
ANUNCIO GENERAL DE ADQUISICIONES 
 
 
País: Argentina 
“Proyecto de Apoyo a la Transición de la Tarifa Social Eléctrica de la Provincia de 
Buenos Aires” 
Práctica / área / sector: Protección Social y Trabajo  
Préstamo N° 9007-AR  
ID del Proyecto: El objetivo del Proyecto es apoyar la transición del esquema de la tarifa 
social eléctrica del nivel federal al nivel de la Provincia de Buenos Aires y fortalecer la 
capacidad institucional de la PBA para implementar la entrega de la TS. 
 
 
La Provincia de Buenos Aires ha recibido financiamiento por un monto equivalente a 
US$150.000.000 del Banco Mundial, para cubrir el costo del “Proyecto de Apoyo a la 
Transición de la Tarifa Social Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires”, y se propone 
utilizar parte de los fondos al financiamiento de la compra de bienes, servicios de no 
consultoría, servicios de consultoría (individual y/o firmas consultoras), así como a  
capacitación y costos operativos, a ser adquiridos en el marco de este proyecto.  
 
El proyecto incluirá los siguientes componentes: Componente 1. Desarrollo de la 
capacidad institucional para la implementación de la Tarifa Social Eléctrica y la eficiencia 
energética (US$ 8 millones), Componente 2: Financiamiento de la Tarifa Social Eléctrica 
(US$ 140,5 millones) y Componente 3: Unidad de Gestión del Proyecto, Monitoreo y 
Evaluación (US$ 1,5 millones). Para esto se planifican en el marco del Proyecto 
adquisiciones y contrataciones, entre las que se identifican: i) la contratación del 
diagnóstico del sistema utilizado actualmente para la gestión de la tarifa y el rediseño del 
mismo buscando una mayor eficiencia en la utilización de los recursos y una disminución 
de los errores inclusión/exclusión; ii) servicios de consultoría para el diseño de un nuevo 
circuito administrativo que se implementara junto con el nuevo software y iii) mejora de la 
infraestructura de TI para poder implementar eficientemente estos sistemas y fortalecer los 
diferentes organismos y/o áreas provinciales involucradas en su implementación.   
 
Las licitaciones de contratos financiados por el Banco Mundial se llevarán a cabo 
conforme a los procedimientos indicados en las Regulaciones de Adquisiciones para 
Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, (edición de julio 2016, revisada 
noviembre 2017 y agosto 2018), y podrán participar en ellas todas las firmas e individuos 
elegibles conforme a lo definido en dichas regulaciones.1 Luego de las negociaciones del 
Proyecto, el Banco Mundial se encargará de la publicación en su página web externa del 
plan inicial de Adquisiciones y de todas las subsecuentes actualizaciones una vez que 
obtengan las correspondientes no objeciones. 
 

                                                
 



A medida que se encuentren disponibles, se publicarán los anuncios específicos de 
adquisiciones para contratos sujetos a adquisiciones abiertas, internacionales y 
competitivas, en UN Development Business online, en el sitio web externo del Banco 
Mundial y en el sitio web del Prestatario, un diario de circulación nacional y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Buenos Aires  

Las firmas e individuos elegibles interesados en ser considerados para la previsión de 
bienes, servicios de no consultoría y servicios de consultoría para el proyecto 
mencionado anteriormente, o aquellos que requieran información adicional, deberán 
contactarse con el prestatario en la siguiente dirección: 

Dirección Provincial de Organismos Multilaterales y Financiamiento Bilateral – 
Subsecretaría de Finanzas – Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos 
Aires 
At.: Julián Veiras 
Calle 8 entre 45 y 46, Piso 3° Oficina 312, Código Postal 1900, La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, República Argentina 
Tel: + 54 221 429 4576  
E-mail: finanzas.dpom@ec.gba.gov.ar   
Website: https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas  


