los oferentes respecto de cual sea 
su fuente de información. 

Que el artículo 4° de la Ley N" 1.660, arriba citado establece que las contrataciones 
correspondientes al PGRH se regirán por las normas, condiciones y procedimientos 
del Banco Mundial o BIRF, que es la normativa de aplicación preeminente para este 
Programa, según se analiza en el mismo Dictamen de la Procuración General citado; 

Que el Art. 12 de la ley 1.218, establece que el dictamen de la Procuración General 
no es vinculante y que los actos administrativos que se dicten apartándose del mismo 
deben explicitar en sus considerandos las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento, razón por la cual en los presentes considerandos se 
expresan esas razones; 

Por ello, en uso de las facultades delegadas por Ley de Ministerio N° 4.013 Y sus 
complementarios Decretos N° 660-GCBN11, 609-GCBN10 y 729-GCBN1 O, 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
 
RESUELVE:
 

Artículo 1" - Apruébase 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) N° 37-SIGAF-2012, 
Convenio de Préstamo BIRF N° 7289-AR. Contratante: Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de 
Buenos Aires. País: República Argentina para la licitación de las citadas obras en el 
marco de la Ley 1.660 y su reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF 728S-AR, 
y demás normas de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina, 
documento que como Anexo I forma parte de la presente resolución y que está 
integrado por las siguientes secciones: Llamado a Licitación (LAL), Sección 1: 



Instrucciones a los Licitantes (IAL), Sección :1: Datos de la Licitación (DDL), Sección 
111: Elegibilidad para el suministro de bienes y servicios y la contratación de obras en 
las adquisiciones financiadas por el Banco, Sección IV: Condiciones Generales del 
Contrato (CGC), Sección V: Condiciones Especiales del Contrato, Sección VI: 
Requisitos Técnicos !Programa de Ejecución, Sección VII: Formularios Tipo! Notas a 
los Licitantes sobre la preparación de los formularios! lndice de Formularios Tipo. 

Artículo 2° - L1ámase a Licitación Pública para el día 15 de Marzo de 2012 a las 13:00 
horas, en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros, Av. 
Carlos Pellegrini 211, 9° piso. Hácese saber que las ofertas deberán presentarse 
únicamente en copias depapei-y que no serán consideradas ni analizadas las ofertas 

.} 

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 que se establezca. 

Artículo 3° - Los Pliegos de· Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
donde los interesados podrán formular las consultas 
(www.compras.buenosaires.gov.ar). 

Artículo 4°._ La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencía Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministro del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 15 
de Marzo de 2012 a las 13:00 horas y teniendo en cuenta lo dispuesto en el último 
párrafo del Art. 2° de la presente resolución. 

Artículo 5°- Delégase en la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado 
(UPEAM), las facultades de completar en el Documento de Licitación que se aprueba 
por el artículo 1° las fechas, lugares y horarios conforme resulte necesario por razones 
de orden operativo y las particularidades de la licitación, así como de dictar los actos 
administrativos necesarios para materializar la contratación hasta la recomendación de 
adjudicación y de emitir circulares ampliatorias o aclaratorias del Documento de 
Licitación aprobado por la presente resolución, sin que ello implique modificaCión 
alguna del documento licitatorio que se aprueba mediante la presente. Estas circulares 
serán comunicadas por la Oficina de Compras y Contrataciones arriba mencionada en 
el plazo y forma que se fija en dicho Do.cumento de Licitación. 

Artículo 6° - Las erogaciones con causa en el contrato de la obra que se licita 
serán imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio 
y previsionadas en los ejercicios presupuestarios subsiguientes, según sus montos y 
plazos de ejecución. 

Artículo r - Dése al Registro, publíquese en el tloletín 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. Cumplido, archívese. 
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