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RESOLUCIÓN N.º 527/SECISYU/20 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2020 
 
VISTO: Las Leyes N° 5.726 y N° 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), el 
Préstamo N° BIRF 8706-AR, el Decreto N° 463/GCABA/19 y su modificatorio N° 
69/GCABA/20, la Resolución N° 427/GCABA-SECISYU/2020, el Expediente 
Electrónico N° 18905114/GCABA-SSCUF/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita, a requerimiento de la Subsecretaría de 
Cooperación Urbana Federal dependiente de la Secretaría General y de Relaciones 
Internacionales, la contratación de un Especialista Senior en procesos y calidad para 
la ejecución del componente “Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la 
Gestión Urbana Metropolitana” del Contrato de Préstamo BIRF N° 706-AR, bajo el tipo 
de contrato de locación de obra por suma global; 
Que por Ley N° 5.726 se autorizó al Poder Ejecutivo a contraer en el mercado local y/o 
internacional uno o más empréstitos con Organismo Multilaterales de Crédito, Bancos 
de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones, 
Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo y/o cualquier otra institución 
financiera local o internacional, siendo el destino del crédito público la ejecución de un 
programa integral de desarrollo sostenible y mejora de hábitat de asentamientos 
informales en el área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con priorización en el 
programa de urbanización del polígono correspondiente a las villas 31 y 31 bis; 
Que con fecha 21 de diciembre de 2017 se suscribió el Contrato de Préstamo BIRF Nº 
8706-AR entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para la ejecución del “Proyecto de 
Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires”; 
Que por el Decreto N° 463/GCABA/2019 y modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánica funcional, dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose la Secretaría de Integración Social y 
Urbana dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat; 
Que a efectos de la ejecución del citado Préstamo, la Secretaría de Integración Social 
y Urbana ostenta la responsabilidad de la coordinación de las actividades ejecutadas 
por la CABA en las Partes 1,2 y 3 del proyecto; 
Que, por su parte, la Secretaría General y Relaciones Internacionales es responsable 
de asistir técnicamente a la Secretaría de Integración Social y Urbana en la ejecución 
de las actividades de la Parte 2 del proyecto destinado al “Fortalecimiento de 
Capacidades Institucionales para la Gestión Urbana Metropolitana”; 
Que, asimismo, por Resolución Firma Conjunta Nº 1-GCABA-SECISYU-2020 y Nº 1-
GCABA-SGYRI-2020, este Secretario de Integración Social y Urbana y el Secretario 
General y de Relaciones Internacionales establecieron que las funciones y 
responsabilidades que le corresponden a la Secretaría General y de Relaciones 
Internacionales para la ejecución de la Parte 2 del proyecto, se deben realizar a través 
de la Subsecretaría de Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas y/o la Subsecretaría 
de Cooperación Urbana Federal o la que en el futuro la suceda; 
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Que en el marco de dicho proyecto, resulta necesaria la contratación de un servicio de 
consultoría denominado: “Consultoría Individual – Especialista Senior en procesos y 
calidad”, a solicitud de la Subsecretaria de Cooperación Urbana Federal, el cual se 
ocupará de asistirla través del Coordinador del componente en el diseño, elaboración y 
puesta en marcha del subcomponente de Calidad Institucional, perteneciente al 
Componente 2 del “Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de 
Buenos Aires”; 
Que en este sentido, mediante Resolución N° 427/GCABA-SECISYU/2020, de fecha 1 
de septiembre de 2020, se autorizó el procedimiento correspondiente a la contratación 
del servicio descripto en el considerando precedente, registrado bajo parámetro N° 11-
SIGAF-2020, aprobaron los Términos de Referencia (TDR) y documento “Modelo 
Carta de Invitación”, así como también creó el Comité de Evaluación a cargo del 
análisis y evaluación de las propuestas presentadas y recomendación de adjudicación 
del contrato; 
Que asimismo, fijó el día 14 de septiembre de 2020 a las 12.00 horas para la Apertura 
de Propuestas; 
Que, en consecuencia, se publicó el llamado a la presente contratación en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Página Web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se remitieron las invitaciones correspondientes a 
los profesionales seleccionados por la Subsecretaría de Cooperación Urbana Federal 
de la Secretaría General y de Relaciones Internacionales; 
Que con fecha 14 de septiembre de 2020, se llevó a cabo el acto de apertura de 
propuestas, habiéndose presentado el siguiente profesional: 1) Gonzalo R. Ortiz 
Machain (CUIT N° 20-27735383-1); 
Que posteriormente a la fecha límite para la presentación de las propuestas, se 
recibieron dos propuestas correspondientes a los siguientes profesionales: 1) Diego 
Francisco García (CUIT N° 20-27778092-6) y 2) Emiliano Andrés Catena (CUIT N° 23-
29394274-9), habiéndose aceptado dichas presentaciones con posterioridad al acto de 
apertura de propuestas, por ser válidas al no haberse conformado la lista corta al 
momento de su presentación, conforme se establece en la Sección VII. Métodos de 
Selección aprobados: Servicios de Consultoría de las "Regulaciones de Adquisiciones 
para Prestatarios en Proyectos de Inversión (Edición Julio de 2016) del Banco 
Mundial" y de acuerdo con el Informe IF N° 22989804-GCABA-DGOPDU-2020; 
Que el Comité de Evaluación evaluó las propuestas presentadas, elaborando un 
informe de evaluación y recomendación de adjudicación a favor del Sr. Gonzalo R. 
Ortiz Machain (CUIT N° 20-27735383-1), por la suma de PESOS SETECIENTOS 
VEINTE MIL ($ 720.000.-), en función de haber obtenido su propuesta el mayor 
puntaje de acuerdo a lo previsto en la normativa de aplicación; 
Que obra agregada la pertinente afectación definitiva del gasto, emitida a través del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en base a los antecedentes del actuado, corresponde dictar el acto administrativo 
que resuelva en definitiva el procedimiento que nos ocupa; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 463/GCABA/19 y sus 
modificatorios, y el contrato de Préstamo BIRF Nº 8706-AR, 
 

EL SECRETARIO DE INTEGRACION SOCIAL Y URBANA 
RESUELVE 
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ARTÍCULO 1°.- Apruébase el procedimiento de contratación del servicio de consultoría 
denominado: “Consultoría Individual – Especialista Senior en procesos y calidad”, 
Contratación N° 11-SIGAF-2020, al amparo de la Sección VII - Selección de Consultor 
Individual Abierta - de las "Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en 
Proyectos de Inversión (Edición Julio de 2016)” del Grupo Banco Mundial. 
ARTÍCULO 2°.- Adjudicase el procedimiento de contratación del servicio de consultoría 
denominado: “Consultoría Individual – Especialista Senior en procesos y calidad”, 
Contratación N° 11-SIGAF-2020, a favor del Sr. Gonzalo R. Ortiz Machain (CUIT N° 
20-27735383-1), por la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL ($ 720.000.-). 
ARTÍCULO 3°.- Apruebase el Modelo de Contrato para Locación de Obra, registrado 
bajo IF-2020-24684331-GCABA-SECISYU, el que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente. 
ARTÍCULO 4°.- Suscríbase con el Sr. Gonzalo R. Ortiz Machain (CUIT N° 20-
27735383-1), el Modelo de Contrato para Locación de Obra IF-2020-24684331-
GCABA-SECISYU, aprobado por el Artículo 3° de la presente. 
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la 
partida presupuestaria correspondiente. 
ARTÍCULO 6°.- Publíquese los términos de la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la Página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y notifíquese al resto de los profesionales. Fernández 
 
 


