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AVISO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA 

Nombre del Proyecto: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA 

INTERRUPCIÓN DE LA TRANSMISIÓN VECTORIAL DE LA ENFERMEDAD DE 

CHAGAS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

Número de préstamo: FONPLATA ARG-19/2013 

Organismo ejecutor: Ministerio de Salud de la Nación. 

I. Introducción 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud de la Nación ha decidido implementar el 

“Proyecto de Fortalecimiento de la Interrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad de 

Chagas en la República Argentina” (en adelante el Proyecto), para lo cual ha solicitado la asistencia 

financiera del FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL 

PLATA (FONPLATA), el que ha concedido el Préstamo FONPLATA ARG-19/2013. 

Las recomendaciones técnicas para el control químico, del Ministerio de Salud de Argentina y de 

otros países, incluyen la preparación de la vivienda y sus enseres así como la técnica para rociar los 

interiores y otras estructuras que rodean a la vivienda (peridomicilio) con estos insecticidas 

(www.msal.gob.ar/chagas/images/stories/Equipos/guia_vectorial.pdf). Estas recomendaciones 

apuntan al rociado de todas las viviendas de un área, cuando la infestación por T. infestans supera el 

5%. Cuando este índice es menor, se establece realizar un relevamiento entomológico de todas las 

viviendas y rociar selectivamente las infestadas, así como las que se encuentran en un radio de 500 

m. Este escenario está planteado para un área rural, principalmente afectada y foco del control 

vectorial en el país desde 1940.  

Las acciones de control desarrolladas en el marco del proyecto, dejaron en evidencia un escenario 

distinto en la provincia de San Juan, donde la infestación se encuentra también en área urbana, con 

alta densidad poblacional y un número elevado de viviendas lindantes agrupadas en manzanas, donde 

estas técnicas no son operativas.  

El escaso conocimiento respecto a la dispersión de estos insectos en áreas urbanas, sumado a la gran 

densidad de viviendas en pequeñas extensiones de terreno, llevan a que las acciones de control se 

desarrollen de manera intuitiva y conservadora (acciones de barrido) demandando una gran inversión 

operativa. De aquí surge la pregunta que motiva la contratación de esta consultoría: ¿Es necesario 

hacer barrido en manzanas con casas infestadas y manzanas colindantes para lograr el control 

químico? ¿Cuáles podrían ser las estrategias más costo-efectivas para el control químico en áreas 

urbanas? ¿Es posible vincular la condición socio-sanitaria de la vivienda al riesgo de infestación para 

orientar la evaluación a las viviendas de riesgo?       

Por tal motivo, se propone realizar un “Ensayo de intervención química en zonas urbanas con 

presencia de Triatoma infestans: desarrollo de un protocolo de rociado” para poner a prueba 

protocolos de rociado en área urbana y establecer el más costo-efectivo en término de las 

posibilidades operativas del Programa Nacional y Provincial de Chagas. Además, se propone poner 

a prueba la sensibilidad en la detección de triatóminos de protocolos de evaluación por métodos de 

estratificación por riesgo socio.  

El resultado esperado posteriormente contribuirá a  avanzar hacia el logro de certificar la interrupción 

de la transmisión vectorial y transfusional de Chagas, y consolidar las chances de eliminación 

sostenida del vector.  

http://www.msal.gob.ar/chagas/images/stories/Equipos/guia_vectorial.pdf


 

En este contexto se invita a firmas consultoras – con experiencia en los trabajos que se describen a 

continuación – a manifestar interés para participar en una selección basada en calidad. 

 

La expresión de interés se enviará en sobre cerrado, antes de 18 de Enero de 2018 hasta las 15:00 hs, 

a: 

 

Ministerio de Salud 

Unidad de Financiamiento Internacional – Salud 

Av. 9 de Julio 1925 4º piso oficina 407 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Asunto: Manifestación de Interés en el proceso FONPLATA 31 SCC – Consultoría Chagas Urbano 

 

En el inciso VI se encuentran las instrucciones de la documentación a presentar. 

II.  Objetivos de la Evaluación  

El objetivo general de la evaluación es establecer una estrategia efectiva para la evaluación 

entomológica y el rociado que posibilite la reducción de las poblaciones de Triatoma infestans en 

áreas urbanas de San Juan. 

Como objetivos específicos, el proyecto contribuirá en:  

1- Establecer una línea de base sobre la situación actual de infestación por T. infestans e 

infección por T. cruzi en área urbana;  

2- Identificar los principales ecotopos en los que se encuentra T. infestans, las fuentes de 

reinfestación de la vivienda;  

3- Construir mapas de riesgo de infestación a nivel departamental. 

  

III. Alcance de la Consultoría 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la consultoría deberá desarrollar una propuesta metodológica 

para las siguientes actividades: 

a. Selección de un área  

b. Plan de acceso a terreno: la experiencia de los equipos técnicos en acciones de control 

vectorial en áreas urbanas demuestra que existe una alta resistencia por parte de los 

pobladores para facilitar el ingreso de los técnicos a las viviendas, situación basada 

en motivos de inseguridad.  

c. Ensayo de intervención:  

c.1) Evaluación entomológica.  

c.2) Intervención con insecticida. 

d. Evaluación/monitoreo de la reinfestación post-rociado.  

e. Evaluación de la infección de las vinchucas. 

f. Monitoreo de resistencia a insecticidas. 



g. Diseño de estrategias costo-efectivas para la evaluación entomológica en zonas 

urbanas. 

 

Las Jurisdicciones donde podrá desarrollarse la auditoría son los departamentos de Rawson, Pocito, 

Chimbas o Rivadavia de la provincia de San Juan. 

 

La duración de los trabajos a contratar, en virtud de la programación general del proyecto, no debe 

superar 5 meses. 

IV. Resultados Esperados 

La investigación está dirigida a una zona urbana que presenta un riesgo heterogéneo de 

infestación por T. infestans. Los resultados obtenidos permitirán: 1- evaluar y poner a 

prueba la efectividad y eficiencia de estrategias de rociado que podrían utilizarse a gran 

escala en otras áreas urbanas del país; 2- investigar el proceso de reinfestación luego de 

la aplicación de insecticidas piretroides y sus posibles causas. 

Esta investigación aportará información actualizada y original para un nuevo escenario 

de infestación urbana donde no existen estudios ni protocolos de acción conocidos en el 

país, así como una nueva herramienta que podrán utilizar los programas de control de 

vectores de los países que presenten esta problemática. 

V. Documentos de Referencia 

Como parte integrante del Aviso de Contratación se adjunta: 

a) Normas para el Control Entomológico del Ministerio de Salud de la Nación. 

VI. Documentación a presentar 

Las firmas que expresen interés deberán presentar una carpeta con la siguiente documentación: 

 

Ítem Contenido y formato 

Expresión de 

interés 

Carta dirigida a Unidad de Financiamiento Internacional – Salud, en papel 

con membrete, firmado por persona representativa, confirmando interés en 

participar en el proceso de contratación. 

Credenciales de 

la firma 

Tabla descriptiva de proyectos similares a los del presente Anuncio 

ejecutados a partir del 1 de enero de 2007 por la consultora o el equipo 

propuesto para el proyecto. Se recomienda incluir: Nombre del proyecto, 

identificación del cliente (si fuere el caso, incluir banco financiador), fecha 

de comienzo y de terminación, duración del proyecto y número de 

consultores equivalentes a tiempo completo que participaron. Se recomienda 

limitar el contenido de la tabla a un máximo de 2 proyectos similares. 

Metodología Descripción de las actividades a realizar, los resultados interinos y finales a 

entregar, los consultores a emplear y la duración estimada de la consultoría. 



El contenido puede incluir texto y gráficos. Se recomienda limitar esta 

sección a una extensión máxima de 10 carillas. 

Obligaciones del 

cliente 

Listado de personal, recursos, informaciones o cualquier otro requisito que 

debiere aportar el comitente. Se recomienda limitar esta sección a una 

extensión máxima de 2 carillas. 

Equipo del 

consultor 

Descripción del equipo de proyecto incluyendo los roles y perfiles 

profesionales que se asignare en caso de resultar adjudicatario del contrato. 

Se recomienda limitar esta sección a una extensión máxima de 4 carillas. 

Comentarios del 

consultor 

Espacio reservado para cualquier sugerencia o comentario que contribuyere 

al éxito de la Consultoría de Chagas Urbano. Se recomienda limitar esta 

sección a una extensión máxima de 4 carillas. 

 

La documentación se presentará en papel A4 en original y 2 (dos) copias. 
 


