
   

MINISTERIO DE SALUD DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

PROYECTO DE FUNCIONES ESENCIALES Y PROGRAMAS DE LA SALUD 

PUBLICA II (FESP II) 

PRÉSTAMO BIRF Nº 7993-AR 

 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

Servicio de Consultoría 

 

“ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA CAMPAÑA “SI NO FUMÁS, SOS VOS” 

SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y COSTO Nº FESP II-1375-SBCC-CF 

 

1. La República Argentina ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para financiar parcialmente el costo del 

Proyecto de de Funciones Esenciales y Programas de la Salud Pública II (FESP II), y el prestatario se propone utilizar parte de los fondos de este 
préstamo para efectuar el siguiente Contrato de Consultoría: Selección Basada en Calidad y Costo Nº FESP II-1375-SBCC-CF “Elaboración de 

material audiovisual para la campaña “Si no fumás, sos vos)”. 
2. El Servicio de Consultoría tiene los siguientes Objetivos Generales: 

El consumo de tabaco entre los adolescentes está en descenso: más de 30.000 jóvenes de entre 13 y 15 años dejaron de fumar en los últimos cinco años, 

lo que representa una reducción del consumo del 24,5 al 19,6 por ciento, según datos de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTJ), 

realizada en nuestro país en 2012.   
“Si no fumás, sos vos” es el lema de la campaña dirigida a jóvenes del Ministerio de Salud de la Nación. La propuesta estará vigente durante todo el 

año y constará de una serie de piezas de comunicación gráficas y audiovisuales que tendrán como objetivo sensibilizar a los adolescentes al momento 

de tomar la mejor decisión para cuidar su salud y evitar el inicio en el consumo de tabaco. 

La campaña tendrá una duración anual. Su lanzamiento fue en Febrero en la costa atlántica (Pinamar) y se espera que durante todo el año se realicen 

acciones con materiales de comunicación que serán viralizados a través de las redes sociales y videos muy breves que difundirán los mensajes alusivos 
al tema. El cierre de la campaña será en el mes de noviembre y consistirá en un evento masivo dirigido a los jóvenes, en el que participará una banda 

musical que sea representativa de este grupo etario. 

La campaña estará vigente hasta diciembre próximo  en la página facebook.com/nofumassosvos y en Twitter por medio de la cuenta 
@sinofumasSosVos, donde se compartirán frases, imágenes y videos como disparadores de temas que invitarán a los jóvenes a sumarse, debatir y 

compartir sus experiencias utilizando los hashtags #SosVos, #Infumable y #EstasAdentro. 

3. Objetivos Específicos: Se requiere la realización de cuatro producciones audiovisuales con una duración de entre 30 a 45 segundos, para ser publicados 
y difundidos a través de redes sociales en el marco de la campaña “Si no fumas #SosVos”, con el objetivo de desalentar la iniciación en el consumo de 

tabaco en jóvenes de entre 12 y 18 años, para prevenir la adicción y el impacto en la salud. 

Cada video abordará los ejes de la campaña: Desnaturalizar el consumo de tabaco para erradicar del imaginario los conceptos establecidos por las 
compañías tabacaleras; empoderar a los jóvenes para promover el cumplimiento de la Ley de Control de Tabaco; concientizar sobre los efectos del 

cigarrillo en la salud, para evitar la iniciación en el consumo de tabaco; y promover la cesación tabáquica para mejorar la calidad de vida de la persona 

y su grupo de referencia. Los mensajes estarán construidos con códigos propios del público objetivo 
4. Se espera que el Consultor seleccionado desarrolle el trabajo en los siguientes plazos: INFORMES, CALENDARIO DE ENTREGABLES Y PERÍODO 

DE DESEMPEÑO: 1) Plazo del Proveedor para la elaboración de los 4 guiones: Dentro de los 14 días de adjudicada la compra; 2) Plazo del Programa 

para la aprobación de los 4 guiones: Dentro de los 7 días de entregados los guiones; 3) Plazo del Proveedor para la elaboración de los videos: Dentro de 
los 30 días de aprobados los guiones; 4) Plazo del Programa para la aprobación de los videos: Dentro de los 7 días de entregados los videos. 

5. El Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública II (FESP II) invita a los consultores elegibles a expresar su interés en prestar los 

servicios solicitados, a través de un documento máximo de treinta (30) páginas (en original y duplicado) que deberá contener la siguiente información: 

(i) nacionalidad de la firma-elegibilidad; (ii) antecedentes generales de la firma; (iii) evidencia y experiencia con proyectos relacionados con consultorías 

y proyectos a que hace referencia el presente aviso; (iv) experiencia profesional del personal de la firma consultora; (v) en caso de unión temporal, 

consorcio o similar enviar información sobre las firmas con las que se articulará. 
6. Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las Normas: para la Selección y Contratación de Consultores por 

Prestatarios del Banco Mundial, edición Mayo 2004 revisada en Octubre de 2006 y Mayo de 2010. 

7. Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección mencionada a continuación, a más tardar el día 3 de  Julio de 2015 de 10:00 a 17:00 

hs. 

 

Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S), Ministerio de Salud de la Nación  

Atte: Coordinador General Cdor. José Priegue/Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones Alfredo Badoza.  

Av. Rivadavia 875, piso 4, Of. de Adquisiciones y Contrataciones 
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