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En el contexto de la situación excepcional de emergencia
pública sanitaria provocada por la pandemia derivada del
COVID-19 y las consecuentes medidas de aislamiento
social, preventivo y obligatorio decretadas por el Poder
Ejecutivo Nacional, la Dirección Servicios Legislativos de la
Biblioteca del Congreso de la Nación brinda, a través de la
presente publicación de entrega diaria, una selección de
normas trascendentes de carácter general, con la
intención de garantizar al lector el acceso a la información
oficial cierta.
A tal fin contiene una breve referencia de la norma
seleccionada y a continuación el texto completo de la
misma tal y como fue publicada en el Boletín Oficial de la
República Argentina.
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AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decisión Administrativa 1264/2020
DECAD-2020-1264-APN-JGM - Exceptúa a la Provincia de La Pampa de la prohibición dispuesta
en el artículo 10, inciso 5 del Decreto N° 576/2020, para la práctica de las actividades indicadas.
Ciudad de Buenos Aires, 14/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-39442767-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12
de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020 y 576 del 29 de junio de 2020, su
respectiva normativa modificatoria y complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo
el país, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, hasta el
7 de junio de 2020, inclusive.
Que por el Decreto N° 520/20 se diferenció a las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo y
obligatorio” y las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado.
Que mediante el Decreto Nº 576/20 se prorrogó para los días 29 y 30 de junio de 2020 inclusive, lo dispuesto por su
similar Nº 520/20 y se estableció, para el período comprendido entre los días 1° y 17 de julio de 2020 inclusive, el
régimen aplicable para los lugares del país en los que continuarían vigentes las aludidas medidas de “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”.
Que corresponde señalar que para la Provincia de La Pampa se ha prorrogado, en los términos establecidos en los
artículos 3° y 4° del Decreto N° 576/20, hasta el 17 de julio de 2020 inclusive, el “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”.
Que no obstante lo expuesto, por el artículo 10 del citado Decreto N° 576/20 se prohíbe la realización de ciertas
actividades en los lugares alcanzados por el distanciamiento social, preventivo y obligatorio.
Que el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del
Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, se encuentra facultado
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para disponer excepciones a lo previsto en el artículo 10 del citado Decreto N° 576/20, las cuales deben autorizarse
con el protocolo respectivo que dé cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria
nacional.
Que en dicho marco, la Provincia de La Pampa ha solicitado la excepción a la prohibición establecida en el inciso 5
del referido artículo 10 del Decreto N° 576/20 para las actividades turísticas en espacios abiertos, actividades
turísticas en espacios cerrados y alojamiento turístico en hoteles en el ámbito de la provincia.
Que, asimismo, dicha provincia ha presentado los protocolos sanitarios para las actividades respecto de las cuales
solicita la excepción.
Que en el marco reseñado, resulta necesario el dictado del acto administrativo respectivo autorizando las
actividades requeridas por la autoridad provincial.
Que ha tomado la intervención de su competencia el MINISTERIO DE SALUD, de conformidad con lo previsto en la
normativa vigente.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 10 del Decreto N° 576/20.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase a la Provincia de La Pampa de la prohibición dispuesta en el artículo 10, inciso 5 del
Decreto N° 576/20, para la práctica de las actividades indicadas en el ANEXO I
(F-2020-44749376-APN-SCA#JGM), que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Las actividades mencionadas en el artículo 1° quedan autorizadas para funcionar, conforme los
protocolos aprobados por la autoridad sanitaria nacional (IF-2020-44863113-APN-SSMEIE#MS).
ARTÍCULO 3º.- La Provincia de La Pampa deberá dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de las
actividades referidas en el artículo 1°, pudiendo limitar el alcance de la excepción o establecer requisitos
específicos para su desarrollo que atiendan a la situación epidemiológica local y a las características propias del
lugar, con el fin de minimizar el riesgo de propagación del virus.
Las excepciones otorgadas a través del artículo 1º de la presente podrán ser dejadas sin efecto por el Gobernador
de la Provincia de La Pampa, en el marco de su competencia territorial, en forma total o parcial, en virtud de las
recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial, y conforme la evolución epidemiológica de la pandemia de
COVID-19, debiendo comunicar tal decisión al Jefe de Gabinete de Ministros.
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ARTÍCULO 4°.- La Provincia de La Pampa deberá realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la
Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias correspondientes.
En forma semanal, la autoridad sanitaria provincial deberá remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la
información que se le requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario
para atender a la población. Si la autoridad provincial detectare un signo de alerta epidemiológico o sanitario,
deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional.
Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epidemiológico o sanitario, deberá
recomendar en forma inmediata al Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la
Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes para
contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este, en cualquier momento, disponer la suspensión de la
excepción dispuesta.
ARTÍCULO 5°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA
-www.boletinoficial.gob.are. 15/07/2020 N° 27537/20 v. 15/07/2020

Fecha de publicación 15/07/2020
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Anexo I
JURISDICCION: PROVINCIA DE LA PAMPA
ACTIVIDADES E INDUSTRIAS:

-

Actividades turísticas en espacios abiertos
Actividades turísticas en espacios cerrados
Actividad turística en hoteles

IF-2020-44749376-APN-SCA#JGM
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Referencia: Anexo I
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Informe
Número: IF-2020-44863113-APN-SSMEIE#MS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 14 de Julio de 2020

Referencia: Excepción La Pampa Turismo

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Viene a consideración de esta Subsecretaría, las presentes actuaciones, a través de las cuales, la Provincia de La
Pampa, en el marco de lo dispuesto por el Art. 10 del Decreto de Necesidad y Urgencia 576/20, y considerando la
realidad epidemiológica y sanitaria que ostenta la Provincia, le solicita al Jefe de Gabinete de Ministros, tenga a
bien disponer la excepción a la prohibición contenida en el Apartado 5 del Decreto de Necesidad y Urgencia
576/20, y autorizar la actividad turística en el ámbito de la mentada Provincia -Actividad turística en espacios
abiertos, en espacios cerrados y en hoteles-.
La mentada norma establece, que el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la Unidad de
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional”, podrá habilitar la actividad, previa intervención de esta Cartera Sanitaria.
Que deviene fundamental para minimizar el impacto que pueda tener la aparición de nuevos casos del virus
SARSCov-2, extremar las medidas de precaución y avanzar con lentitud en la habilitación de actividades que
generen mayor circulación de personas, y por lo tanto, más riesgo.
Que habiendo evaluado la petición de referencia, cabe traer a colación los criterios establecidos en los Decretos
N° 297/20, 408/20, y 459/20. Estos son:
• Áreas sin historial de casos, con casos importados y contactos estrechos y áreas con transmisión local por
conglomerados o comunitaria;
• Tiempo de duplicación de casos, si correspondiera;
• Capacidad de atención del sistema de salud;
• Densidad o hacinamiento de la zona a habilitar;
• Cantidad de personas en circulación.

Conforme lo expuesto, este Ministerio, no tiene objeciones que formular respecto a la autorización de la actividad
solicitada, puesto que cuenta con la aprobación del Ministerio de Salud de la Provincia de La Pampa, en cuanto a
la situación epidemiológica. Asimismo, el protocolo que será de aplicación cuenta con la conformidad tanto de la
provincia como de la autoridad sanitaria provincial.
Habiendo tomado la intervención propia de esta Cartera Ministerial, se giran las presentes para su intervención y
continuidad del trámite.
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ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución 10/2020
RESFC-2020-10-E-ERAS-SEJ#ERAS
Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2020
VISTO el expediente EX-2020-00009976- -ERAS-SEJ#ERAS del registro del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS), la Ley Nº 26.221 de fecha 13 de febrero de 2007, el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 del 19 de marzo de 2020 y sus
prórrogas conforme Decretos Nros. 325 de fecha 31 de marzo de 2020, 355 de fecha 11 de abril de 2020, 408 de
fecha 26 de abril de 2020, 459 de fecha 10 de mayo de 2020, 493 de fecha 24 de mayo de 2020, 520 de fecha 7 de
junio de 2020 y 576 de fecha 29 de junio de 2020; el Reglamento de Contrataciones y el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la contratación de obras, servicios y suministros del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO aprobados como Anexos I y II de la Resolución ERAS N.° 39 de fecha 18 de mayo de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de
2020 (B.O. 12/3/20) por el cual se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541
(B.O. 23/12/19), en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en
relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia de dicho
decreto.
Que asimismo por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 (B.O.
20/3/20), prorrogado por los Decretos N° 325/20 (B.O. 31/3/20), N° 355/20 (B.O. 11/4/20), N° 408/20 (B.O. 26/4/20),
N° 459/20 (B.O. 11/5/20), N° 493/20 (B.O. 25/5/20) ), N° 520/20 (B.O. 8/6/20), N° 576/20 (B.O. 29/6/20), y a fin de
proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado Nacional; se estableció para todas
las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” en los términos indicados en el mencionado decreto, desde el 20 hasta el 31 de marzo
inclusive del corriente año, la cual conforme el texto de la norma podía prorrogarse por el tiempo que se considere
necesario en atención a la situación epidemiológica.
Que a través del artículo 2º del Decreto N° 297/20, citado en el considerando precedente, se estableció que durante
la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encontraban al momento de inicio de la medida, debiéndose abstener de
concurrir a sus lugares de trabajo, no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin
de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los
demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas.
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Que el artículo 6 del referido Decreto N° 297/20 estableció que quedaban exceptuadas del cumplimiento del
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades
y servicios declarados esenciales en la emergencia, entre los que se enumeró, en su inciso 17, al mantenimiento de
los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.
Que la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales se encuentra a cargo de la empresa
concesionaria AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA) -cuya constitución fuera
dispuesta conforme artículo 1º del Decreto N° 304 del PODER EJECUTIVO NACIONAL de fecha 21 de marzo de
2006 (B.O. 22/3/06), ratificado por la Ley N° 26.100 de fecha 17 de mayo de 2006 (B.O. 7/6/06)- en los términos y
con el alcance que se establecen en el Marco Regulatorio de la concesión aprobado como Anexo 2 por la Ley
Nº 26.221 de fecha 13 de febrero de 2007 (B.O. 02/03/07).
Que mediante el artículo 1º de la Ley Nº 26.221 se aprobó como Anexo 1 el Convenio Tripartito suscripto el 12 de
octubre de 2006, entre el entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, la PROVINCIA DE BUENOS AIRES y el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES.
Que el citado Convenio Tripartito y el artículo 4º de la Ley Nº 26.221, dispusieron la creación del ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), como ente tripartito, interjurisdiccional, autárquico y con
capacidad de derecho público y privado, el cual tiene a su cargo el control del cumplimiento de las obligaciones a
cargo de la concesionaria del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales,
conforme el Marco Regulatorio aprobado como Anexo 2 por dicha ley.
Que en el marco de la actual emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, la situación
de excepcionalidad imperante en el marco del vigente aislamiento social, preventivo y obligatorio que se ha
instaurado en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación
con el coronavirus COVID-19 y a fin de que no se vea afectado el cumplimiento de las funciones asignadas a este
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), resulta menester adecuar a dicha situación y mientras
dure la misma, con carácter excepcional y temporal, el Reglamento de Contrataciones de este Ente y el Pliego de
Bases y Condiciones aprobados como Anexos I y II respectivamente por la Resolución ERAS Nº 39 de fecha 18 de
mayo de 2018 (B.O. 22/05/18).
Que los procedimientos de selección de contratistas se fundan en la transparencia y la amplia participación de
oferente, lo cual debe ser resguardado en cualquier circunstancia.
Que el aislamiento social, preventivo y obligatorio imposibilita la realización de los procedimientos de selección tal
cual se encuentran previstos en la Resolución ERAS N° 39/18, en particular aquellos que requieren de la
concurrencia personal de interesados y oferentes.
Que a fin de efectuar las contrataciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del organismo
respetando los principios de razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés
público comprometido y el resultado esperado, promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia
entre oferentes, transparencia en los procedimientos, publicidad y difusión de las actuaciones, responsabilidad de
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los agentes y funcionarios públicos que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones e igualdad de
tratamiento para interesados y para oferentes desde el inicio del proceso de selección hasta la finalización del
contrato; corresponde introducir modificaciones tanto al Reglamento de Contrataciones como al Pliego de Bases y
Condiciones vigentes mientras se mantengan las condiciones de aislamiento vigentes y para los procesos que se
inicien durante su vigencia.
Que han tomado la intervención que les compete el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES y la
GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
Que el Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) se encuentra facultado para el
dictado de la presente resolución conforme lo normado por los artículos 41 y 48, incisos d) y e), del Marco
Regulatorio aprobado como Anexo 2 de la Ley Nº 26.221.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese que durante la vigencia de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio y
prohibición de circulación previstas en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, prorrogado por Decretos
Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20 y 576/20 y sus eventuales prórrogas, se aplicará la
Resolución ERAS N° 39/18 con las modificaciones que se establecen en el Anexo
(IF-2020-00010828-ERAS-ERAS) que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial y será de aplicación a los procedimientos de selección que a partir de esa fecha se inicien.
ARTÍCULO 3º.- Establécese que los procedimientos de selección que al dictado de la presente se encontraren en
curso continuarán sometidos, hasta la conclusión de la relación contractual que de ellos se derive, a las normas que
rigieron la convocatoria.
ARTÍCULO 4º.- Instrúyese al DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES a fin de adoptar todas las
medidas pertinentes en orden al cumplimiento y ejecución de lo dispuesto por la presente resolución.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, tomen conocimiento las Gerencias y Departamentos del Organismo, la Defensora del
Usuario, la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI) y la UNIDAD DE DIRECTORIO del ENTE REGULADOR DE
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS); comuníquese a la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA
HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) y a la
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN (AGN); dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para
su publicación y, cumplido, archívese. Eduardo Alberto Blanco - Walter Mendez -- Cristina Valeria Fariña
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA
-www.boletinoficial.gob.ar-
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Ente Regulador de Agua y Saneamiento
2020
Anexo
Número: IF-2020-00010828-ERAS-ERAS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Julio de 2020

Referencia: EX-2020-00009976- -ERAS-SEJ#ERAS – ANEXO – Modificación del Reglamento de
Contrataciones aprobado por la Resolución ERAS N° 39/18 durante la vigencia de las medidas de
aislamiento social, preventivo y obligatorio y prohibición de circulación.

ANEXO
I. Modificaciones transitorias del Reglamento de Contrataciones aprobado como Anexo I de la
Resolución ERAS N° 39/18.
De la licitación pública.
ARTÍCULO 7°: Corresponderá la aplicación del procedimiento de Licitación Pública cuando el monto
estimado total supere los PESOS UN MILLÓN OCHENTA MIL ($ 1.080.000).
Tanto el llamado y la aprobación del pliego de cláusulas particulares y en su caso de especificaciones
técnicas, como la adjudicación de la contratación, corresponde sean efectuados por el Directorio del
Organismo.
7.1. La convocatoria se publicará como mínimo durante DOS (2) días en el Boletín Oficial y por igual
término en por lo menos DOS (2) diarios de circulación nacional, con una antelación no menor de VEINTE
(20) días corridos a la fecha de apertura de las ofertas. Con la misma antelación se publicará en la página
web del organismo, www.eras.gov.ar.
7.2. En la convocatoria deberá consignarse lo siguiente:
7.2.1. Los bienes, servicios u obras a ser contratados con sus características principales.
7.2.2. Características de la licitación, en particular si se trata de una licitación con preselección de
oferentes.
7.2.3. Que los interesados deberán tomar conocimiento de las bases y condiciones de la licitación y adquirir
los pliegos respectivos en la página web del Organismo, www.eras.gov.ar. Al adquirirlos deberán solicitar
por correo electrónico a la dirección de correo contrataciones@eras.gov.ar el “Recibo de adquisición del
Pliego” que será emitido por el Área Contrataciones y enviado por el mismo medio.
7.2.4. Domicilio, fecha y horario de entrega de las ofertas y límite a partir del cual no se recibirán más
ofertas.

7.2.5. Fecha y hora en que el ERAS procederá a la apertura de las ofertas o del sobre correspondiente a la
documentación para la preselección y la modalidad de participación de los oferentes en la misma.
7.2.6. Que la adquisición de los pliegos será gratuita.
7.3. Garantía de mantenimiento de oferta: conjuntamente con la oferta deberá exigirse a los oferentes la
presentación de una garantía de mantenimiento de oferta por el plazo que se determine en los pliegos
particulares respectivos y de acuerdo a la forma de constitución y monto que se establecen en el presente
reglamento.
7.4. Cuando se trate de licitaciones públicas con preselección se exigirá a los oferentes la presentación
simultánea de DOS (2) sobres.
7.4.1. En un primer sobre se incluirá toda la documentación exigida por el ERAS para la preselección, así
como la garantía de mantenimiento de oferta.
7.4.2. En el segundo sobre sólo se incluirá la cotización.

De la licitación privada.
ARTÍCULO 8°: Corresponderá la aplicación del procedimiento de Licitación Privada cuando el monto
estimado total del contrato supere los PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000) y no sea mayor a PESOS
UN MILLÓN OCHENTA MIL ($ 1.080.000).
Tanto el llamado y la aprobación del pliego de cláusulas particulares y en su caso de especificaciones
técnicas, como la adjudicación de la contratación corresponde sean efectuados por el Directorio del
Organismo.
En el procedimiento de licitación privada deberán observarse los siguientes requisitos:
8.1. Deberán cursarse como mínimo invitaciones a CINCO (5) proveedores con una antelación no menor a
SIETE (7) días hábiles de la fecha de apertura. Todas las invitaciones deberán formularse mediante correo
electrónico. También serán consideradas las ofertas de quienes no hubiesen sido invitados a participar.
8.2. En las invitaciones se deberá consignar lo siguiente:
8.2.1. Las obras, servicios o adquisición de bienes a ser contratados con sus características principales.
8.2.2. Acompañar las bases y condiciones de la licitación privada.
8.2.3. Indicar que las consultas o aclaraciones que deseen formular los interesados se deberán realizar por
correo electrónico a la dirección de correo electrónico contrataciones@eras.gov.ar.
8.2.4. Domicilio, fecha y horario de entrega de las ofertas y límite a partir de la cual no se recibirán más
ofertas.
8.2.5. Fecha y hora en que el ERAS procederá a la apertura de las ofertas o del sobre correspondiente a la
documentación para la preselección y la modalidad de participación de los oferentes en la misma.
8.2.6. Si se trata de una licitación con preselección de oferentes, en este caso será de aplicación el
procedimiento señalado en los puntos 7.4, 7.4.1 y 7.4.2.
8.3. Garantía de mantenimiento de oferta: conjuntamente con la oferta deberá exigirse a los oferentes la

presentación de una garantía de mantenimiento de oferta por el plazo que se determine en los pliegos
particulares respectivos, y de acuerdo a la forma de constitución y monto que se establecen en el presente
reglamento.

Formalidades del acto de apertura de ofertas o cotizaciones.
ARTÍCULO 9°: En los procedimientos de licitaciones públicas o privadas y contrataciones directas
fundadas en el artículo 10, puntos 10.1, 10.7 y 10.8, se observarán las siguientes formalidades:
9.1. Todas las ofertas o cotizaciones que se presenten deberán ser abiertas en un mismo acto, en la fecha y
hora indicada en la convocatoria o la invitación a cotizar.
9.2. Del acto de apertura se labrará acta formal donde constarán las ofertas presentadas, con indicación de
los oferentes, importe de cada cotización y monto y tipo de garantía presentada, sin efectuar ningún tipo de
apreciación sobre las mismas. Las actas serán firmadas por quien presida el acto, quien deberá ser el titular
del DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES o el analista de mayor rango del Área
Contrataciones, o en su defecto quien se haya designado en reemplazo debiendo ser un profesional
perteneciente a ese Departamento.
A fin de garantizar la participación de los representantes de los oferentes que deseen hacerlo, el acto de
apertura se celebrará bajo la modalidad de teleconferencia y/o videoconferencia. El acto de apertura será
grabado. A tal fin, juntamente con la entrega del “Recibo de entrega de sobre”, el ERAS comunicará a
todos los oferentes el medio elegido y el modo de acceso al mismo. Los representantes de los oferentes no
podrán en ese acto formular observación o impugnación alguna a las ofertas, pudiendo únicamente dejar a
salvo informalidades manifiestas respecto al acto de apertura. El acta deberá incorporarse en original al
expediente junto con las ofertas recibidas.
9.3. Cuando se trata de licitaciones públicas o privadas con preselección de oferentes, en el acta se dejará
constancia del sobre cuya apertura se trata, así como también la recepción del sobre correspondiente a la
cotización. El ERAS adoptará las medidas de seguridad necesarias para mantener a resguardo los sobres
propuesta que no hubieran sido abiertos. En el caso de los oferentes que no resultaren preseleccionados se
procederá al resguardo de los sobres y se les notificará la fecha para la devolución de los mismos y de la
garantía de mantenimiento de oferta.

De la contratación directa.
ARTÍCULO 10°: El procedimiento de contratación directa será procedente:
10.1. Cuando el monto estimado total de la contratación supere los PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL
($ 320.000) y no sea mayor a PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000); y
Con independencia del monto:
10.2. Cuando existan probadas razones de urgencia y necesidad que tornen contraproducente incurrir en
cualquier tipo de demora derivada de la realización de cualquier otro procedimiento de selección, de lo cual
el área requirente del bien o servicio deberá dejar constancia en las respectivas actuaciones al momento de
requerir la tramitación fundada en dicha causa.
10.3. Cuando se trate de la contratación de obras y de servicios científicos, técnicos o artísticos, cuya
ejecución deba confiarse a empresas o personas o equipos de personas especializados que sean los únicos
que puedan llevarlas a cabo, debiendo el área propiciante hacer constar en las actuaciones tal circunstancia.

A tal efecto deberá dejar constancia, al momento de requerir la tramitación, que la especialidad o idoneidad
son características determinantes para el cumplimiento de la prestación.
10.4. Cuando se trate de la adquisición de bienes o servicios amparados por una marca registrada o patente
de invención de posesión exclusiva, siempre que no hubiera sustitutos convenientes, debiendo hacer constar
el área propiciante en las actuaciones tal circunstancia, al momento de requerir la tramitación.
10.5. Cuando se trate de contrataciones con organismos nacionales, provinciales o municipales, con
empresas y sociedades estatales, con entidades de participación mayoritaria del Estado nacional o
provincial.
10.6 Cuando se trate de contrataciones con centros o colegios profesionales de carácter público y sin fines
de lucro, con universidades nacionales o con asociaciones de consumidores y usuarios y el objeto de la
contratación tenga directa relación con la actividad principal o ámbito profesional del centro, colegio
profesional o asociación de que se trate.
10.7. Cuando una licitación haya resultado desierta o fracasada y luego se haya hecho un segundo llamado
modificándose los pliegos de bases y condiciones particulares, si este último también resultare desierto o
fracasado, no pudiéndose modificar los de este último al efectuar la contratación directa.
10.8. Cuando se trate de locación de inmuebles en los casos en los que el Organismo actúe como locatario.
En la renovación de una locación existente, corresponderá la aplicación del procedimiento del artículo 10.3.
En todos los casos indicados en los puntos 10.2 a 10.7 el área requirente deberá hacer constar por escrito en
las respectivas actuaciones las justificaciones que fundamentan el encuadramiento correspondiente.
La convocatoria a presentar ofertas en las contrataciones directas señaladas en los apartados 10.1, 10.2, 10.7
y 10.8 del presente deberá efectuarse mediante el envío de invitaciones por correo electrónico a por lo
menos TRES (3) proveedores, con un mínimo de TRES (3) días de antelación a la fecha fijada para la
apertura en el caso de los apartados 10.1, 10.7 y 10.8 y de DOS (2) días corridos a la fecha de apertura
fijada en el caso del apartado 10.2. Se adoptarán las medidas tendientes a obtener la cotización de aquellas
empresas proveedoras que se especialicen en los rubros que se trata.
En las invitaciones del 10.1, 10.7 y 10.8 se deberá consignar lo siguiente:
1. Las obras, servicios o adquisición de bienes a ser contratados con sus características principales.
2. Acompañar las bases y condiciones de la contratación directa.
3. Domicilio o correo electrónico, fecha y horario de entrega de las ofertas y límite a partir de la cual
no se recibirán más ofertas.
4. Fecha y hora en que el ERAS procederá a la apertura de las ofertas y la modalidad de participación
de los oferentes en la misma.
Para el resto de los casos del presente artículo la convocatoria se efectuará mediante el respectivo pedido de
cotización, el cual deberá especificar la naturaleza de los bienes o servicios a requerirse, las especificaciones
de los mismos, y plazos de entrega previstos, plazo límite para la cotización y fecha de apertura, como
asimismo las condiciones y referencias adicionales del caso.

De la Contratación Directa por Trámite Simplificado.
ARTÍCULO 16°: Las Contrataciones Directas encuadradas en cualquiera de los apartados del artículo 10

del presente Reglamento se podrán efectuar por trámite simplificado cuando el monto estimado del contrato
supere los PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) y no sea mayor a PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL
($ 320.000).
En ningún caso será necesario el acto administrativo ordenando el llamado, indicando la elección del
procedimiento y aprobando las bases del llamado.
Cuando el monto de la contratación supere la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL ($ 160.000) la
adjudicación corresponderá al Directorio del Organismo quien, en esa instancia, se pronunciará sobre el
procedimiento elegido y las bases que rigieron el llamado. Caso contrario la adjudicación corresponderá al
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES.
Respecto a la convocatoria a presentar ofertas se efectuará por correo electrónico debiéndose acompañar las
constancias a las actuaciones, no rigiendo plazo alguno de antelación para su remisión, no obstante lo cual
todas las invitaciones deberán cursarse el mismo día. Las ofertas deberán efectuarse también por correo
electrónico a la dirección de correo contrataciones@eras.gov.ar, en el plazo establecido en las invitaciones
cursadas.
El DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES será depositario de las propuestas que se
reciban y tendrá la responsabilidad de que permanezcan reservadas hasta el día y hora de vencimiento del
plazo fijado para su presentación. En esa oportunidad todas las ofertas que se hubiesen recibido se
agregarán al expediente según el orden de su recepción, prescindiéndose del acto formal de apertura de
ofertas, no obstante lo cual deberá respetarse el día y hora fijados para su apertura.
El DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES suscribirá un acta donde constará lo
actuado y elaborará un cuadro comparativo de ofertas en los casos en que no existiere único oferente.
- Se prescindirá del período de vista que sigue a la apertura de ofertas.
- La evaluación de ofertas corresponderá al DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES
previa intervención del área requirente del servicio, no correspondiendo la intervención de la Comisión de
Preadjudicaciones.
- Cuando resulte competente para adjudicar, el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y
CONTRATACIONES procederá en tal sentido previa intervención de la GERENCIA DE ASUNTOS
JURÍDICOS exclusivamente a los efectos del control de legalidad del procedimiento.
Cuando corresponda la adjudicación al Directorio el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y
CONTRATACIONES efectuará una recomendación sobre la resolución a adoptar y elaborará el acto
administrativo pertinente. Se dará intervención de la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS a efectos del
control de legalidad.
No resultará procedente el desdoblamiento. Se presumirá su existencia cuando en un lapso de TRES (3)
meses se efectúen contrataciones de elementos de índole similar, salvo que se documenten las razones que
justifiquen la necesidad de una nueva contratación antes del plazo indicado.

De la Contratación por Caja Chica.
ARTÍCULO 17°: Corresponderá la aplicación del procedimiento de Contratación por Caja Chica cuando el
monto total no supere los PESOS VEINTE MIL ($ 20.000). Podrá prescindirse en este caso de la previa
comunicación a los Directores.
Las contrataciones deberán ser concretadas directamente por las Gerencias o Departamentos cuando su

monto total no supere la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), con autorización de su máxima autoridad,
y por el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES cuando se supere la cifra indicada,
caso éste en el que corresponderá que se soliciten ofertas como mínimo a DOS (2) proveedores, por correo
electrónico, de lo que se dejará constancia fehaciente en las actuaciones correspondientes.

Formas de Garantías.
ARTÍCULO 22º: Para afianzar el cumplimiento de sus obligaciones, los proponentes y los adjudicatarios
deberán constituir las garantías que se establezcan en los pliegos respectivos, en alguna o algunas de las
siguientes formas, a opción del oferente y/o adjudicatario:
22.1. En aval bancario u otra fianza a satisfacción del Ente, constituyéndose el fiador, cuando así
corresponda, en deudor solidario, liso y llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división
y excusión en los términos de lo establecido en los artículos 1584, 1590 y 1591 del Código Civil y
Comercial de la Nación.
22.2. En seguro de caución, mediante póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación,
cuyas cláusulas no se opongan a las previsiones de este reglamento, extendida a favor del Ente.
En ningún caso se devengará interés alguno a favor de los oferentes por los montos garantizados.

Garantía de Contrato, plazo para integrarla. Incumplimiento y consecuencias.
ARTÍCULO 25º: A los efectos de integrar la garantía de contrato, el DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Y CONTRATACIONES establecerá mediante correo electrónico el día y hora para su recepción, de no
constituirse en ese momento quedará perfeccionada la relación contractual, cayendo en incumplimiento por
el simple transcurso del tiempo, si así no lo hiciera. Transcurrida dicha fecha sin que la adjudicataria
presente la garantía correspondiente, el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES
podrá intimarlo para que dé cumplimiento a ese recaudo o en su defecto remitir las actuaciones al
Directorio aconsejando la rescisión contractual por incumplimiento.
De la misma manera procederá cuando intimado el contratante el mismo no diera cumplimiento a esta
obligación en el plazo de la intimación.
La rescisión contractual justificada en la falta de constitución de la garantía de contrato no acarreará en
contra del ERAS consecuencia alguna, renunciando irrevocablemente los oferentes en caso de resultar
adjudicatarios, por el solo hecho de efectuar su propuesta en forma automática a cualquier derecho que
consideraren que les asiste por y como resultado de dicha decisión.

Causales de desestimación subsanables.
ARTÍCULO 27º: Procederá la posibilidad de intimar a los oferentes para que en la fecha y hora que se le
fije subsanen con carácter perentorio errores u omisiones vinculadas a cuestiones formales, ello en el
sentido de brindar al ERAS la posibilidad de contar con mayor cantidad de ofertas válidas.
Tal intimación corresponderá efectuarla al DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES
cuando no esté prevista la intervención de la COMISIÓN DE PREADJUDICACIONES y a dicha Comisión
cuando corresponda su intervención.

Será posible la intimación a la que se refiere este artículo cuando:
a) La oferta estuviera firmada en parte y en parte no.
b) La garantía de mantenimiento de oferta fuere insuficiente, siempre que el error no supere un DIEZ POR
CIENTO (10%) del monto correcto.
c) En el caso que resultare aplicable, si no se acompañara la documentación señalada en el artículo 5,
puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 y 5.9 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, o no estuviere
certificada notarialmente, cuando correspondiere.
d) Si no se acompañara documentación requerida en las condiciones particulares o especificaciones
técnicas, o no estuviere certificada notarialmente, cuando correspondiere.
Si no se acompañara en la fecha indicada la documentación por la que se intimó, la oferta será desestimada.
De acompañarla, sólo será considerada válida si los requisitos exigidos estaban vigentes al momento de la
apertura de ofertas.

Mantenimiento de las ofertas.
ARTÍCULO 29º: Las ofertas tendrán validez y obligarán a los oferentes por el plazo establecido en cada
convocatoria, el que se considerará prorrogado consecutivamente por igual plazo a su vencimiento, salvo
que el oferente lleve a cabo una presentación indicando que al vencimiento del plazo de mantenimiento la
oferta queda sin efecto. Dicha presentación deberá efectuarse vía e-mail con una antelación de DIEZ (10)
días corridos antes de la expiración del plazo cuando se trate de una Licitación Pública o Privada. En
cualquiera de los restantes procedimientos deberá hacerlo al presentar su oferta.

Ofertas Alternativas.
ARTÍCULO 30º: Los oferentes podrán presentar ofertas alternativas a la oferta básica que haya requerido el
ERAS, pero siempre que al mismo tiempo ofrezcan la oferta básica.
Toda vez que del análisis que se haga de las ofertas alternativas surja que las mismas pueden ser más
convenientes que la oferta básica, el ERAS podrá requerir a las oferentes que hayan presentado oferta
básica y estén en condiciones de entrar en la evaluación, es decir que sus ofertas no fueran pasibles de ser
rechazadas, que efectúen cotización por la alternativa.
El ERAS indicará día y hora en que se recibirán las ofertas alternativas.

Anuncios de preadjudicaciones.
ARTÍCULO 35°: Las preadjudicaciones serán anunciadas durante TRES (3) días cuando se trate de
licitaciones públicas, durante DOS (2) días cuando se tratare de licitaciones privadas y por UN (1) día
cuando se trate de contrataciones directas regidas por los artículos 10.1, 10.7 y 10.8, en la página web del
Ente y serán notificadas a todos los oferentes en el mismo día mediante correo electrónico a la dirección de
correo constituida por los mismos.

Orden de Contratación.

ARTÍCULO 38º: Constituirá documento contractual la orden de compra o de contratación que librará el
ERAS, en donde se consignarán los elementos esenciales de la contratación y la remisión a la
documentación aplicable a la contratación.
El contrato quedará definitivamente establecido y celebrado mediante el siguiente procedimiento: El
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES deberá publicar la orden de contratación en
la página web del organismo y notificarla al oferente al correo electrónico constituido por el mismo,
indicando que tendrá DOS (2) días a partir de la fecha de remisión del correo, para impugnarla en forma
total o parcial. Si no lo hiciere, el contrato quedará perfeccionado en forma automática por el simple
vencimiento del término sin necesidad de comunicación alguna.
Toda contradicción y/o apartamiento del contenido de la orden de compra y/o de contratación respecto del
Reglamento de Contrataciones y de las condiciones que rigieron la convocatoria carecerá de valor teniendo
preeminencia sobre la misma lo normado por dichos instrumentos.

Pagos.
ARTÍCULO 45º: Los pagos se efectuarán conforme al siguiente procedimiento:
1.- El contratista-proveedor deberá presentar la factura correspondiente al pago que le corresponda
conforme a la modalidad de la contratación en el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y
CONTRATACIONES del ERAS, en la fecha y el modo que se indique en las normas que rigen dicha
contratación.
2.- Conjuntamente con la presentación de la factura se presentará el certificado de cumplimiento de las
prestaciones a las que se refiera la factura, el que será expedido por la dependencia del ERAS que haya
solicitado la contratación y que en consecuencia deba supervisar la misma.
3.- El DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES deberá certificar que la prestación ha
sido efectuada de la forma en que ha sido contratada, fundándose en el certificado mencionado en el inciso
anterior, y que se ha realizado en término, como asimismo que no existen sanciones o multas a ser
aplicadas al contratista-proveedor o retenciones por cualquier causa.
4.- El pago, salvo estipulación diversa, se efectuará dentro de los TREINTA (30) días en el
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
5.- En caso de demora en el pago corresponderá al contratista-proveedor un interés calculado teniendo en
cuenta la tasa testigo pasiva publicada por el Banco Central de la República Argentina.
6.- En los casos en que se previera el pago de anticipos, con independencia del monto de los mismos y del
tipo de procedimiento, antes de su cobro, deberá el contratista-proveedor haber constituido una
contragarantía por el equivalente a los montos que reciba del contratante, de alguna de las formas señaladas
en el artículo 22 del presente Reglamento.
A los efectos de integrar la contragarantía, deberá acordarse mediante correo electrónico con el
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES el día y hora para su recepción.
7.- Los proveedores deberán cumplir con las normativas que en cuanto a facturación y registración se
encuentran normadas al efecto en la RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1415 y sus modificatorias de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).
A los fines de la facturación los proveedores deberán tener en cuenta que el ERAS se encuentra EXENTO

tanto en el impuesto a las GANANCIAS como en el IVA por lo cual las facturas admitidas, dependiendo
de la condición fiscal del proveedor, serán "C" o "B".
Este Organismo actúa como agente de retención del IMPUESTO A LAS GANANCIAS AFIP RG 830,
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AFIP RG 18, RETENCIONES RG 1556 SERVICIO DE
LIMPIEZA, RETENCIONES AFIP RG 1769 SERVICIO DE VIGILANCIA y RETENCIONES AFIP RG
1784 REGIMEN GENERAL.
Además de los requisitos formales ya indicados, las facturas deberán contar con los siguientes datos:
a) Número de la Orden de compra o contratación.
b) Número del expediente.
c) Número y fecha de remito en caso de corresponder.
d) Número, especificación e importe de cada renglón.
e) Monto y tipo de descuento si correspondiere.
f) Importe neto de la factura.

Notificaciones.
ARTÍCULO 47°: Todas las notificaciones entre el ERAS y los interesados, oferentes o adjudicatarios se
considerarán válidas cuando sean realizadas desde y a las direcciones de correo electrónico constituidas a
tal efecto por el ERAS y por los interesados u oferentes. El ERAS deberá consignar la dirección de correo
electrónico constituido en el Pliego de Condiciones Particulares del llamado o en las invitaciones. Los
interesados deberán consignar la dirección de correo electrónico constituido al momento de adquirir los
pliegos del llamado y en los procedimientos que no se requiera adquirir pliegos al responder la invitación y
efectuar su oferta; en el primer caso, deberán ratificar la dirección de correo o constituir uno nuevo al
momento de presentar su oferta.

II. Modificaciones transitorias al Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de
Obras, Servicios y Suministros del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS)
aplicable a las Licitaciones Públicas, Licitaciones Privadas y Contrataciones Directas previstas en el
artículo 10, numerales 10.1, 10.7 y 10.8 del Reglamento de Contrataciones aprobado como Anexo II
de la Resolución ERAS N° 39/18.

ARTÍCULO 3°. CONDICIONES PARA SER CONSIDERADO INTERESADO Y CONSECUENCIAS.
La documentación mencionada en los apartados 1, 2 y 3 del artículo anterior podrá ser consultada
libremente por toda persona que lo requiera en la página web del organismo, www.eras.gov.ar.
Se obtendrá el carácter de “interesado” cuando se haya adquirido el Pliego de Bases y Condiciones de la
convocatoria de que se tratare, a cuyo efecto deberá solicitar al ERAS por correo electrónico a la dirección
de correo contrataciones@eras.gov.ar el “Recibo de adquisición del Pliego” que será emitido por el Área
Contrataciones y enviado por el mismo medio. El Pliego será gratuito.
Los interesados podrán formular pedidos de aclaraciones y efectuar consultas únicamente por correo

electrónico desde la dirección constituida en el ERAS al adquirir el Pliego, y a la dirección indicada por el
ERAS en el Pliego respectivo, las que podrán ser consideradas por el ERAS, siempre que las mismas sean
llevadas a cabo con CINCO (5) días corridos de antelación a la fecha de apertura de las propuestas en el
caso de las licitaciones públicas y privadas y con DOS (2) días corridos de antelación a la fecha de apertura
de las propuestas en el caso de la contrataciones directas a las que le es aplicable el presente pliego. En
todos los casos, para ser consideradas, deberá acreditarse junto con el pedido la personería del presentante.
El ERAS, a través del DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES, responderá las
consultas y pedidos de aclaraciones y sus respuestas serán notificadas también a los demás interesados por
correo electrónico a la dirección constituida en el ERAS, quedando incorporadas dichas aclaraciones como
parte integrante de los Pliegos, siendo obligatorias para todos los interesados. Dichas solicitudes y
respuestas por formar parte del Pliego serán además publicadas en la página web del organismo.
Dichas aclaraciones deberán ser resueltas por el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y
CONTRATACIONES con una antelación de DOS (2) días corridos antes de la fecha de apertura de las
propuestas para las licitaciones públicas y privadas y con UN (1) día corrido antes de la fecha de apertura
en el caso de las contrataciones directas a las que le es aplicable el presente pliego.

ARTÍCULO 4°. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado y lacrado y por duplicado, debiendo consignar en la
parte exterior del mismo las siguientes aclaraciones:
- Nombre del Organismo: ERAS.
- N° de convocatoria consignando el carácter de la misma (licitación pública, licitación privada o
contratación directa del artículo 10.1 o de los artículos 10.7 y 10.8 del Reglamento de Contrataciones).
- Objeto del llamado consignando el nombre de la convocatoria; fecha y hora de apertura.
Los sobres no podrán individualizar el oferente en su parte exterior.
Las ofertas deberán ser presentadas en la sede del ERAS,, sita en Av. Callao N° 976/982 de Capital
Federal, en la fecha y horario que se indique en la convocatoria o en las invitaciones, según corresponda.
Deberá entregarse recibo de la entrega de los sobres.
La fecha de apertura será fijada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares señalarán el procedimiento respectivo cuando se tratare de
sistemas sometidos a preselección (numeral 7.4 del Reglamento de Contrataciones).

ARTÍCULO 6°. ACREDITACIÓN DE EXTREMOS EXPLICITADOS EN LA DECLARACIÓN
JURADA.
Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podrán establecer mayores recaudos relativos a la
demostración de los requisitos exigidos por los numerales 5.1) a 5.7) del Reglamento de Contrataciones, a
ser presentados junto con la oferta, teniendo en cuenta la índole del objeto de la convocatoria.
El ERAS podrá requerir a los posibles adjudicatarios la acreditación efectiva de los extremos expresados en
la declaración jurada exigida en el artículo 5º del Reglamento de Contrataciones y en el artículo 5.6 del
presente Pliego. Dicha acreditación deberá realizarse en la fecha y hora que se indique en el requerimiento.

ARTÍCULO 8°. IMPUGNACIONES A LAS OFERTAS.
Cada una de las ofertas será remitida por correo electrónico al resto de los oferentes el primer día hábil
posterior al día de la apertura a fin de que puedan tomar vista de las mismas y en su caso presentar
impugnaciones a las demás ofertas.
El DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES solamente receptará las impugnaciones,
siempre que fueren remitidas por correo electrónico a la dirección del ERAS dentro de un plazo máximo de
TRES (3) días hábiles contados desde la fecha de apertura.
De dichas impugnaciones, el ERAS dará traslado vía email a los impugnados, los que tendrán DOS (2) días
hábiles para contestarlas contados a partir del día siguiente al de la remisión por parte del ERAS.
La falta de descargo no significa automáticamente la invalidez de la oferta, dado que la misma, junto a las
impugnaciones que se hayan producido, será materia de análisis y resolución por el ERAS.
En el supuesto que exista un único oferente se podrá prescindir del cumplimiento del término para efectuar
impugnaciones a las mismas.

ARTÍCULO 9°. IMPUGNACIONES A LA PREADJUDICACIÓN.
Los oferentes podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro de los TRES (3) días posteriores
a su notificación, la cual se tiene por efectuada el día de remisión del correo electrónico por parte del
ERAS. El DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES solamente receptará las
impugnaciones, siempre que fueren remitidas por correo electrónico a la dirección del ERAS. A tales fines
podrán solicitar vía email copia digital de las actuaciones el primer día hábil posterior a la notificación de la
preadjudicación. El Área Contrataciones deberá enviar la documentación requerida antes del segundo día
contado desde la solicitud. Transcurrido el plazo para impugnar, se rechazará de oficio las impugnaciones
que se presenten fuera de término.
Cuando se establezca en las condiciones particulares la obligación de presentar garantía para formular
impugnaciones a la preadjudicación, la misma deberá ser remitida por correo electrónico a la dirección del
ERAS juntamente con la impugnación y su original deberá ser presentado el CUARTO (4°) día hábil
posterior a la notificación en la sede del ERAS, sita en la Av. Callao N° 976/82 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario que se establezca en la convocatoria.
Dicha garantía será perdida por el impugnante en caso de no prosperar la impugnación.
Digitally signed by GDE ERAS
DN: cn=GDE ERAS, c=AR, o=ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO ERAS,
ou=DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, serialNumber=CUIT 30710188013
Date: 2020.07.07 13:24:44 -03'00'

Walter Mendez
Presidente
Ente Regulador de Agua y Saneamiento
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AGUA Y SANEAMIENTO ERAS, ou=DEPARTAMENTO
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Date: 2020.07.07 13:24:45 -03'00'
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Y

MINISTERIO DE SALUD
Resolución Conjunta 2/2020
RESFC-2020-2-APN-ME
Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-26001125--APN-SECPU#ME, las Leyes Nros. 27.541 y 24.521, el Decreto
N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, la Resolución N° 3 de fecha 13 de marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus respectivas normas
modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia sanitaria, facultando al MINISTERIO DE
SALUD a instrumentar las políticas necesarias y dictar las normas aclaratorias y complementarias pertinentes.
Que a través del Decreto N° 260/2020 se amplió dicha emergencia por el plazo de UN (1) año, facultando al
MINISTERIO DE SALUD, como autoridad de aplicación, a la adopción de diversas medidas, recomendaciones,
difusión de las disposiciones sanitarias, entre otras, acordes a la situación epidemiológica actual.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO mediante la Resolución N° 3 de fecha 13 de marzo de
2020 instruyó a cada una de las entidades que integran el sector público nacional, a la inmediata aplicación de las
recomendaciones elaboradas por la Unidad de Coordinación General, integrada por las áreas técnicas pertinentes
del MINISTERIO DE SALUD para la prevención del COVID-19.
Que conforme lo establecido por la Ley 24.521, las universidades nacionales, provinciales y privadas reconocidas
por el Estado nacional y los institutos universitarios, los cuales integran el Sistema Universitario Nacional, tienen
como funciones sustantivas la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria.
Que en el marco de la emergencia sanitaria declarada, resulta necesario el lanzamiento de una convocatoria a
todas las instituciones universitarias señaladas en el considerando anterior, a los efectos de colaborar en acciones
comunitarias vinculadas a la atención, prevención y promoción de la salud en articulación con los diferentes

1 de 3

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/232087/20200715

efectores de la salud públicos, como asimismo en el trabajo de asistencia y acompañamiento de las personas
pertenecientes a los grupos de riesgo.
Que en el contexto de referencia se considera oportuno la creación de un programa para fortalecer a los
organismos gubernamentales, ya sean provinciales o municipales que actúen en nivel comunitario mediante el
apoyo de las universidades y/o institutos universitarios.
Que los servicios jurídicos permanentes del MINISTERIO DE EDUCACIÓN y del MINISTERIO DE SALUD han
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (T.O. 1992) y sus
modificatorias y los artículos 2 inciso 16 del Decreto N° 260/2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Créase el PROGRAMA UNIVERSIDADES POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 (“PUPLEC19”).
ARTÍCULO 2°.- Invítase a adherir al PUPLEC19 a las universidades nacionales, provinciales y privadas y a los
institutos universitarios nacionales, reconocidos por el Estado Nacional.
ARTÍCULO 3°.- El PUPLEC19 se regirá de conformidad con lo establecido en la presente Resolución, en los
Anexos I (IF-2020-41102717-APN-DNTHYC#MS) y II (IF-2020-41102627-APN-DNTHYC#MS), que forman parte
integrante de la presente medida, y la reglamentación que al efecto dicten la SECRETARÍA DE POLÍTICAS
UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN y la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y
CONOCIMIENTO del MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4°.- Para la implementación del PUPLEC19 se conformará un equipo de trabajo integrado por técnicos
de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN y la DIRECCIÓN
NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO del MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 5°.- El PUPLEC19 tendrá un plazo de vigencia de SEIS (6) meses a partir del dictado de la presente,
pudiendo prorrogarse por otro lapso igual, mediante la suscripción de la pertinente Resolución Conjunta, siempre
que persistan los motivos que originaron la creación del mismo.
ARTÍCULO 6°.- Facúltase a las máximas autoridades de las instituciones adheridas al PUPLEC19 a emitir las
autorizaciones de circulación del personal y voluntarios/as afectados/as al mismo.
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ARTÍCULO 7°.- La presente Resolución no implicará erogación presupuestaria para el MINISTERIO DE SALUD,
siendo que las erogaciones necesarias para la implementación del mismo serán realizadas por SECRETARÍA DE
POLÍTICAS UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, de acuerdo a lo estipulado en el Anexo I de la
presente.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. Nicolás A. Trotta - Ginés Mario González García
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA
-www.boletinoficial.gob.are. 15/07/2020 N° 27393/20 v. 15/07/2020

Fecha de publicación 15/07/2020
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Anexo
Número: IF-2020-41102717-APN-DNTHYC#MS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 26 de Junio de 2020

Referencia: ANEXO I

ANEXO I
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR DEL
PROGRAMA UNIVERSIDADES POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 (PUPLEC19)

El MINISTERIO DE SALUD, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y
CONOCIMIENTO y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, por intermedio de la SECRETARÍA DE
POLÍTICAS UNIVERSITARIAS, convoca a estudiantes de instituciones universitarias a capacitarse y sumarse
a los equipos de salud constituidos con el objetivo de llevar adelante, en el marco de la pandemia, acciones
comunitarias vinculadas a la atención, prevención y promoción de la salud en articulación con los diferentes
efectores de la salud. Asimismo, los/as estudiantes colaborarán en la asistencia y acompañamiento de las personas
pertenecientes a los grupos de riesgo.
INTRODUCCIÓN
El 31 de diciembre de 2019, China notificó la detección de casos confirmados por laboratorio de una nueva
infección por coronavirus (COVID-19) que posteriormente fueron confirmados en varios países de distintos
continentes. La evolución de este brote motivó que el 30 de enero de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
LA SALUD (OMS) declarara la emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) en el marco
del Reglamento Sanitario Internacional.
El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró el estado de pandemia, luego de que el número de personas infectadas
por COVID-19 a nivel global llegará a 118.554, y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a
110 países.
En virtud de esta situación epidemiológica, nuestro país, mediante el Decreto N° 260/2020, amplió la emergencia
pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541y dispuso la adopción de nuevas medidas con el fin de

mitigar su propagación e impacto sanitario.
En este contexto, resulta imprescindible la organización del sistema de salud para poder hacerle frente a esta
circunstancia, no sólo para la contención de los pacientes relacionados con la pandemia, sino también para la
atención de los pacientes con patologías que no estén relacionadas con el virus del COVID- 19 y de las personas
pertenecientes a los grupos de riesgo.
Existe evidencia acumulada que ha dado cuenta sobre la escasez de profesionales del sistema de salud en general
y esta situación se ha agravado en el contexto de la pandemia. A tal fin se requiere poner la atención también en
reforzar y optimizar los programas de formación de trabajadores de la salud comunitarios para su incorporación
en equipos interdisciplinarios de atención primaria.
En ese sentido, resulta imperioso generar equipos de trabajo que aborden las acciones comunitarias vinculadas a
la atención, prevención y promoción de la salud.
En esa línea de trabajo, el presente Programa Universidades por la Emergencia del COVID-19 busca, por un lado,
ampliar los equipos de salud ante esta pandemia y, por otro, fortalecer los procesos de acompañamiento y
asistencia a la población que lo requiera.
Este programa será implementado para fortalecer a los organismos gubernamentales, ya sean provinciales o
municipales que actúen en nivel comunitario mediante el apoyo de las universidades y/o institutos universitarios.
El objetivo del programa es contribuir a mejorar el acceso a servicios de salud esenciales, particularmente en
poblaciones vulnerables, desfavorecidas o excluidas.
MARCO DE REFERENCIA
El 19 de marzo de 2020, mediante el Decreto N° 927, se dispuso en todo el territorio de la República Argentina el
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” asumiendo que, atento que no se cuenta con un tratamiento antiviral
efectivo ni con vacunas que prevengan el virus, las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio
revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario
del COVID-19.
Teniendo en consideración la experiencia de los países de Asia y Europa que han transitado la circulación del
virus pandémico COVID-19 con antelación, se puede concluir que el éxito de las medidas depende de la
oportunidad, la intensidad, (drásticas o escalonadas) y el efectivo cumplimiento de las mismas.
En este sentido, el Estado nacional, con el objetivo de proteger la salud pública como obligación inalienable, ha
tomado las medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de
mitigar la propagación del virus y su impacto en el sistema sanitario. Sin embargo, el aislamiento conlleva otros
riesgos relacionados a la salud física y mental de las personas. La disminución de controles médicos, el impacto
del encierro en la salud mental, entre otros.
Ante esta circunstancia, la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y la Dirección
Nacional de Talento Humano y Conocimiento del Ministerio de Salud proponen un programa para formar
equipos comunitarios que puedan auxiliar a las personas que se encuentran en sus hogares. Los equipos de salud
comunitaria en general y agentes comunitarios en particular, desempeñarán un rol fundamental acercando el
sistema de salud a las personas en aislamiento, en particular a los grupos de riesgo, sin que éstas tengan que

trasladarse fuera de sus casas. De esta manera, se evitará la aglomeración innecesaria de personas en los
establecimientos de salud, consultorios, farmacias, etcétera. Además, esta iniciativa importa una estrategia
fundamental para acciones proactivas en el cuidado de las personas, como son el control de adherencia a
medicación, relevamiento sobre realización de estudios (screening) de poblaciones determinadas, cumplimiento
de vacunación, detección de problemáticas sociales como la violencia, entre otras.
La OMS considera a los agentes sanitarios como la columna vertebral de toda respuesta sanitaria de emergencia,
ya que ayudan a lograr la equidad sanitaria en el plano de la comunidad, tanto en el ámbito urbano como en las
localidades más alejadas.
ANTECEDENTES EN OTROS PAÍSES.
El Programa encuentra como antecedente cercano al publicado por el Servicio Nacional de Salud (NHS, National
Health System) del Reino Unido. Por su parte, Brasil, Pakistán y Etiopía, entre otras naciones, han demostrado
cómo la fuerza laboral comunitaria coordinada puede proporcionar un apoyo a la salud y de asistencia social
eficaz y a gran escala.
Tal como lo han planteado en el Reino Unido, se sugiere que los integrantes de los equipos que sean formados
tengan entre 18 a 30 años de edad, pues son quienes tienen una probabilidad baja de complicaciones por COVID19.
OBJETIVO GENERAL.
Fortalecer los procesos de acompañamiento y asistencia a la población en el actual contexto de aislamiento social,
preventivo y obligatorio, especialmente en los grupos más marginados y en situaciones de vulnerabilidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
- Ampliar los alcances de los equipos de salud ante la pandemia.
- Promover la conformación de equipos interdisciplinarios que traten cuestiones atinentes a la atención,
prevención y promoción de la salud comunitaria.
- Acompañar y asistir a las personas que conforman los grupos de riesgo.
- Acompañar en la asistencia en alojamientos sanitarios como personal de apoyo y en instancias asistenciales para
los estudiantes próximos a recibirse.
- Detectar situaciones emergentes a ser contempladas en el seno de las comunidades (situaciones de violencia,
problemas nutricionales, entre otros).
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.
Para alcanzar los objetivos del programa, las instituciones universitarias que adhieran al mismo y tengan inserción
comunitaria a través de organismos gubernamentales (sean nacionales, provinciales o municipales) convocarán
entre sus estudiantes a voluntarios/as que se valdrán de una serie de actividades que se describen a continuación:
1. Generar una convocatoria dirigida a estudiantes de universidades nacionales, provinciales, privadas e institutos
universitarios. La misma se dividirá en tres instancias según los/as destinatarios/as: a) estudiantes universitarios

de todas las carreras, b) estudiantes de las carreras de ciencias de la salud, y c) estudiantes avanzados de las
carreras de medicina, enfermería y psicología.
2. Capacitar a los estudiantes universitarios de las diversas disciplinas en aptitudes sanitarias a fin de formar parte
de equipos de salud comunitarios.
3. Desarrollar competencias específicas en los/as estudiantes de carreras de ciencias de la salud (enfermeros/as,
bioquímicos/as, kinesiólogos/as, médicos/as, nutricionistas, odontólogos/as, etc.) sobre la prevención, detección,
triage, y tratamiento de pacientes con sospecha y confirmación de COVID-19.
4. Incorporar a los/as estudiantes, formados en diferentes actividades, en la comunidad y establecimientos de
salud, según perfil de formación y de acuerdo a las necesidades y solicitudes que hiciera el Ministerio de Salud
conforme a los requerimientos del sistema sanitario.
METAS DEL PROGRAMA.
Los procesos formativos serán intensivos, utilizándose a tal fin diversas estrategias pedagógicas (modalidad no
presencial, simulación, etc.). Un modelo similar al del NHS, que fomenta una capacitación breve en COVID-19 y
otras temáticas vinculadas a la atención primaria de la salud. Serán objetivos prioritarios:
1. Ampliar la detección precoz de casos sospechosos y probables para su clasificación y derivación oportuna al
sistema de salud.
2. Mejorar el seguimiento oportuno de casos clínicos dados de alta.
3. Identificar situaciones que requieran la intervención de prácticas sanitarias interrumpidas por el aislamiento
social, preventivo y obligatorio, tales como vacunación, provisión de medicamentos, situaciones de violencia
intrafamiliar, diagnóstico de eventos de salud mental, entre otras.
4. Acompañar y asistir a las personas incluidas en los grupos de riesgo.
DESTINATARIOS.
La convocatoria está dirigida a estudiantes de universidades e institutos universitarios que tengan inserción
comunitaria a través de organismos gubernamentales (sean nacionales, provinciales o municipales).
Se convocarán, según formación y tareas a desempeñar, en tres niveles:
1.- Estudiantes de todas las carreras. Estos se ocuparan del contacto telefónico con la población en aislamiento
social, preventivo y obligatorio, asistencia presencial para compras de alimentos o medicamentos, trámites
urgentes o asistencia remota para asesoramiento o acompañamiento.
2.- Estudiantes de carreras de Ciencias de la Salud. Estos llevarán a cabo actividades en la comunidad y el primer
nivel de atención, tales como controles de glucemia, TA, triage, etc.
3.- Estudiantes del último año de las carreras de la Salud. Éstos brindarán apoyo a los equipos de salud de todos
los niveles.
Los/as estudiantes que participen de la convocatoria serán voluntarios/as, entendiéndose que las prácticas de

intervención solicitadas serán realizadas de manera gratuita y solidaria.
Los/as beneficiarios/as serán las personas que cumplen el aislamiento social, preventivo y obligatorio, en
particular los grupos de riesgo y aquellas que se encuentren en los dispositivos que se instalen como alojamientos
sanitarios (clubes, hoteles, etc.).
Aquellas instituciones universitarias que ya hayan efectuado convocatorias de este tipo, podrán incorporarse a
este Programa.
La asignación de las tareas de los voluntarios según su especialización y carrera será coordinada por las
instituciones universitarias adherentes conforme a los requerimientos y estándares que establezca el Ministerio de
Salud.
FINANCIAMIENTO
1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN:
El Ministerio de Educación asistirá a las instituciones universitarias que ingresen al presente programa con una
suma mensual de hasta pesos TRESCIENTOS MIL ($300.000) por institución. El monto a ser asignado a cada
institución universitaria adherente al presente programa tendrá en consideración la cantidad de voluntarios/as
involucrados/as, los proyectos y tareas a desarrollar en el marco de cada institución y cualesquiera otros factores
que puedan ser considerados a tales efectos por la reglamentación.
Cada institución universitaria que reciba fondos en función de lo establecido en la presente resolución, deberá
efectuar bimestralmente la rendición de estos, a través de un módulo específico que será habilitado en el Sistema
de Transferencias de Recursos Educativos (SITRA RED),
2) MINISTERIO DE SALUD:
La emisión de la presente medida no implicará erogación presupuestaria para el MINISTERIO DE SALUD,
siendo que el mismo aportará un equipo de profesionales para el dictado de capacitaciones integrado por técnicos
a DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO del MINISTERIO DE SALUD.
Asimismo se estipula como función específicas del MINISTERIO DE SALUD, la de definición de acciones
prioritarias para la ejecución del “PUPLEC19“.
RESPONSABILIDAD
MINISTERIO DE SALUD, no se responsabiliza por el vínculo que existiere entre los voluntarios sujetos del
presente programa como así tampoco del actuar de los mismo, encontrándose dicha responsabilidad en cabeza de
las instituciones convocantes de los mismos, manifestándose que quedara a su cargo la contratación de los
seguros correspondientes.
APERTURA DE CONVOCATORIA.
La apertura de convocatoria del presente programa será realizada en el mes de Julio 2020
POSTULACIÓN
El formulario para postularse se encuentra disponible en la página web de la Secretaría de Políticas

Universitarias:
https://www.argentina.gob.ar/educacion/convocatorias/universidades-emergencia-covid-19 , el cual se incorpora
como Anexo II
CAPACITACIÓN
Las capacitaciones serán informadas por la SECRETARÍA DE CALIDAD del MINISTERIO DE SALUD.
EVALUACIÓN DE IMPACTO
Cada institución adherente al Programa deberá, al finalizar su participación, presentar un informe del impacto de
cada voluntariado en los campos debajo definido.
NIVEL I - NIVEL II - NIVEL III
Infraestructura (cloacas, internet, celular, comorbilidades, triage, agua potable, hacinamiento, etc.).
Discapacidad Funcionalidad, acompañamiento a pacientes.
General Trabajo Estado general Asistencia en alojamientos sanitarios
Seguridad Social Signos vitales y Asistencia domiciliaria
síntomas crónicos
Redes Sociales Crisis salud mental Acompañamiento de equipo de salud
Ingresos Triage
Grupos de Riesgo Seguimiento
epidemiológico
Educación
Red de atención de salud
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Anexo II

Formulario de inscripción

1. Universidad
Nombre de Institución:
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico:

1. a. Detallar las Institución/es gubernamentales o no gubernamentales en el marco de un convenio o existe
articulación de hecho.
b. Detallar la Producción de la Universidad en el marco de la pandemia (Insumos, Materiales virtuales,
etc)
c. Designación coordinadorxs a propuesta de cada Universidad con el fin de seguir y acompañar dichas
acciones

1. Temas Prioritarios (Seleccione los correspondientes)
1)
Abordaje integral en geriátricos: Asistencia en geriátrico, Ejercicios adaptados para la edad,
Capacitación en Bioseguridad para el personal de la institución, talleres de lectura y escritura, Actividades
lúdicas, expresión corporal, teatro, danza terapia entre otras.
2)
Grupos vulnerables (adultes mayores, discapacidad, personas con pérdida de autonomía, personas
en situación de calle): Asistencia, Colaboración en acceso a medicación y elementos de uso cotidiano
(aseo personal, alimentación, elementos de limpieza del hogar, entre otras), acceso a elementos de
protección personal (tapa nariz-boca, barbijos, alcohol en gel, alimentos, información sobre comedores y
merenderos).
3)
Violencia de Género: Abordaje integral en detección de casos y asesoramiento de diversa índole
(legal, económica, habitacional, psicológica, entre otras).
4)
Salud Mental: Prioridad en canales de escucha, instancias de contención y autoayuda, orientar en
el acceso a las líneas telefónicas existentes en los distintos niveles y jurisdicciones. Detectar casos de
consumo problemático y vincular a los organismos pertinentes. Canalizar el acceso a la medicación de
pacientes psiquiátricos y de pacientes con consumo problemático.
5)
Capacitación a grupos de alta exposición: Deliverys y trabajadores esenciales, Brindar
información y capacitación periódica en medidas de protección personal, para el autocuidado y la entrega
de los pedidos.
6)
Bioseguridad en contexto de encierro (cárceles): Telemedicina para diagnóstico precoz de casos
covid 19, capacitaciones sobre medidas de protección personal, asesoramiento en pesquisa y abordaje de
patologías prevalentes (dengue, ecnt, etc.)
7)
Actividad física y movilidad para toda la población: elaboración de contenido digital y/o
presencial para realizar actividad física en contexto del aislamiento social prev. y obligatorio. Segmentar
las rutinas según grupos etarios y patologías pre-existentes.
8)
Niñez: Clases virtuales y apoyo escolar, incluir en contenidos educación para la salud referidos al
covid y a otras patologías prevalentes, detección de violencia y abuso infantil, desarrollar actividades
recreativas.
9)
Asistencia operativa en Segundo Nivel: triage, toma de temperatura de trabajadorxs, seguimiento
telefónico en todas sus variantes, telemedicina, entre otras.
10)
Refuerzo en primer nivel:Participar con equipos ya conformados en caps/cesacs para trabajar con
poblaciones sanas (controles embarazos, de niñez, acceso a la medicación, vacunación), refuerzo de
dispositivos de promotorxs de salud en equipos territoriales.
11)
Cuidados del trabajador de la Salud: Trabajo de llamados y capacitaciones a familias de personal
de salud. Seguimiento del/a trabajador/a
12) Desarrollo de tecnologías aplicadas a la salud - Producción de insumos médicos y dispositivos para la

innovación en salud
13) Mejoramiento y desarrollo de condiciones de condiciones sanitarias y organizativas de Comedores,
Merenderos, Centros de Jubilados y Centros Comunitarios.

1. Objetivo General

1. Objetivos Específicos

1. Actividades e Indicadores

Actividad

Indicador

1. Voluntarios/as. Anexar en Documento aparte Base de datos de estudiantes voluntarios con el siguiente
formato

Universidad

Apellido y Tipo y Nro de
Carrera
Nombres Documento

Cant de
Correo
materias
Nivel
electrónico
aprobadas

Teléfono

1. Presupuesto
Indique los gastos necesarios para la realización de las actividades.

1. Destinatarios.
Indique grupo/s poblacional/es elegido/s
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Dirección Servicios Legislativos
Avda. Rivadavia 1864, 3er piso, Of. 327
Palacio del Congreso CABA (CP 1033)
Teléfonos: (005411) 4378-5626
(005411)- 6075-7100 Internos 2456/3818/ 3802/3803

servicioslegislativos@bcn.gob.ar
www.bcn.gob.ar

IMPORTANTE: Mientras la Biblioteca del Congreso de la Nación
permanezca cerrada por las razones de público conocimiento, usted
puede solicitar información por mail a:
servicioslegislativos@bcn.gob.ar o a drldifusion@gmail.com

