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Selección de consultor individual 
“PROYECTO DE INCLUSIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (PIDISP)”. 
PRÉSTAMO BIRF 9224 – AR 

 
Términos de referencia 

Especialista en Contabilidad y Finanzas 
 

A - PROYECTOS Y OBJETIVOS: 
EL PROYECTO DE INCLUSIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN 
ARGENTINA - PIDISP, se encuentra enmarcado en la Misión de la SIP de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros del Estado Nacional: “Universalizar el acceso a los servicios de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) e impulsar políticas públicas para innovar en la gestión de 
gobierno, generando bienestar, inclusión y ampliación de derechos para toda la población” , como 
así también, en los principales ejes de trabajo de dicha Secretaría: 

● Conectividad: Implementar la infraestructura necesaria para lograr la inclusión digital de la 
población acortando la brecha socioeconómica, territorial y de género y diversidad, a través de un 
país digital. 

● Gobierno Digital y Ciberseguridad: Desarrollar sistemas de información y gestión eficiente para el 
gobierno nacional y otras jurisdicciones que beneficien a la ciudadanía mejorando su calidad de 
vida y velando por la integridad física y digital de la población. 

● Gobierno Abierto y Gestión transparente: Promover y supervisar prácticas eficientes y abiertas en 
el manejo y proceso de datos acorde a estándares internacionales. 

● Adecuación normativa: Armonizar la legislación vigente para que se adecue a las innovaciones en 
materia de Administración Pública. 
 
Asimismo, el Proyecto prevé contribuir al logro de los objetivos del Plan Conectar 2020-2023. Dicho 
Plan tiene como principal objetivo potenciar la universalización del acceso a los servicios TIC y a las 
conexiones de banda ancha de última generación, y consta de cuatro ejes principales: el "Sistema 
Satelital Argentino", la "Red Federal de Fibra Óptica", la "Televisión Digital Abierta", y el "Centro 
Nacional de Datos". Cabe destacar, que todas las iniciativas del Plan serán lideradas por la empresa 
estatal ARSAT.  
 
El objetivo general del Proyecto es mejorar la accesibilidad y efectividad de servicios públicos 
digitales seleccionados. Este proyecto propone el desarrollo y el fortalecimiento de sistemas 
transversales administrativos, de management y del centro nacional de datos, los cuales proveen 
herramientas, respaldado por la infraestructura tecnológica y reformas que aseguran la 
disponibilidad de información estandarizada, confiable y segura. 
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Como objetivos específicos del proyecto se enmarcan los siguientes: 

 

● Ampliar el alcance y mejorar el desempeño de servicios públicos digitales seleccionados. 

● Federalizar y fortalecer los sistemas de gestión y plataformas del sector público. 

● Mejorar el desempeño de la infraestructura tecnológica pública. 

 

El PIDISP se encuentra estructurado en 4 componentes que se mencionan a continuación: 

Componente 1: Servicios Públicos Digitales  
Este componente facilita la implementación y el uso efectivo de mejores servicios gubernamentales  
para la ciudadanía, empresas y agencias gubernamentales a nivel nacional y subnacional y amplía 
la disponibilidad de lugares públicos para acceder a servicios gubernamentales digitales. Este 
componente está enfocado hacia los gobiernos subnacionales (provincias y municipios). El 
componente facilitará la capacidad de respuesta del gobierno en caso de desastres naturales y 
otros inconvenientes provocados por el clima. 

Componente 2: Sistemas transversales, gestión de datos e innovación 
Este componente apoya el fortalecimiento de los sistemas de gestión transversal, las plataformas 
digitales y el uso de datos para fomentar la innovación en la prestación  de servicios del sector 
público.  Este componente se centra en potenciar los servicios digitales de gobierno existentes a 
través de la mejora de funciones y la implementación de “innovaciones digitales piloto” en distintos 
sectores seleccionados. Este componente apoya el uso de datos para la innovación y la mejora de 
servicios, incluyendo el uso de datos para la gestión del riesgo de desastres naturales y la 
adaptación al cambio climático. 

Componente 3: Ampliación de plataformas tecnológicas  
Este componente apoya el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para asegurar que la 
información esté estandarizada y disponible de manera oportuna, confiable y segura. El 
componente comprende apoyo para fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica de ARSAT 
para asegurar la continuidad del servicio y mejorar la resiliencia, frente a amenazas que van desde 
ciberataques hasta desastres naturales e impactos del cambio climático. Incluye apoyo para 
expandir la capacidad de ARSAT -incluido el Centro Nacional de Datos- con el objetivo de responder 
a la demanda creciente de sus servicios. 

Componente 4: Gestión y evaluación del Proyecto  
El componente apoya la gestión del proyecto y la creación de capacidad institucional para su 
ejecución y sostenibilidad, reforzando los recursos y las estructuras institucionales existentes del 
gobierno. El componente se enfoca en apoyar a la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y 
Especiales en la administración e implementación de las actividades del proyecto. 

Para la administración de dicho Programa, la Nación ha delegado dicha tarea en la Dirección de 
Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, de Jefatura de Gabinete de Ministros, la que posee 
junto con el Organismo Financiador las facultades para realizar todos los actos, operaciones y 
contrataciones necesarias para la ejecución del Programa. 
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B - PERFIL DEL CONSULTOR/A: 
Se requiere la contratación de un consultor individual para ejercer funciones dentro del área de 
Planificación Monitoreo y Control de Gestión, tendrá a su cargo el proceso de elaboración, control, 
planificación y seguimiento presupuestario del proyecto. 

 

C - OBJETIVO ESPECÍFICO 
El objetivo de la contratación es incorporar al área de Finanzas y Administración un Consultor 
Individual que colabore con el Responsable del área en las tareas vinculadas a la contabilidad del 
Programa, realizar el seguimiento administrativo, contable y financiero, con énfasis en los aspectos 
presupuestarios y la relación con el Servicio Administrativo Financiero (SAF) y con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en el marco de las actividades del Proyecto. 

 

D – PERFIL DEL CONSULTOR 
Profesional universitario con título de grado en Ciencias Económicas, Licenciado en administración 
de empresas y/o afines con experiencia mínima de al menos 5 años en tareas administrativas, 
financieras y contables. Es deseable, pero no requisito excluyente, que cuente con conocimientos 
del sector público argentino y manejo de Excel avanzado, uepex, e – sidif, client connection, BAPIN, 
etc. 

 

E – DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR  
Las actividades a desarrollar son: 

a)  Elaborar las revisiones presupuestarias, estados financieros, ejecuciones presupuestarias, 
rendiciones de cuentas, informes trimestrales, plan de actividades periódico y toda otra información 
que sea necesaria sobre los aspectos administrativo-financieros del Proyecto con vencimiento en 
los meses de vigencia del programa.  

b) Ejecutar los arreglos administrativos para mantener el registro de todas las operaciones y 
obtener informes conforme a los requerimientos del BIRF y la normativa de la Administración 
Financiera Nacional. 

c) Atender a las Auditorías del Proyecto dando cumplimiento a las recomendaciones que se realicen 
para mejorar la gestión administrativa financiera. 

d) Emisión de Pagos a Proveedores y consultores del proyecto, realizando el control de la 
documentación respaldatoria de los mismos. 

e) Colaborar con el área de Planificación en analizar y precisar  la necesidad de los gastos 
planificados por las áreas de la DIPROSE.  

f) Asistir en la revisión financiera del POA del Proyecto y habilitar las medidas presupuestarias en el 
UEPEX.  
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g) Analizar la consistencia de las cifras consignadas en el POA, con los créditos presupuestarios 
asignados anualmente a la DIPROSE.  

h) Asistir, en el análisis del presupuesto asignado y elaboración de modificaciones presupuestarias   

i) Recabar de las Jurisdicciones y Organismos participantes del Proyecto las constancias de las 
partidas presupuestarias asignadas en sus respectivos presupuestos para financiar la ejecución 
prevista en el POA del proyecto. 

j) Asistir en la carga y actualización de información en el Sistema BAPIN de aquellas actividades a 
ser ejecutadas por el proyecto que implique inversiones de capital. 

k) Planificar, en conjunto con el Área de Planificación y Monitoreo, las modificaciones de crédito 
presupuestario necesarias. 

 

F – PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES  
El Consultor deberá presentar un Informe final de las tareas realizadas para revisión y aprobación 
por parte del Director de la DIPROSE. 

 

G – CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE CONSULTORÍA 
a) Tipo de contratación: 
Se seleccionará un consultor individual bajo la forma de locación de servicios, siguiendo las 
estipulaciones acordadas con el Banco Mundial y de acuerdo a las normas generales estipuladas en 
el Contrato de Préstamo BIRF 9224-AR, y según lo dispuesto por el Decreto 1109/2017, y sus 
modificatorios, para su cargo y rango. 

b) Fecha de comienzo y duración: 
El contrato tendrá una duración desde su fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre del 2023.  

c)  Viajes 
En caso de que el consultor deba realizar viajes para el cumplimiento de las tareas asignadas, el 
Proyecto cubrirá los costos de pasajes, movilidad y viáticos siempre que exista una autorización 
escrita previa del Director de la DIPROSE. Sobre la base de las tarifas establecidas para el personal 
de la Administración Pública Nacional contratada localmente (de acuerdo a lo establecido en los 
Decretos N° 911/2006 y 280/ 1995 o cualquier otra norma que eventualmente la sustituya, 
modifique o complemente). Todos los pagos que se efectúen por este concepto serán abonados 
contra la prestación que haga el consultor de las constancias de viajes correspondientes. 


