
 

  
 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INTERRUPCIÓN DE LA TRANSMISIÓN VECTORIAL DE LA 
ENFERMEDAD DE CHAGAS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Contrato de Préstamo FONPLATA N° AR-19/2013 

LLAMADO A CONCURSO PARA CONSULTORES INDIVIDUALES 

 
Detalles de la Vacante 

Código de la Vacante Técnico de Campo/2015/FONPLATA 

Nombre del puesto Técnico de Campo 

Proyecto 
Proyecto de Fortalecimiento de la interrupción de la transmisión vectorial de la Enfermedad de chagas en la 
República Argentina, Contrato de Préstamo Fonplata AR-19/2013 

Lugar de Trabajo 
Provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, San 
Juan y Tucumán   

Período de contratación 
15 de junio de 2015 al 31 de Diciembre de 2015, con posibilidad de extensión. Duración máxima del 
servicio: 24  meses 

Honorario 
Honorarios Fijos $ 2.000 / Honorario variable adicional por casa tratada $ 62,50.-– con un máximo de 4 
viviendas diarias. (el pago del honorario variable, no podrá bajo ningún concepto sobrepasar el tope 
máximo mensual de pesos cinco mil - $5.000). 

Cantidad de cargos 118 a distribuir en la totalidad de las provincias mencionadas 

Tipo de contrato Contrato de Locación de Obra, requisito estar inscripto en AFIP para presentar facturación mensual 

Fecha de Cierre 05 de junio de 2015 a las 18 hs. 

 
Antecedentes 

El Proyecto ayudará al Gobierno de Argentina al fortalecimiento del sistema de salud para Reducir la morbimortalidad por enfermedad de Chagas 
en la República Argentina en el año 2016, a través de la interrupción de la transmisión vectorial y el control y/o interrupción de las formas no 
vectoriales de transmisión del Trypanosomacruzi, en 10 provincias del área endémica (Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, 
Mendoza, Salta, Santiago del Estero, San Juan y Tucumán). Para cumplir con el objetivo general se propone los siguientes objetivos específicos, 
a saber: a) alcanzar la interrupción de la transmisión vectorial del T. cruzi a través de la eliminación o reducción del vector en domicilio y 
peridomicilio en las provincias mencionadas; b) desarrollar un sistema de vigilancia entomo-epidemiológica institucional y comunitaria con 
estrategias generales y transversales que articulen con los diferentes actores y niveles involucrados en el control de esta endemia; y c) fortalecer 
el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la infección aguda, congénita o vectorial, y crónica. 
 

 
Funciones del Consultor 

 Efectuar tareas de control químico del vector de la enfermedad de Chagas. 

 Efectuar tareas de vigilancia entomológica, de conformidad con lo establecido en la “GUÍA PARA EL CONTROL VECTORIAL DE LA 

ENFERMEDAD DE CHAGAS” (Anexo VI – Plan de Capacitación del Manual Operativo del Proyecto). 

 Efectuar tratamiento químico en la zona asignada. 

 Realizar Evaluación entomológica post-tratamiento. 

 Efectuar Numeración de Unidades Domiciliarias 

 Colaborar con el armado de Relevamiento cartográfico. 

 Efectuar el Llenado de planillas y colocación de tarjetas de control. 

 

  



 

Ministerio de Salud de la Nación 
 

 

 
 

Cantidad de Técnicos a contratar por provincia/área territorial 

AREA TERRITORIAL  
TECNICOS A 
CONTRATAR 

CATAMARCA 14 

CHACO + FORMOSA 51 

CORDOBA 11 

CORRIENTES 2 

MENDOZA 8 

SAN JUAN 2 

SALTA 2 

SANTIAGO 24 

TUCUMAN 4 

TOTAL 118 

 

 

Perfil Requerido 

Técnicos de Campo:  

Personas mayores de 18 años, de preferencia con estudios secundarios completos, en caso de no encontrar personal con ese perfil es obligatorio 

el primario completo.  

Deberán presentar apto físico para desarrollar tareas de control vectorial. 

Disponibilidad para trasladarse a desempeñar tareas dentro de la provincia a la cual se postula y dentro del área geográfica de influencia.  

 

Presentación de las Solicitudes 

Los candidatos que cumplan con el perfil requerido podrán presentar su solicitud, enviando CV completo y actualizado (modelo disponible en 

www.ufisalud.gov.ar) y fotocopia de certificado de estudios primarios completos, personalmente o por correo postal a: Rivadavia 875 4to. piso 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CP: C1002AAG o a Av. 9 de Julio 1925 10mo piso Ofic. 1008 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CP: 

C1073ABA; o a través del e-mail  tecnicoschagas@ufisalud.gov.ar.  En este último caso por favor indicar TÉCNICO DE CAMPO en la línea de asunto 

del correo electrónico.  

Las solicitudes recibidas después de la fecha de cierre no serán consideradas. Sólo los candidatos seleccionados serán notificados.  

Para mayor información sobre el Proyecto por favor consultar en: www.ufisalud.gov.ar 

http://www.ufisalud.gov.ar/
mailto:tecnicoschagas@ufisalud.gov.ar
http://www.ufisalud.gov.ar/

