
 
 
 

 
 
 
 

 
Municipio de General Madariaga 

            Proyecto: “Desarrollo Estratégico del Municipio de General Madariaga” 

Servicio de Consultoría en el marco del Programa de Mejora de la Gestión 
Municipal 

Préstamo  BID 1855-OC-AR 
Ministerio del Interior de la Nación 

Banco Interamericano de Desarrollo  
 

 
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

SELECCION DE CONSULTORES 
INVITACIÓN A PRESENTAR EXRESIONES DE INTERÉS 

 
 
La Nación Argentina ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (Contrato 
de Préstamo 1855-OC-AR), en adelante el Banco, como prestataria, conviniendo 
subsidiariamente con la Provincia de Buenos Aires la recepción parcial del mismo, la cual se 
propone utilizar una parte de los fondos para la ejecución del  Proyecto “Desarrollo Estratégico 
del Municipio de General Madariaga”, en adelante el comprador. 
 
Los servicios de consultoría a contratar comprenden: 

  

- Diseño de Plan Estratégico de Desarrollo Local 

- Desarrollo e Implementación de Sistema de Información Gerencial 

 

El Municipio de General Madariaga tiene como objetivo primordial resolver las siguientes 
limitaciones: 
 
- Escasez y dispersión de información de base, aspecto que limita la capacidad municipal para 
diagnosticar adecuadamente las distintas problemáticas que hacen al diseño, desarrollo, 
implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. 
- Ausencia de un Plan Estratégico de Desarrollo. La falta de estadísticas y de un diagnóstico 
adecuado de la realidad obstaculizan y hasta le impiden al Partido de General Madariaga la 
puesta en marcha de un proceso de planificación estratégica del desarrollo local que, basado 
en un profundo conocimiento local/regional/global, en la participación y la búsqueda de 
consenso, establezca prioridades y canalice hacia objetivos comunes el conjunto de las 
acciones municipales. La ausencia de directrices basadas en la realidad local ha llevado al 
municipio a relegar funciones vinculadas a su rol como promotor del desarrollo a largo plazo. 

 
Bajo este marco, el Municipio de General Madariaga convoca a las organizaciones elegibles a 
expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados deberán 
proporcionar la información que indique que están calificados para suministrar los servicios en 
el marco del Proyecto. Los Consultores se podrán asociar con el fin de mejorar sus 
calificaciones. 
 



 
 
 

 
 
 
 
Los Consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las Políticas 
para la selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, edición GN- 2350-7. 
 
El presupuesto estimado es de $ 311.868,62.- (pesos trescientos once mil ochocientos sesenta 
y ocho con centavos sesenta y dos) incluidos gastos e impuestos.  
 
El periodo de ejecución es de doce (12) meses 
 
Las organizaciones interesadas deberán remitir a la dirección postal abajo mencionada o por 
vía electrónica a: finanzas@madariaga.mun.gba.gov.ar 
a) una manifestación por escrito y firmada de su interés en participar, y  
b) una carpeta con sus antecedentes legales, financieros y técnicos, entre ellos: 

1. Documentación legal de la sociedad: copia de estatuto social. 
2. Comprobante escrito y firmado de la intención de conformar consorcio (de 

corresponder). 
3.  Últimos dos balances o estados de situación financiera. 
4.  Lista de trabajos similares en complejidad técnica ejecutados en los últimos 5 

años, indicando: lugar, descripción de los trabajos realizados, duración del 
proyecto, monto aproximado del contrato, equipo de trabajo asignado, contacto 
actualizado (nombre y teléfono), según formulario que se adjunta.- 

5. Todo otro dato que considere de utilidad. 
 
Las condiciones del punto b) y los Objetivos Básicos del Proyecto, podrán ser consultados por 
los interesados hasta el día 5 de diciembre  de 2012, a las 13 (hs) horario local en: 
 
Página Web: www.madariaga.gov.ar 

Atención: Proyecto “Desarrollo Estratégico del Municipio de General Madariaga”,  Secretario de 

Hacienda Cdr. Luis A. Jorge  

Correo Electrónico:finanzas@madariaga.mun.gba.gov.ar o coordinacion@madariaga.gob.ar 

Carta: Hipólito Yrigoyen 347 – Código Postal 7163   

Teléfonos: (02267) 42-5523 / 42-5511 / 42-4301 / 42-0723 / 55-0444 

Fax: (02267) 42-5143 / 42-4556 

La documentación deberá ser presentada en formato papel: un (1) original firmado, en idioma 
español y foliada correlativamente, y una (1) copia del mismo en soporte digital. 
 
Lo solicitado en los puntos a) y b) será recibido por correo o entregados personalmente hasta el 
día 14 del mes de diciembre de 2012, a las 13 (hs) hora local por las vías y direcciones antes 
mencionadas. Los mismos serán  recibidos en las direcciones antes mencionadas, indicando lo 
establecido en Atención. 
 
Municipalidad de General Madariaga 
 


