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LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS POR PROVINCIA DE ARGENTINA 

 
Antecedentes y justificación  
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la agencia de las Naciones Unidas para el mundo del trabajo. 

Establece las normas internacionales del trabajo, promueve los derechos en el trabajo, y favorece la creación 

de oportunidades de trabajo decente para todos, la mejora de la protección social y el fortalecimiento del 

diálogo sobre las cuestiones relacionadas con el trabajo. La OIT tiene una estructura única que reúne a 

representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. 

 

La aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2015 brindó a las Naciones Unidas en su 

conjunto –y a la OIT en particular– una gran oportunidad para apoyar a los Estados Miembros en su 

compromiso con el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 

La Agenda 2030 incluye una serie de componentes importantes para el Programa de Trabajo Decente de la 

OIT, lo cual le confiere la responsabilidad de desempeñar un papel pleno y activo en su implementación. Todos 

los ODS están relacionados directa o indirectamente con los cuatro objetivos estratégicos del Programa de 

Trabajo Decente de la OIT, en particular, el ODS 8 se centra en la promoción de un crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, del empleo pleno y productivo y del trabajo decente para todos.  

 

Las oportunidades y los desafíos que la Agenda 2030 plantea a la OIT en el plano institucional exigen que la Oficina 

y sus constituyentes incrementen sustancialmente su compromiso y sus esfuerzos orientados a prestar apoyo a los 

Estados Miembros y al Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en la implementación de la Agenda 2030. 

 

En este contexto, en mayo de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución “Nuevo 

posicionamiento del Sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo en el contexto de la revisión cuadrienal 

amplia de la política relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el 

desarrollo”.  Esta resolución delineó los puntos principales de una profunda reforma del SNU a todos los niveles, 

nacional, regional y global con miras a mejorar el posicionamiento de las actividades del SNU encaminadas a 

apoyar a los países en sus esfuerzos por implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 

El Consejo de Administración de la OIT en marzo de 2019 examinó las repercusiones, los retos y las 

oportunidades que se derivan de la reforma del sistema de las Naciones Unidas, a partir de lo cual, en consulta 

con sus constituyentes, la OIT elaboró un plan de acción que involucra tres componentes:  

 

1. Desarrollar la capacidad de los constituyentes nacionales para participar en las iniciativas llevadas a cabo 

en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ahora reemplazados por el Marco de 

Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y en las relativas a los ODS a fin de que 

tengan mayor influencia en las actividades para el desarrollo realizadas a nivel nacional con el apoyo de 

Naciones Unidas con miras a la consecución de los ODS; 

 

2. Ayudar a la Oficina a aprovechar al máximo las oportunidades que la reforma de las Naciones Unidas brinda 

para promover el tripartismo y prestar apoyo a los Estados Miembros para lograr resultados en materia de 

trabajo decente; 

 

3. Fomentar la participación de la Oficina en las operaciones de las Naciones Unidas a nivel de los países y la 

integración de los valores de la OIT en dichas operaciones.  
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Los Marcos de Cooperación son el principal instrumento de ejecución de las Naciones Unidas para responder a 

las necesidades y prioridades de cada país con miras a lograr la Agenda 2030, de manera más estratégica y 

fomentando la colaboración entre entidades del Sistema de Naciones Unidas.  

 

De esta forma, el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en Argentina 2021-

2025 refleja el compromiso colectivo de las agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas 

para coadyuvar con los esfuerzos del Estado argentino en el cumplimiento de la Agenda 2030, empleando los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible como hoja de ruta y presentando los lineamientos generales para desarrollar 

un plan de trabajo conjunto durante los próximos cinco años.  

 

Este instrumento de planificación estratégica, diálogo y cooperación toma en consideración los principales 

desafíos del país, las prioridades del Gobierno y el valor agregado que las Naciones Unidas pueden proporcionar 

para contribuir en cuatro dimensiones de trabajo que se refuerzan mutuamente: desarrollo económico, 

desarrollo social, sostenibilidad ambiental y gobernanza. En cada una se presentan los resultados que se espera 

alcanzar en el año 2025 a partir del trabajo coordinado y la colaboración estratégica entre contrapartes, socios 

y aliados. A su vez, estas cuatro dimensiones son afectadas por cuatro áreas transversales: el enfoque de 

derechos humanos, la perspectiva de género, el principio de no dejar a nadie atrás y la sostenibilidad ambiental. 

Finalmente, se toman en cuenta dos temas principales: el territorio y el contexto de la pandemia de COVID-19.  

 

Por su parte, los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP) son el instrumento de programación de la OIT 

a nivel nacional. Constituyen el marco que identifica las prioridades de los constituyentes de la OIT en el país 

y especifica los planes de cooperación de la oficina para el logro de resultados bajo dichas prioridades. Los 

PTDP son desarrollados con la participación plena del gobierno nacional y de organizaciones de empleadores 

y de trabajadores, que también participan activamente en su ejecución. La apropiación nacional y la 

orientación hacia los resultados son elementos esenciales de los Programas de Trabajo Decente por País. 

 

La Oficina de País de la OIT para la Argentina (OP-Argentina) se propone desarrollar el Programa de Trabajo 

Decente por País Argentina 2021-2025, en línea con el Marco de Cooperación 2021-2025 y con la participación 

plena del gobierno nacional y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. 

 

Pertinencia estratégica  
 

Esta consultoría contribuye al Resultado 1 del Programa y Presupuesto 2020-2021 de la OIT “Mandantes 

tripartitos fuertes y un diálogo social influyente e inclusivo” y, en particular, al Producto 1.4 “Fortalecimiento 

de las leyes, procesos e instituciones atinentes al diálogo social y las relaciones laborales”, a través del 

Resultado Prioritario de País (CPO por sus siglas en inglés) ARG-803 “Mayor capacidad de las organizaciones 

de empleadores y de trabajadores para participar eficazmente en el desarrollo de políticas sociales y 

laborales”.  

 

Asimismo, contribuye al proceso de implementación del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Sostenible en Argentina 2021-2025 en sus cuatro dimensiones: desarrollo económico, desarrollo 

social, gobernanza y sostenibilidad ambiental. 

 

Objetivo general 
 

Colaborar con la Unidad de Programación de la Oficina de País de la OIT para la Argentina en el proceso de 

actualización de contenido estadístico y preparación de contenido institucional y político de los perfiles 

provinciales, que permitan informar la cooperación de la OIT en Argentina. 
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Actividades 
 
A partir de la lectura del Análisis Conjunto de País (CCA), el Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sostenible (MECNUD) de Argentina 2021-2025, las publicaciones respectivas al 

Impacto y políticas regionales y nacionales a la COVID-19, datos socioeconómicos disponibles y otras 

informaciones relevantes, actualizar el contenido estadístico y preparar contenido institucional y político para 

elaborar los perfiles provinciales que permitan un abordaje informado de la cooperación con el gobierno 

nacional y las provincias para el lustro 2021-2025.  

 

Productos esperados 
 
Producto 1: Estructura de los “Perfiles provinciales”: propuesta de contenido de los perfiles provinciales y 

de las fuentes de información a ser utilizadas.  

 

Producto 2:  Perfiles provinciales que permitan informar la cooperación de la OIT (contexto político, 

económico, social, laboral, temas en agenda, calidad institucional, mapeo de actores, distribución del 

producto bruto geográfico, etc.) para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de la Región 

Pampeana: Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires (desagregando entre interior de la provincia, conurbano 

bonaerense y total provincial) y La Pampa. 

 

Producto 3:  Perfiles provinciales que permitan informar la cooperación de la OIT (contexto político, 

económico, social, laboral, temas en agenda, calidad institucional, mapeo de actores, distribución del 

producto bruto geográfico, etc.) para las provincias Región de Cuyo: San Juan, San Luis y Mendoza. 

 

Producto 4:  Perfiles provinciales que permitan informar la cooperación de la OIT (contexto político, 

económico, social, laboral, temas en agenda, calidad institucional, mapeo de actores, distribución del producto 

bruto geográfico, etc.) para las provincias del NEA: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. 

 

Producto 5:  Perfiles provinciales que permitan informar la cooperación de la OIT (contexto político, 

económico, social, laboral, temas en agenda, calidad institucional, mapeo de actores, distribución del 

producto bruto geográfico, etc.) para las provincias del NOA: Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca, y 

Santiago del Estero. 

 

Producto 6:  Perfiles provinciales que permitan informar la cooperación de la OIT (contexto político, 

económico, social, laboral, temas en agenda, calidad institucional, mapeo de actores, distribución del 

producto bruto geográfico, etc.) para las provincias de la Región Patagónica: Neuquén, Río Negro, Chubut, 

Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

 

Producto 7:  Ficha metodológica actualizada de los “Perfiles Provinciales”.  

 

 
Calendario de pagos (Moneda, monto total y cantidad de pagos. En cada pago, monto y porcentaje del total 

+ producto vinculado) 

 

Pago 1:  40% de los honorarios), contra aprobación por parte de la OIT de los Productos 1, 2 y 3. 

Fecha límite de entrega:  a los 30 días de iniciado el contrato 

 

Pago 2:  60% de los honorarios, contra aprobación por parte de la OIT de los Productos 4, 5, 6 y 7. 

Fecha límite de entrega:  a los 75 días de iniciado el contrato 
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Los pagos se realizarán contra la presentación de facturas a la Organización Internacional del Trabajo, Av. 

Córdoba 950 - Piso 13, (C1054AAV) Capital Federal, CUIT 30-68300209-3. 

 

Nota 1:  La fecha de entrega (1) se refiere a la fecha máxima de recepción en OIT de los productos / informes asociados 

al contrato.  A contar de la fecha de entrega, el especialista a cargo (responsable técnico) tendrá un plazo de quince (15) 

días hábiles para dar por aprobado el producto o someterlo a corrección.  El pago se tramitará en un plazo máximo de 

siete (7) días hábiles contados desde la fecha de aprobación del producto. 

 

Nota 2: El informe debe presentarse en formato word. La información estadística en forma de cuadros y gráficos debe estar 

insertada en el texto del documento y acompañada de archivos en formato excel. En el caso de cuadros, se utilizará un 

archivo para cada cuadro, en el cual se consignará el título completo, los datos estadísticos y la fuente de datos. En el caso 

de gráficos, el archivo excel, uno por cada gráfico, debe contener el gráfico, el título, la fuente y los datos del gráfico. En caso 

de tener que producir un documento de trabajo deberá seguir los lineamientos del documento: Guía para autores.  

 
Nota 3:  Si en el marco de esta consultoría está previsto que usted viaje al interior o exterior del país, previamente deberá 

completar los cursos de seguridad de Naciones Unidas, la Unidad de Recursos Humanos le suministrará los instructivos 

del caso, que deberán ser solicitados con la suficiente antelación. 

 

 

 

Presentación de propuestas:  
 

Las personas interesadas deberán enviar una propuesta técnica (incluyendo estrategia de Investigación, 

metodología, desarrollo y productos, plan de trabajo) y económica.  

 

Asimismo, se deberá adjuntar el CV y antecedentes pertinentes. Las personas interesadas deberán contar con 

competencias y conocimientos probados para el desarrollo de las distintas actividades involucradas. 

 

- Experiencia y perfil requeridos: al menos cinco años de experiencia en tareas similares, estudios 

académicos en ciencias políticas, sociales o económicas, buen conocimiento del idioma inglés 

 

- Evaluación de las propuestas:  
Las propuestas serán evaluadas y seleccionadas por un equipo interinstitucional conformado ad hoc, 

mediante criterios previamente consensuados para establecer un puntaje entre las personas interesadas 

que cumplan con los requisitos mínimos señalados en estos términos de referencia.  

 

La primera instancia de la evaluación tendrá en cuenta la experiencia y el portfolio de trabajos de las y los 

postulantes, así como la calidad técnica de la propuesta, su adecuación a la demanda y la innovación. 

Posteriormente, se evaluará la oferta económica.  

 

Las ofertas serán evaluadas con la siguiente ponderación básica, por lo cual se sugiere al oferente 

presentar la siguiente estructura:  

 

1. Antecedentes del oferente (35%)  

2. Propuesta técnica: a) estrategia de investigación, b) metodología, c) desarrollo y productos, y d) plan de 

trabajo (35%)  

3. Precio (30%)  

 

Se valorará positivamente la aplicación específica y explícita de un enfoque de género en la metodología 

de trabajo. 

 

Solamente se considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos de la presente 

convocatoria. 


