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SECCIÓN OFICIAL
Resoluciones

RESOLUCIÓN N° 95-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Miércoles 25 de Marzo de 2020
 

VISTO el expediente electrónico EX-2020-3864426-GDEBA-DSTAMJGM mediante el cual se propicia la designación de
Hernán Vidal ESCUDERO en el cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP),
en el ámbito del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante el DECRE-2020-31-GDEBA-GPBA, se aprobó la estructura orgánica funcional del Ministerio de Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que mediante RESOL-2019-202-GDEBA-MJGM, se aceptó la renuncia, a partir del 10 de diciembre de 2019, de Ariel
Sebastián RIZZO al cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto Provincial de la Administración Pública;
Que se impulsa la designación de Hernán Vidal ESCUDERO, a partir del 14 de enero de 2020, en el cargo de Secretario
Ejecutivo del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP);
Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de
Empleo Público y Gestión de Bienes del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y la Dirección Provincial de
Presupuesto Público dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/17-E modificado por Decreto
N° 99/20 y de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley N° 10.430 (T.O. Decreto N°
1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96;
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO N° 272/17- E
EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar, en la jurisdicción 1.1.1.07, Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, Subsecretaría de
Empleo Público y Gestión de Bienes, a partir del 14 de enero de 2020, a Hernán Vidal ESCUDERO (DNI N° 25.430.630,
Clase 1976) en el cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), con rango y
remuneración equivalente a Director Provincial, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley
N° 10.430 (T.O. Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar a la Dirección Provincial de Personal, a la Secretaría General, al Boletín Oficial y al
SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 278-MIYSPGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Lunes 27 de Abril de 2020
 
VISTO el expediente N° EX-2020-07440228-GDEBA-DPTLMIYSPGP, el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder
Ejecutivo Nacional N° 297, la Decisión Administrativa Nº 490 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, y las
DISPO-2020-2- GDEBA-ERVTV y DISPO-2020-3-GDEBA-ERVTV, y
 
CONSIDERANDO:
Que como consecuencia de la declaración de pandemia realizada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 260, del 12 de marzo de 2020, amplió la emergencia
pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año;
Que, por la misma razón, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado 
Que por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297 se estableció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” de las
personas que habitan en la República Argentina o que estén en el territorio en forma temporaria, desde el día 20 de marzo;
Que, en consonancia con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, el Gobierno provincial dictó el Decreto N° 165/2020
en virtud del cual declaró asueto administrativo en el ámbito de la Administración Pública provincial los días 20, 25, 26, 27 y
30 de marzo del corriente, exceptuando del mismo al personal jerarquizado superior, al personal sin estabilidad que se
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desempeña en los cargos de Director/a General, Director/a Provincial, Director/a o sus equivalentes, de todos los
regímenes estatutarios vigentes, a las trabajadoras y trabajadores de los distintos organismos de la Administración Pública
cuyos servicios con desplazamiento sean expresamente requeridos en los términos del artículo 6° del DNU PEN N°
297/2020 y todo aquel personal, sin distinción de escalafón, que preste servicios que, por su naturaleza, no sea posible
interrumpir en el marco del estado de emergencia sanitaria;
Que, asimismo, se facultó a distintas autoridades provinciales a calificar actividades de sus respectivas reparticiones como
servicio no interrumpible y a establecer la nómina de autoridades superiores y trabajadoras/es exceptuadas/os del
cumplimiento de las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular dispuestas por
el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
Que, en base al dictado del Decreto PEN N° 325/2020, por el que se prorrogó la vigencia de su similar N° 297/2020 hasta
el 12 de abril del corriente inclusive, y a las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud provincial, el
Gobernador dispuso, mediante el Decreto N° 180/2020, prorrogar desde el 28 de marzo y hasta el 15 de abril de 2020, el
plazo de la suspensión dispuesta por el artículo 3° del Decreto N° 132/2020;
Que, por su parte, el Decreto N° 203/2020 suspendió, desde el 1° y hasta el 12 de abril, el deber de asistencia al lugar de
trabajo, a todo el personal de la Administración Pública provincial, cualquiera sea su modalidad de contratación y/o régimen
estatutario, estableciendo la figura de “trabajo domiciliario” desde el lugar de aislamiento, cuando la naturaleza de las
prestaciones lo permitieran;
Que, a su vez, mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 355/2020, de fecha 12 de abril de 2020, se dispuso
prorrogar nuevamente la vigencia del Decreto N° 297/2020 hasta el 26 de abril inclusive;
Que en línea con la medida dispuesta en el ámbito federal, el gobierno provincial dictó el Decreto N° 255/2020 por el que,
entre otras medidas, se prorrogó, desde el 16 hasta el 26 de abril de 2020, la vigencia del Decreto N° 203/2020, con las
modificaciones previstas, y el plazo de la suspensión dispuesto por el artículo 3° del Decreto N° 132/2020;
Que, además, el mentado Decreto N° 255/2020 estableció el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz y
boca por parte de todas las personas que permanezcan o circulen en transporte público de pasajeros, transporte privado
cuando haya dos o más personas y en todos los espacios cerrados de acceso público (vgr. oficinas públicas, locales
comerciales, etc.) dentro del territorio provincial;
Que, por su parte, el Ente Regulador de la Verificación Técnica Vehicular (V.T.V.), a través de las DISPO-2020-2-GDEBA-
ERVTV y DISPO-2020-3-GDEBA-ERVTV, prorrogó al día 31 de mayo de 2020 los vencimientos de las verificaciones
técnicas de toda clase de vehículos y motovehículos, producidos o a producirse, en los meses de marzo y abril de 2020;
Que, en el ámbito nacional, con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades o servicios declarados esenciales, la
Jefatura de Gabinete de Ministros dictó la Decisión Administrativa Nº 490, de fecha 11 de abril de 2020, por la que se
incorpora al listado de exceptuados del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, a los talleres para
mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de
las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización
para circular, entre otras actividades;
Que en el marco de esta última Decisión Administrativa, el Ministerio de Transporte de la Nación ha dispuesto la reapertura
de la red de talleres que se encuentran habilitados para realizar las Revisiones Técnicas Obligatorias (RTO) de jurisdicción
nacional, desde el día 20 de abril de 2020;
Que la Ley Provincial 13.927 -Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires- en su artículo 16 establece que “todos
los vehículos automotores, tractores, carretones, acoplados y semiacoplados destinados a circular por la vía pública están
sujetos a una revisión técnica, a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a la
seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes”;
Que dicha ley adhiere, además, a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 que en su artículo 34° establece la Revisión
Técnica y Obligatoria;
Que la verificación técnica de todos los vehículos que circulan por el territorio de la provincia de Buenos Aires resulta
fundamental para la disminución o evitación de siniestralidad en el marco de la seguridad vial;
Que en consecuencia deviene necesario reanudar la prestación de servicios en las plantas fijas y móviles habilitadas para
realizar la Verificación Técnica Vehicular (V.T.V), con el objeto de verificar vehículos destinados al transporte de pasajeros
y cargas, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, y vehículos afectados a las prestaciones y servicios de
salud;
Que el Ente Regulador de la V.T.V., teniendo como prioridad la salud de los trabajadores de las plantas verificadoras y de
los usuarios que concurren a las mismas, ha elaborado un protocolo de funcionamiento que se deberá implementar
obligatoriamente en los talleres, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones establecidas en los pliegos de licitación, sin
perjuicio de las acciones penales que pudieren corresponder;
Que han tomado la intervención de su competencia Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Estado;
Que el presente acto se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 532/09 y el Decreto N° 36/20;
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Excluir de las prórrogas de vencimientos establecidas en la DISPO-2020-2-GDEBA-ERVTV y DISPO-2020-
3-GDEBA-ERVTV, a partir del 1° de mayo del 2020, a los vehículos -de todo tipo- destinados al transporte de pasajeros y
cargas, al servicio de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, y a las prestaciones y servicios de salud.
ARTICULO 2°. Aprobar el “PROTOCOLO OBLIGATORIO PARA LA APERTURA DE LAS PLANTAS DE V.T.V.” que, como
IF-2020-07504094-GDEBA-ERVTV, pasa a formar parte integrante de la presente.
ARTICULO 3°. Establecer que los servicios prestados por la red de plantas, tanto fijas como móviles, que se encuentran
habilitadas para realizar la Verificación Técnica Vehicular (V.T.V.) en el territorio provincial, se reanudarán a partir del día
28 de abril de 2020 exclusivamente para los vehículos -de todo tipo- destinados al transporte de pasajeros y cargas; al
servicio de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas; y a las prestaciones y servicios de salud.
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Esta operación deberá efectuarse de conformidad con el Protocolo aprobado por el artículo precedente, bajo apercibimiento
de aplicarse las sanciones establecidas en los pliegos de licitación.
ARTICULO 4°. Comunicar, notificar y publicar. Dar al Boletín Oficial. Cumplido, archivar.
 
Agustín Pablo Simone, Ministro

ANEXO/S

ANEXO 9dc3ecb54b93214a743f8f84ae8d36b8cea51990a723399a3305a1b6abab55cc Ver

RESOLUCIÓN N° 133-MPCEITGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 30 de Marzo de 2020

 
VISTO el EX-2020-04576173-DTAYLDLIIMPCEITGP, y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante DECRE-2020-54-GDEBA-GPBA, fue aprobada la estructura orgánico funcional del Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica;
Que se propician las designaciones de Sebastián RUBIN como Director Provincial de Industrias Creativas y Economía de la
Cultura, de Ángel Clemente DEL RE como Director de Industrias Creativas y Cultura Digital, de Laura Natalia
SCHARGORODSKY como Directora de Políticas Audiovisuales, de Luis Eduardo PEDREIRA como Director de Promoción
de Cultura en Cercanía, y de Julia Elena DURA como Directora de Festivales y Eventos Centrales, en el ámbito de la
Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural;
Que por otra parte se propone designar a Fernando CARLOS como Director Provincial de Promoción Sociocultural, a María
Victoria WETTSTEIN como Directora de Integración Socioeducativa, y a Manuel Alejandro SOTO como Director de Infancia
y Derechos Culturales, dependientes de la Subsecretaría de Promoción Sociocultural;
Que los postulantes reúnen los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar los cargos para los
cuales han sido propuestos;
Que la gestión que se promueve se efectúa de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley Nº
10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96;
Que además se propone designar a Eliana DIAZ JUEZ como Personal de Planta Temporaria, Secretaria Privada de la
Subsecretaria de Promoción Sociocultural, conforme a lo dispuesto en los artículos 111, inciso b), 114 y 165 de la Ley Nº
10430, Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 4161/96 y sus
modificatorios; 
Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría
de Empleo Público y Gestión de Bienes del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, y la Dirección Provincial de
Presupuesto Público, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO Nº 272/17 E,
EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Designar, en la Jurisdicción 1.1.1.11., MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA EINNOVACIÓN
TECNOLÓGICA, Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural, de conformidad con lo establecido en los
artículos 107, 108 y 109 de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96
a las siguientes personas, en los cargos y a partir de las fechas que en cada caso se indica:
- Sebastián RUBIN (D.N.I Nº 22.147.783, Clase 1971), en el cargo de Director Provincial de Industrias Creativas y
Economía de la Cultura, a partir del 20 de diciembre de 2019.
- Ángel Clemente DEL RE (D.N.I Nº 24.977.508, Clase 1976), en el cargo de Director de Industrias Creativas y Cultura
Digital, a partir 9 de enero de 2020.
- Laura Natalia SCHARGORODSKY (D.N.I Nº 28.325.918, Clase 1980), en el cargo de Directora de Políticas
Audiovisuales, a partir 20 de enero de 2020.
- Luis Eduardo PEDREIRA (D.N.I Nº 33.779.717, Clase 1988), en el cargo de Director de Promoción de Cultura en
Cercanía, a partir 6 de enero de 2020.
- Julia Elena DURA (D.N.I Nº 25.076.329 - Clase 1976), en el cargo de Directora de Festivales y Eventos Centrales, a partir
1° de marzo de 2020.
ARTÍCULO 2º. Designar en la Jurisdicción 1.1.1.11., MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA, Subsecretaría de Promoción Sociocultural, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 108 y
109 de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96 a las siguientes
personas, en los cargos y a partir de las fechas que en cada caso se indica:
- Fernando CARLOS (D.N.I. Nº 25.952.294, Clase 1977), a partir del 1º de febrero de 2020, en el cargo de Director
Provincial de Promoción Sociocultural.
- María Victoria WETTSTEIN (D.N.I. Nº 30.723.387, Clase 1981), a partir del 1º de febrero de 2020, en el cargo de
Directora de Integración Socioeducativa.
- Manuel Alejandro SOTO (D.N.I. Nº 28.000.294, Clase 1980), a partir del 1º de febrero de 2020, en el cargo de Director de
Infancia y Derechos Culturales.
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ARTÍCULO 3º. Designar en la Jurisdicción 1.1.1.11., MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA, Subsecretaría de Promoción Sociocultural, a partir del 23 de enero de 2020, a Eliana DIAZ JUEZ (D.N.I.
Nº 35.612.285, Clase 1990), como Personal de Planta Temporaria en el cargo de Secretaria Privada, conforme a lo
dispuesto en los artículos 111, inciso b), 114 y 165 de la Ley Nº 10430, Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96 y su
reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 4161/96 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 4º. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Augusto Eduardo Costa , Ministro.

RESOLUCIÓN N° 191-MPCEITGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Viernes 3 de Abril de 2020
 

VISTO el EX-2020-4151535-GDEBA-DTAYLMGC, y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante DECRE-2020-54-GDEBA-GPBA, fue aprobada la estructura orgánico funcional del Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica;
Que por RESOL-2017-1053-E-GDEBA-MGCGP se designó a Sebastián OBERTI en el cargo de Director de Teatro
Auditórium y Sala Roberto J. Payró, y por Decreto N° 590/16 se nombró a Martín Oscar BAUER en el cargo de Director
General y Artístico del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, quienes fueron ratificados en dichos cargos por
DECRE-2020-54-GDEBA-GPBA;
Que se propone limitar dichas designaciones a partir de las fechas que se indican en cada caso de conformidad con el
artículo 107 de la Ley Nº 10.430, Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
4161/96 y sus modificatorios;
Que asimismo corresponde limitar la reserva del cargo del agente OBERTI, dispuesta por RESOL-2017- 1053-E-GDEBA-
MGCGP;
Que además se propician las designaciones de Siro Sergio COLLI como Director de Monumentos y Sitios Históricos, de
Juan Fernando FARINA como Director Provincial de Artes, de Daniel Eduardo BESOYTAORUBE como Director del Museo
de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, de Alfredo Domingo MOTA como Director Administrativo del Centro Provincial de
las Artes Teatro Argentino, de Pedro DELHEYE como Director Provincial de Patrimonio Cultural, de Ernesto BAUER como
Director General y Artístico del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, de Guillermo Adrián KORN como Director
de Bibliotecas y Promoción de la Lectura, de Cristian Sebastián SCOLLO como Director del Museo Histórico 17 de Octubre
Quinta San Vicente, de María Ximena TALENTO BIANCHI como Directora Provincial de Coordinación de Políticas
Culturales, de Federico Luis RUVITUSO como Director de Artes Visuales del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio
Pettoruti, de Mariano Andrés MOLINA como Director de Formación e Investigaciones Culturales, de Guillermo Agustín
CLARKE como Director del Archivo Provincial Ricardo Levene y María Jimena PAUTASSO como Directora de
Programación Cultural e Integración Regional;
Que parte de los cargos mencionados precedentemente se encuentran vacantes por el dictado de los siguientes actos
administrativos: por RESOL-2018-672-GDEBA-MGCGP se aceptó la renuncia de Guillermo RUIZ, al cargo de Director de la
Dirección de Archivo Histórico Provincial Dr. Ricardo Levenne, a partir del 31 de diciembre de 2017; por RESOL-2019-
5120-GDEBA-MGCGP se limitó la designación de Fabián Felipe LUNA, en el cargo de Director del Museo Histórico 17 de
Octubre Quinta San Vicente, a partir del 9 de diciembre de 2019; y por RESO-2020-57-GDEBA-MPCEITGP, se aceptaron
las renuncias de Claudio Darío MONTEMURRO, al cargo de Director Administrativo del Centro Provincial de las Artes
Teatro Argentino, a partir del 31 de enero de 2020, y de Ricardo Luis LOPEZ GOTTIG como Director Provincial de Museos
y Preservación Patrimonial y Micaela Rita SACONI FOLCO MALET como Directora del Museo de Arte Contemporáneo
Buenos Aires, ambos a partir del 31 de diciembre de 2019;
Que los cargos en los cuales se propician designaciones y no se detallan en el considerando anterior, fueron creados por el
DECRE-2020-54-GDEBA-GPBA;
Que los postulantes reúnen los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar los cargos para los
cuales han sido propuestos;
Que la gestión que se promueve se efectúa de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley Nº
10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96;
Que Siro Sergio COLLI revista como Personal de Planta Permanente, bajo el régimen de la Ley Nº 12.268, en un cargo del
Agrupamiento IV, Profesional, Técnico y Administrativo, Categoría 20, Clase I, Subdirector Administrativo, en la
Subsecretaría de Políticas Culturales, con un régimen de treinta y cuatro (34) horas semanales de labor y Daniel Eduardo
BESOYTAORUBE revista como Personal de Planta Permanente, bajo el régimen de la Ley Nº 12.268, en un cargo del
Agrupamiento II, Auxiliar Artístico, Categoría 6, Clase VIII, Auxiliar de Escena “A”, en la Dirección de Teatro Auditórium y
Sala Roberto J. Payró, con un régimen de treinta y cuatro (34) horas semanales de labor;
Que por otra parte Guillermo Agustín CLARKE revista como Personal de Planta Permanente, bajo el régimen de la Ley Nº
12.268, en un cargo del Agrupamiento IV, Profesional, Técnico y Administrativo, Categoría 20, Clase I, Subdirector
Administrativo, en la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, con un régimen de treinta y cuatro (34) horas semanales
de labor;
Que por lo expuesto corresponde reservar el cargo de los agentes mencionados en los considerandos precedentes,
conforme lo establecido en el artículo 23 de la Ley Nº 10.430, Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96 y su reglamentación
aprobada mediante Decreto Nº 4161/96 y sus modificatorios, normativa de aplicación supletoria según lo dispuesto por el
artículo 23 de la Ley Nº 12.268;
Que se cuenta con los informes de la Dirección de Sumarios donde consta que las personas que cesan no se encuentran
sometidas a actuaciones sumariales pendientes de resolución;
Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría
de Empleo Público y Gestión de Bienes del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, y la Dirección Provincial de
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Presupuesto Público, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Por ello, 
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO Nº 272/17 E,
EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Limitar en la Jurisdicción 1.1.1.11., MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA EINNOVACIÓN
TECNOLÓGICA, Subsecretaría de Políticas Culturales, las designaciones de las personas que se citan a continuación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley Nº 10.430, Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96 y su
reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 4161/96 y sus modificatorios.
- Sebastián OBERTI (D.N.I. Nº 25.191.073, Clase 1976), en el cargo de Director de Teatro Auditórium y Sala Roberto J.
Payró, a partir del 29 de febrero de 2020, que fuera dispuesta por RESOL-2017-1053-E- GDEBA-MGCGP y ratificada por
DECRE-2020-54-GDEBA-GPBA, correspondiendo asimismo limitar la reserva de su cargo que fuera dispuesta por el acto
citado en primer término.
- Martín Oscar BAUER (D.N.I N° 14.820.302, Clase 1962), en el cargo de Director General y Artístico del Centro Provincial
de las Artes Teatro Argentino, a partir del 31 de enero de 2020, dispuesta por Decreto N° 590/16 y ratificada por DECRE-
2020-54-GDEBA-GPBA.
ARTÍCULO 2º. Designar, en la Jurisdicción 1.1.1.11., MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA EINNOVACIÓN
TECNOLÓGICA, Subsecretaría de Políticas Culturales, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 108 y 109
de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96 a las siguientes
personas, en los cargos y a partir de las fechas que en cada caso se indica:
- Siro Sergio COLLI (D.N.I Nº 13.832.589 - Clase 1960), en el cargo de Director de Monumentos y Sitios Históricos, a partir
del 1º de marzo de 2020.
- Juan Fernando FARINA (D.N.I Nº 12.381.087 - Clase 1958), en el cargo de Director Provincial de Artes, a partir 1° de
enero de 2020.
- Daniel Eduardo BESOYTAORUBE (D.N.I Nº 13.551.663 - Clase 1959), en el cargo de Director del Museo de Arte
Contemporáneo de Buenos Aires, a partir 1° de febrero de 2020.
- Alfredo Domingo MOTA (D.N.I Nº 11.815.148 - Clase 1955), en el cargo de Director Administrativo del Centro Provincial
de las Artes Teatro Argentino, a partir 1° de marzo de 2020.
- Pedro DELHEYE (D.N.I Nº 17.992.370 - Clase 1966), en el cargo de Director Provincial de Patrimonio Cultural, a partir 1°
de febrero de 2020.
- Ernesto BAUER (D.N.I Nº 23.249.557 - Clase 1973), en el cargo de Director General y Artísticodel Centro Provincial de las
Artes Teatro Argentino, a partir 1° de marzo de 2020.
- Guillermo Adrián KORN (D.N.I Nº 18.470.674 - Clase 1967), en el cargo de Director de Bibliotecas y Promoción de la
Lectura, a partir 1° de febrero de 2020.
- Cristian Sebastián SCOLLO (DNI Nº 26.088.716 - Clase 1977), en el cargo de Director del Museo Histórico 17 de Octubre
Quinta San Vicente, a partir 17 de febrero de 2020.
- María Ximena TALENTO BIANCHI (DNI Nº 18.827.984 - Clase 1979), en el cargo de Directora Provincial de Coordinación
de Políticas Culturales, a partir 1° de febrero de 2020.
- Mariano Andrés MOLINA (D.N.I N° 23.833.291 - Clase 1974), en el cargo de Director de Formación e Investigaciones
Culturales, a partir del 1° de marzo de 2020.
- Federico Luis RUVITUSO (D.N.I N° 34.954.294 - Clase 1990) en el cargo de Director de Artes Visuales del Museo
Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, a partir 1° de febrero de 2020.
- Guillermo Agustín CLARKE (D.N.I N° 20.367.026 - Clase 1968), en el cargo de Director del Archivo Provincial Ricardo
Levene, a partir 1° de marzo de 2020.
- María Jimena PAUTASSO (D.N.I N° 32.665.892 - Clase 1986), como Directora de Programación Cultural e Integración
Regional, a partir 1° de febrero de 2020.
ARTÍCULO 3º. Disponer en la Jurisdicción 1.1.1.11., MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA, a partir de la fecha que en cada caso se indica y mientras desempeñen las funciones en las cuales fueron
designados, la reserva del cargo de los agentes que revistan en Planta Permanente y se detallan a continuación, conforme
lo establecido en el artículo 23 de la Ley Nº 10.430, Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96 y su reglamentación aprobada
mediante Decreto Nº 4161/96 y sus modificatorios, normativa de aplicación supletoria según lo dispuesto por el artículo 23
de la Ley Nº 12.268.
- Siro Sergio COLLI (DNI Nº 13.832.589 - Clase 1960), quien revista bajo el régimen de la Ley Nº 12.268, en un cargo del
Agrupamiento IV, Profesional, Técnico y Administrativo, Categoría 20, Clase I, Subdirector Administrativo, en la
Subsecretaría de Políticas Culturales, con un régimen de treinta y cuatro (34) horas semanales de labor, a partir del 1° de
marzo de 2020.
- Daniel Eduardo BESOYTAORUBE (DNI Nº 13.551.663 - Clase 1959), quien revista bajo el régimen de la Ley Nº 12.268,
en un cargo del Agrupamiento II, Auxiliar Artístico, Categoría 6, Clase VIII, Auxiliar de Escena “A”, en la Dirección de Teatro
Auditórium y Sala Roberto J. Payró, con un régimen de treinta y cuatro (34) horas semanales de labor, a partir del 1º de
febrero de 2020.
- Guillermo Agustín CLARKE (D.N.I N° 20.367.026 - Clase 1968), quien revista bajo el régimen de la Ley Nº 12.268, en un
cargo del Agrupamiento IV, Profesional, Técnico y Administrativo, Categoría 20, Clase I, Subdirector Administrativo, en la
Subsecretaría de Políticas Culturales, con un régimen de treinta y cuatro(34) horas semanales de labor, a partir del 1° de
marzo de 2020.
ARTÍCULO 4º. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Augusto Eduardo Costa , Ministro.
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RESOLUCIÓN N° 226-MPCEITGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 14 de Abril de 2020
 
VISTO el EX-2020-04840613-GDEBA-DDDPPDLIMPCEITGP, por el cual se propician las designaciones de funcionarios en
la Subsecretaría de Turismo dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante DECRE-2020-54-GDEBA-GPBA, fue aprobada la estructura orgánico funcional del Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica, en la cual se encuentran contemplados los cargos a ocupar;
Que por DECRE-2020-82-GDEBA-GPBA, fue designada Débora Ianina BAK como Subsecretaria de Turismo, a partir del
16 de diciembre de 2019;
Que se propicia la designación de Agustina GONZALEZ CARMAN, María Bernarda TINETTI, Diego Thomás HUALDE y
Pablo Alejandro CABEZA como Directora Provincial de Promoción y Coordinación Turística, Directora de Marketing y
Comunicación Turística, Director de Acciones Promocionales y Director Provincial de Innovación Estratégica en Turismo,
respectivamente;
Que los postulantes reúnen los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar los cargos para los
cuales han sido propuestos;
Que han tomado intervención la Dirección Provincial de Personal dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de
Ministros y la Dirección Provincial de Presupuesto Público dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Que la gestión que se promueve se efectúa de conformidad a lo establecido en los artículos 107,108 y 109 de la Ley Nº
10.430 (Texto Ordenado por Decreto Nº 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96; Que por lo expuesto
corresponde dictar el pertinente acto administrativo;
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO Nº 272/17 E
EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Designar, en Jurisdicción 1.1.1.11.1 - Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica -
Subsecretaría de Turismo a los funcionarios, en los cargos y a partir de las fechas que a continuación se mencionan, de
conformidad a lo establecido en los artículos 107,108 y 109 de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado por Decreto Nº 1869/96)
y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96:
- Directora Provincial de Promoción y Coordinación Turística: Agustina GONZALEZ CARMAN (DNI Nº 29.301.615 - Clase
1982), a partir del 1° de febrero de 2020.
- Directora de Marketing y Comunicación Turística: María Bernarda TINETTI (DNI Nº 28.012.584 - Clase 1980), a partir del
5 de febrero de 2020.
- Director de Acciones Promocionales: Diego Thomás HUALDE (DNI Nº 37.982.607 - Clase 1994), a partir del 5 de febrero
de 2020.
- Director Provincial de Innovación Estratégica en Turismo: Pablo Alejandro CABEZA (DNI Nº 22.656.269 - Clase 1972), a
partir del 11 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar, publicar dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Augusto Eduardo Costa , Ministro.

RESOLUCIÓN N° 227-MPCEITGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 14 de Abril de 2020
 
VISTO el EX-2020-05779190-GDEBA-DDDPPDLIMPCEITGP mediante el cual tramita la designación de Pablo Nicolás
GUTIERREZ como Planta Temporaria, Personal de Gabinete de la Subsecretaría de Industria, PyMES y Cooperativas del
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; y
 
CONSIDERANDO:
Que a partir del 11 de diciembre de 2019 fue designada Mariela Inés BEMBI como Subsecretaria de Industria, PyMES y
Cooperativas, en el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, mediante DECRE-2020-82-GDEBA-GPBA;
Que en tal sentido se propone la designación de Pablo Nicolás GUTIERREZ como Planta Temporaria, Personal de
Gabinete de la Subsecretaria de Industria, PyMES y Cooperativas a partir del 3 de febrero de 2020;
Que el postulante reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar el cargo para el cual
ha sido propuesto;
Que por Decreto N° 1278/16 se aprobó el Régimen Modular para el Personal de Gabinete, en virtud del cual a los fines
de estipular la remuneración, se le asigna una cantidad de módulos mensuales de acuerdo al nivel jerárquico del
funcionario al que asista;
Que la Subsecretaria de Industria, PyMES y Cooperativas propicia asignarle a Pablo Nicolás GUTIERREZ la cantidad de
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO (1.674) módulos mensuales a los fines remuneratorios, dando cuenta de la
existencia de cupo disponible la Dirección Provincial de Presupuesto Público;
Que han tomado intervención la Dirección Provincial de Presupuesto Público dependiente del Ministerio de Hacienda y
Finanzas y la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes del
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Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la presente gestión encuadra dentro de los términos previstos en los artículos 111 inciso a) y 113 de la Ley N° 10.430
(Texto Ordenado por Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96 - modificados por Ley N° 14.815 y
Decretos N° 1278/16 y N° 272/17 E;
Por ello; 
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS DECRETOS N° 272/17 E Y N° 1278/16
EL MINISTRO DE PRODUCCION, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Designar, en Jurisdicción 1.1.1.11.1 - Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica - a Pablo
Nicolás GUTIERREZ (DNI N° 26.716.475 - clase 1981) como Planta Temporaria, Personal de Gabinete de la Subsecretaría
de Industria, PyMES y Cooperativas a partir del 3 de febrero de 2020, asignándole a los fines remuneratorios la cantidad de
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO (1.674) módulos mensuales de conformidad a lo establecido en los artículos 111
inciso a) y 113 de la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado por Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96 -
modificados por Ley N° 14.815.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar a la Secretaría General, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Augusto Eduardo Costa , Ministro.

RESOLUCIÓN N° 228-MPCEITGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 14 de Abril de 2020
 
VISTO el EX-2020-05718747-GDEBA-DDDPPDLIMPCEITGP mediante el cual tramita la designación de Santiago IORIO
como Planta Temporaria, Personal de Gabinete de la Subsecretaría de Industria, PYMES y Cooperativas del Ministerio de
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y
 
CONSIDERANDO:
Que a partir del 11 de diciembre de 2019 fue designada Mariela Inés BEMBI como Subsecretaria de Industria, PyMES y
Cooperativas en el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, mediante DECRE-2020-82-GDEBA-GPBA;
Que en tal sentido se propone la designación de Santiago IORIO como Planta Temporaria, Personal de Gabinete de la
Subsecretaria de Industria, PyMES y Cooperativas a partir del 16 de marzo de 2020;
Que el postulante reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar el cargo para el cual
ha sido propuesto;
Que por Decreto N° 1278/16 se aprobó el Régimen Modular para el Personal de Gabinete, en virtud del cual a los fines
de estipular la remuneración, se le asigna una cantidad de módulos mensuales de acuerdo al nivel jerárquico del
funcionario al que asista;
Que la Subsecretaria de Industria, PyMES y Cooperativas propicia asignarle a Santiago IORIO la cantidad de MIL
OCHOCIENTOS TRES (1.803) módulos mensuales a los fines remuneratorios, dando cuenta de la existencia de cupo
disponible la Dirección Provincial de Presupuesto Público;
Que han tomado intervención la Dirección Provincial de Presupuesto Público dependiente del Ministerio de Hacienda y
Finanzas y la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes del
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la presente gestión encuadra dentro de los términos previstos en los artículos 111 inciso a) y 113 de la Ley N° 10.430
(Texto Ordenado por Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96 - modificados por Ley N° 14.815 y
Decretos N° 1278/16 y N° 272/17 E;
Por ello; 
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS DECRETOS N° 272/17 E Y N° 1278/16
EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Designar, en Jurisdicción 1.1.1.11.1 - Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica - a
Santiago IORIO (DNI N° 31.958.279 - clase 1985) como Planta Temporaria, Personal de Gabinete de la Subsecretaria de
Industria, PyMES y Cooperativas a partir del 16 de marzo de 2020, asignándole a los fines remuneratorios la cantidad de
MIL OCHOCIENTOS TRES (1.803) módulos mensuales de conformidad a lo establecido en los artículos 111 inciso a) y 113
de la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado por Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96 - modificados por
Ley N° 14.815.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar a la Secretaría General, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Augusto Eduardo Costa , Ministro.

RESOLUCIÓN N° 229-MPCEITGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 14 de Abril de 2020
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VISTO el EX-2020-05724408-GDEBA-DDDPPDLIMPCEITGP mediante el cual tramita la designación de Carolina Gala
ZELONE como Planta Temporaria, Personal de Gabinete del Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, y
 
CONSIDERANDO:
Que a partir del 11 de diciembre de 2019 fue designado Augusto Eduardo COSTA como Ministro de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica mediante DECRE-2019-10-GDEBA-GPBA;
Que en tal sentido se propone la designación de Carolina Gala ZELONE como Planta Temporaria, Personal de Gabinete
del Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica a partir del 5 de marzo de 2020;
Que la postulante reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar el cargo para el cual
ha sido propuesta;
Que por Decreto N° 1278/16 se aprobó el Régimen Modular para el Personal de Gabinete, en virtud del cual a los fines
de estipular la remuneración se le asigna una cantidad de módulos mensuales de acuerdo al nivel jerárquico del
funcionario al que asista;
Que el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica propicia asignarle a Carolina Gala ZELONE, la cantidad
de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS (1.546) módulos mensuales a los fines remuneratorios, dando cuenta de la
existencia de cupo disponible la Dirección Provincial de Presupuesto Público;
Que han tomado intervención la Dirección Provincial de Presupuesto Público dependiente del Ministerio de Hacienda y
Finanzas y la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes del
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la presente gestión encuadra dentro de los términos previstos en los artículos 111 inciso a) y 113 de la Ley N° 10.430
(Texto Ordenado por Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96 - modificados por Ley N° 14.815 y
Decretos N° 1278/16 y N° 272/17 E;
Por ello; 
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS DECRETOS N° 272/17 E Y N° 1278/16
EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Designar, en Jurisdicción 1.1.1.11.1 - Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica - a
Carolina Gala ZELONE (DNI N° 34.722.891 - clase 1990) como Planta Temporaria, Personal de Gabinete del Ministro de
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica a partir del 5 de marzo de 2020, asignándole a los fines remuneratorios la
cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS (1.546) módulos mensuales, de conformidad a lo establecido en los
artículos 111 inciso a) y 113 de la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado por Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N°
4161/96 - modificados por Ley N° 14.815.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar a la Secretaría General, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Augusto Eduardo Costa , Ministro.

RESOLUCIÓN N° 231-MPCEITGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 14 de Abril de 2020
 
VISTO el EX-2020-05626448-GDEBA-DDDPPDLIMPCEITGP mediante el cual tramita la designación de Pilar MINOLI
como Planta Temporaria, Personal de Gabinete de la Subsecretaría de Comunicación del Ministerio de Producción, Ciencia
e Innovación Tecnológica y
 
CONSIDERANDO:
Que a partir del 11 de diciembre de 2019 fue designada Francisca Adela URE como Subsecretaria de Comunicación en el
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica mediante DTOR-2020-82-GDEBA-DROFSSGG;
Que en tal sentido se propone la designación de Pilar MINOLI como Planta Temporaria, Personal de Gabinete de la
Subsecretaria de Comunicación, a partir del 6 de enero de 2020;
Que la postulante reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar el cargo para el cual
ha sido propuesta;
Que por Decreto N° 1278/16 se aprobó el Régimen Modular para el Personal de Gabinete, en virtud del cual a los fines
de estipular la remuneración, se le asigna una cantidad de módulos mensuales de acuerdo al nivel jerárquico del
funcionario al que asista;
Que la Subsecretaria de Comunicación propicia asignarle a Pilar MINOLI la cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
SEIS (1.546) módulos mensuales a los fines remuneratorios, dando cuenta de la existencia de cupo disponible la Dirección
Provincial de Presupuesto Público;
Que han tomado intervención la Dirección Provincial de Presupuesto Público dependiente del Ministerio de Hacienda y
Finanzas y la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes del
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la presente gestión encuadra dentro de los términos previstos en los artículos 111 inciso a) y 113 de la Ley N° 10.430
(Texto Ordenado por Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96 - modificados por Ley N° 14.815 y
Decretos N° 1278/16 y N° 272/17 E;
Por ello; 

 
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS DECRETOS N° 272/17 E Y N° 1278/16

EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Designar, en Jurisdicción 1.1.1.11.1 - Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica - a Pilar
MINOLI (DNI N° 38.298.194 - clase 1994) a partir del 6 de enero de 2020 como Planta Temporaria, Personal de Gabinete
de la Subsecretaria de Comunicación, asignándole a los fines remuneratorios la cantidad de MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SEIS (1.546) módulos mensuales de conformidad a lo establecido en los artículos 111 inciso a) y 113 de la
Ley N° 10.430 (Texto Ordenado por Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96 - modificados por Ley N°
14.815.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar a la Secretaría General, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Augusto Eduardo Costa , Ministro.

RESOLUCIÓN N° 232-MPCEITGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 14 de Abril de 2020
 
VISTO el EX-2020-05725012-GDEBA-DDDPPDLIMPCEITGP mediante el cual tramita la designación de Luciana de la CAL
como Planta Temporaria, Personal de Gabinete de la Subsecretaría de Comunicación del Ministerio de Producción, Ciencia
e Innovación Tecnológica y
 
CONSIDERANDO:
Que a partir del 11 de diciembre de 2019 fue designada Francisca Adela URE como Subsecretaria de Comunicación en el
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica mediante DTOR-2020-82-GDEBA-DROFSSGG;
Que en tal sentido se propone la designación de Luciana de la CAL como Planta Temporaria, Personal de Gabinete de la
Subsecretaria de Comunicación, a partir del 8 de enero de 2020;
Que la postulante reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar el cargo para el cual
ha sido propuesta;
Que por Decreto N° 1278/16 se aprobó el Régimen Modular para el Personal de Gabinete, en virtud del cual a los fines
de estipular la remuneración, se le asigna una cantidad de módulos mensuales de acuerdo al nivel jerárquico del
funcionario al que asista;
Que la Subsecretaria de Comunicación propicia asignarle a Luciana de la CAL la cantidad de MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SEIS (1.546) módulos mensuales a los fines remuneratorios, dando cuenta de la existencia de cupo
disponible la Dirección Provincial de Presupuesto Público;
Que han tomado intervención la Dirección Provincial de Presupuesto Público dependiente del Ministerio de Hacienda y
Finanzas y la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes del
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la presente gestión encuadra dentro de los términos previstos en los artículos 111 inciso a) y 113 de la Ley N° 10.430
(Texto Ordenado por Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96 - modificados por Ley N° 14.815 y
Decretos N° 1278/16 y N° 272/17 E;
Por ello; 
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS DECRETOS N° 272/17 E Y N° 1278/16
EL MINISTRO DE PRODUCCION, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Designar, en Jurisdicción 1.1.1.11.1 - Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica - a
Luciana de la CAL (DNI N° 30.531.517 - clase 1983) a partir del 8 de enero de 2020 como Planta Temporaria, Personal de
Gabinete de la Subsecretaria de Comunicación, asignándole a los fines remuneratorios la cantidad de MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SEIS (1.546) módulos mensuales de conformidad a lo establecido en los artículos 111 inciso a) y 113 de la
Ley N° 10.430 (Texto Ordenado por Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96 - modificados por Ley N°
14.815.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar a la Secretaría General, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Augusto Eduardo Costa , Ministro.

RESOLUCIÓN N° 233-MPCEITGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 14 de Abril de 2020
 
VISTO el EX-2020-05626070-GDEBA-DDDPPDLIMPCEITGP mediante el cual tramita la designación de Germán
GIORGIO como Planta Temporaria, Personal de Gabinete de la Subsecretaría de Comunicación del Ministerio de
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y
 
CONSIDERANDO:
Que a partir del 11 de diciembre de 2019 fue designada Francisca Adela URE como Subsecretaria de Comunicación en el
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica mediante DTOR-2020-82-GDEBA-DROFSSGG;
Que en tal sentido se propone la designación de Germán GIORGIO como Planta Temporaria, Personal de Gabinete de la
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Subsecretaria de Comunicación a partir del 4 de febrero de 2020;
Que el postulante reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar el cargo para el cual
ha sido propuesto;
Que por Decreto N° 1278/16 se aprobó el Régimen Modular para el Personal de Gabinete, en virtud del cual a los fines
de estipular la remuneración, se le asigna una cantidad de módulos mensuales de acuerdo al nivel jerárquico del
funcionario al que asista;
Que la Subsecretaria de Comunicación propicia asignarle a Germán GIORGIO la cantidad de MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO (1.288) módulos mensuales a los fines remuneratorios, dando cuenta de la existencia de cupo
disponible la Dirección Provincial de Presupuesto Público;
Que han tomado intervención la Dirección Provincial de Presupuesto Público dependiente del Ministerio de Hacienda y
Finanzas y la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes del
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la presente gestión encuadra dentro de los términos previstos en los artículos 111 inciso a) y 113 de la Ley N° 10.430
(Texto Ordenado por Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96 - modificados por Ley N° 14.815 y
Decretos N° 1278/16 y N° 272/17 E;
Por ello; 
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS DECRETOS N° 272/17 E Y N° 1278/16
EL MINISTRO DE PRODUCCION, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Designar, en Jurisdicción 1.1.1.11.1 - Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica - a
Germán GIORGIO (DNI N° 38.256.902 - clase 1995) como Planta Temporaria, Personal de Gabinete de la Subsecretaría
de Comunicación, a partir del 4 de febrero de 2020, asignándole a los fines remuneratorios la cantidad de MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO (1.288) módulos mensuales de conformidad a lo establecido en los artículos 111 inciso
a) y 113 de la Ley N°10.430 (Texto Ordenado por Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96 -
modificados por Ley N° 14.815.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar a la Secretaría General, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Augusto Eduardo Costa , Ministro.

RESOLUCIÓN N° 234-MPCEITGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 14 de Abril de 2020
 
VISTO el EX-2020-05623765-GDEBA-DDDPPDLIMPCEITGP mediante el cual tramita la designación de Hernán Alberto
ALVARADO MARTINEZ como Planta Temporaria, Personal de Gabinete de la Subsecretaria de Comunicación y
 
CONSIDERANDO:
Que a partir del 11 de diciembre de 2019 fue designada Francisca Adela URE como Subsecretaria de Comunicación en el
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica mediante DTOR-2020-82-GDEBA-DROFSSGG;
Que en tal sentido se propone la designación de Hernán Alberto ALVARADO MARTINEZ como Planta Temporaria,
Personal de Gabinete de la Subsecretaria de Comunicación, a partir del 7 de enero de 2020;
Que el postulante reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar el cargo para el cual
ha sido propuesto;
Que por Decreto N° 1278/16 se aprobó el Régimen Modular para el Personal de Gabinete, en virtud del cual a los fines
de estipular la remuneración, se le asigna una cantidad de módulos mensuales de acuerdo al nivel jerárquico del
funcionario al que asista;
Que la Subsecretaria de Comunicación propicia asignarle a Hernán Alberto ALVARADO MARTINEZ la cantidad de DOS
MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO (2.318) módulos mensuales a los fines remuneratorios, dando cuenta de la existencia de
cupo disponible la Dirección Provincial de Presupuesto Público;
Que han tomado intervención la Dirección Provincial de Presupuesto Público dependiente del Ministerio de Hacienda y
Finanzas y la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes del
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la presente gestión encuadra dentro de los términos previstos en los artículos 111 inciso a) y 113 de la Ley N° 10.430
(Texto Ordenado por Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96 - modificados por Ley N° 14.815 y
Decretos N° 1278/16 y N° 272/17 E;
Por ello; 
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS DECRETOS N° 272/17 E Y N° 1278/16
EL MINISTRO DE PRODUCCION, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Designar, en Jurisdicción 1.1.1.11.1 - Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica - a Hernán
Alberto ALVARADO MARTINEZ (DNI N° 18.886.095 - clase 1979) a partir del 7 de enero de 2020, como Planta
Temporaria, Personal de Gabinete de la Subsecretaria de Comunicación, asignándole a los fines remuneratorios la
cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO (2.318) módulos mensuales de conformidad a lo establecido en los
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artículos 111 inciso a) y 113 de la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado por Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N°
4161/96 - modificados por Ley N°14.815.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar, publicar a la Secretaría General, al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Augusto Eduardo Costa , Ministro.

RESOLUCIÓN N° 235-MPCEITGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 14 de Abril de 2020
 
VISTO el EX-2020-05770849-GDEBA-DDDPPDLIMPCEITGP por el cual se propicia la designación de María Rocío
MIRANDA como Directora Provincial de Vinculación Institucional dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante DECRE-2020-54-GDEBA-GPBA fue aprobada la estructura orgánico funcional del Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica, en la cual se encuentra contemplado el cargo a ocupar;
Que se propicia la designación de María Rocío MIRANDA como Directora Provincial de Vinculación Institucional
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, a partir del 1º de abril de 2020;
Que la postulante reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar el cargo para el cual
ha sido propuesta;
Que han tomado intervención la Dirección Provincial de Presupuesto Público dependiente del Ministerio de Hacienda y
Finanzas y la Dirección Provincial de Personal dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la gestión que se promueve se efectúa de conformidad a lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley Nº
10.430 (Texto Ordenado por Decreto Nº 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96;
Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo;
Por ello, 
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO Nº 272/17 E
EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Designar, en Jurisdicción 1.1.1.11.1 - Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica -
Subsecretaría de Asuntos Portuarios - a María Rocío MIRANDA (DNI Nº 30.133.112 - clase 1983) como Directora
Provincial de Vinculación Institucional, a partir del 1º de abril de 2020, de conformidad a lo establecido en los artículos 107,
108 y 109 de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado por Decreto Nº 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar a la Dirección Provincial de Personal, a la Secretaría General, publicar en el Boletín
Oficial y el SINBA. Cumplido, archivar.
 
Augusto Eduardo Costa , Ministro.

RESOLUCIÓN N° 237-MPCEITGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 14 de Abril de 2020
 
VISTO el EX-2020-06159644-GDEBA-DTAYLDLIIMPCEITGP, y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante DECRE-2020-54-GDEBA-GPBA, fue aprobada la estructura orgánico funcional del Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica;
Que se propicia la designación de Lorena Mirta IGLESIAS como Directora Provincial de Promoción y Producción Cultural
en Territorios dependiente de la Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural, a partir del 2 de marzo de
2020;
Que la postulante reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar el cargo para el cual
ha sido propuesta;
Que la gestión que se promueve se efectúa de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley Nº
10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96;
Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de
Empleo Público y Gestión de Bienes del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, y la Dirección Provincial de
Presupuesto Público, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO Nº 272/17 E,
EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Designar en la Jurisdicción 1.1.1.11.1, MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA, Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural, de conformidad con lo establecido en los
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artículos 107, 108 y 109 de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº
4161/96, a Lorena Mirta IGLESIAS (D.N.I Nº 24.498.682, Clase 1975), en el cargo de Directora Provincial de Promoción y
Producción Cultural en Territorio, a partir del 2 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Augusto Eduardo Costa , Ministro.

RESOLUCIÓN N° 240-MPCEITGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Miércoles 15 de Abril de 2020
 
VISTO el EX-2020-05770906-GDEBA-DDDPPDLIMPCEITGP mediante el cual tramita la designación de Olga Liliana
MUIÑO como Planta Temporaria, Personal de Gabinete de la Subsecretaria de Industria, PyMES y Cooperativas del
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y
 
CONSIDERANDO:
Que a partir del 11 de diciembre de 2019, fue designada Mariela Inés BEMBI como Subsecretaria de Industria, PyMES y
Cooperativas, en el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, mediante DECRE-2020-82-GDEBA-GPBA;
Que en tal sentido se propone la designación de Olga Liliana MUIÑO como Planta Temporaria, Personal de Gabinete de la
Subsecretaria de Industria, PyMES y Cooperativas, a partir del 11 de marzo de 2020;
Que la postulante reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar el cargo para el cual
ha sido propuesta;
Que por Decreto N° 1278/16 se aprobó el Régimen Modular para el Personal de Gabinete, en virtud del cual a los fines de
estipular la remuneración, se le asigna una cantidad de módulos mensuales de acuerdo al nivel jerárquico del funcionario
al que asista;
Que la Subsecretaria de Industria, PyMES y Cooperativas propicia asignarle a Olga Liliana MUIÑO la cantidad de MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO (1.674) módulos mensuales a los fines remuneratorios, dando cuenta de la
existencia de cupo disponible la Dirección Provincial de Presupuesto Público;
Que han tomado intervención la Dirección Provincial de Presupuesto Público dependiente del Ministerio de Hacienda y
Finanzas y la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes del
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la presente gestión encuadra dentro de los términos previstos en los artículos 111 inciso a) y 113 de la Ley N° 10.430
(Texto Ordenado por Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96 - modificados por Ley N° 14.815 y
Decretos N° 1278/16 y N° 272/17 E;
Por ello;
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS DECRETOS N° 272/17 E Y N° 1278/16
EL MINISTRO DE PRODUCCION, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Designar, en Jurisdicción 1.1.1.11.1 - Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica - a Olga
Liliana MUIÑO (DNI N° 17.188.532 - clase 1965) a partir del 11 de marzo de 2020, como Planta Temporaria, Personal
de Gabinete de la Subsecretaria de Industria, PyMES y Cooperativas, asignándole a los fines remuneratorios la cantidad de
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO (1.674) módulos mensuales de conformidad a lo establecido en los artículos 111
inciso a) y 113 de la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado por Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96 -
modificados por Ley N° 14.815.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar a la Secretaría General, dar al Boletín Oficial y al SINBA, publicar. Cumplido, archivar.
 
Augusto Eduardo Costa , Ministro.

RESOLUCIÓN N° 243-MPCEITGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 17 de Abril de 2020

 
V IS T O el EX-2020-05725012-GDEBA-DDDPPDLIMPCEITGP mediante el cual tramita la designación de Paula
MARCHESSE como Planta Temporaria, Personal de Gabinete de la Subsecretaria de Comunicación y
 
CONSIDERANDO:
Que a partir del 11 de diciembre de 2019 fue designada Francisca Adela URE como Subsecretaria de Comunicación en el
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica mediante DTOR-2020-82-GDEBA-DROFSSGG;
Que en tal sentido se propone la designación de Paula MARCHESSE como Planta Temporaria, Personal de Gabinete de la
Subsecretaria de Comunicación, a partir del 1º de marzo de 2020;
Que la postulante reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar el cargo para el cual
ha sido propuesta;
Que por Decreto N° 1278/16 se aprobó el Régimen Modular para el Personal de Gabinete, en virtud del cual a los fines
de estipular la remuneración, se le asigna una cantidad de módulos mensuales de acuerdo al nivel jerárquico del
funcionario al que asista;
Que la Subsecretaria de Comunicación propicia asignarle a Paula MARCHESSE la cantidad de MIL TREINTA Y UN
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(1.031) módulos mensuales a los fines remuneratorios, dando cuenta de la existencia de cupo disponible la Dirección
Provincial de Presupuesto Público;
Que han tomado intervención la Dirección Provincial de Presupuesto Público dependiente del Ministerio de Hacienda y
Finanzas y la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes del
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la presente gestión encuadra dentro de los términos previstos en los artículos 111 inciso a) y 113 de la Ley N° 10.430
(Texto Ordenado por Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96 - modificados por Ley N° 14.815 y
Decretos N° 1278/16 y N° 272/17 E;
Por ello; 
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS DECRETOS N° 272/17 E Y N° 1278/16
EL MINISTRO DE PRODUCCION, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Designar, en Jurisdicción 1.1.1.11.1 - Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica - a Paula
MARCHESSE (DNI N° 33.702.334 - clase 1988) a partir del 1º de marzo de 2020, como Planta Temporaria, Personal de
Gabinete de la Subsecretaria de Comunicación, asignándole a los fines remuneratorios la cantidad de MIL TREINTA Y UN
(1.031) módulos mensuales de conformidad a lo establecido en los artículos 111 inciso a) y 113 de la Ley N° 10.430 (Texto
Ordenado por Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96 - modificados por Ley N° 14.815.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar a la Secretaría General, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Augusto Eduardo Costa , Ministro.

RESOLUCIÓN N° 267-MPCEITGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 24 de Abril de 2020

 
VISTO, el expediente Nº EX-2020-07428310-GDEBA-DTAYLDLIMPCEITGP, por el que tramita la transferencia sin cargo
al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de tres (3) contenedores para ser utilizados a los fines de hospedar a mujeres
víctimas de violencia de género, en el marco de la emergencia sanitaria producida por la pandemia del coronavirus COVID-
19, y
 
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria
oportunamente establecida por Ley Nacional N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) respecto del coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de su entrada en
vigencia;
Que el Decreto N° DECRE-2020-132-GDEBA-GPBA declaró el estado de Emergencia Sanitaria en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires por el término de ciento ochenta (180) días, atento la mentada pandemia;
Que en estas circunstancias la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad solicitó la provisión de tres (3) contenedores para
hospedar a mujeres víctimas de violencia de género en el marco del acuerdo de trabajo oportunamente celebrado por esa
repartición con el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, a fin de garantizar el acceso al hábitat de
poblaciones específicas en situación de vulnerabilidad entre las que se encuentran mujeres víctimas de violencia de
género, transexuales, mujeres a cargo de niñas, niños y/o adolescentes en situación de calle, entre otros;
Que en la misma Nota solicita que las tareas de adecuación de los contenedores sean realizadas por Astillero Río Santiago
bajo la dirección técnica de la Subsecretaría indicada, la que a su vez proveerá el equipamiento, insumos y gastos de
traslado de los contenedores que se localizarán en el Barrio Nuevo Abasto, más precisamente en la intersección de las
calles 214 y 524 de la ciudad de La Plata;
Que la Delegación I de la Dirección de Contabilidad y Servicios Generales – Delegación I dependiente de esta Cartera
Ministerial intervino manifestando que se encuentran en poder de este Ministerio TRES (3) contenedores que fueron
cedidos sin cargo por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación mediante Resolución Nº RESOL-2019-162-APN-
SGP, e incorporados al patrimonio provincial a través de la Resolución Nº RESOL-2019-301-GDEBA-MPGP;
Que atento la situación sanitaria en que nos encontramos, resulta indispensable la cooperación entre organismos
provinciales a fin de proteger a todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires y, particularmente, a aquellas
poblaciones en situaciones de vulnerabilidad que requieren una respuesta urgente y cuya desprotección generaría graves
perjuicios en su salud e integridad física;
Que la situación de confinamiento y aislamiento social ha significado la eclosión de situaciones preexistentes enmarcadas
en la violencia y el maltrato;
Que es un deber de la sociedad toda coadyuvar a visibilizar y dar respuestas a las problemáticas de género, siendo
fundamentalmente el Estado en todos sus estamentos el responsable de la generación de alternativas y herramientas de
protección a las mujeres en situación de violencia;
Que los bienes que se transfieren a través del presente serán utilizados exclusivamente a los fines indicados en la presente
Resolución, quedando prohibido el cambio del destino de los mismos;
Que han tomado la intervención de su competencia Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y
Fiscalía de Estado;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 48° (4to. párr) y concordantes del
Decreto-Ley Nº 7.764/71, su Decreto reglamentario Nº 3300/72, normativa complementaria y modificatoria, la Ley de
Ministerios N° 15.164 y el artículo 1° inc. 14) del Decreto N° 272/17 E.
Por ello,
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EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Autorizar la transferencia sin cargo al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de tres(3) contenedores
destinados a ser utilizados como hospedajes para mujeres víctimas de violencia de género.
ARTÍCULO 2°. Los contenedores mencionados en el artículo precedente se encuentran identificados en el inventario de
acuerdo al siguiente detalle: N° 5295635, N° 5295657 y N° 5295656.
ARTÍCULO 3°. Dejar establecido que los bienes transferidos por el artículo 1° serán destinados en forma exclusiva al fin allí
indicado y los gastos de traslado, adecuación, reparación, equipamiento e insumos necesarios para el cumplimiento del
mismo se encontrarán a cargo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. 
ARTÍCULO 4°. Autorizar, una vez aceptada por parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad la donación que se
resuelve por la presente, a efectuar la baja patrimonial de los Registros de esta Cartera Ministerial de los bienes detallados
en el artículo 2°.
ARTÍCULO 5°. Comunicar, notificar a Fiscalía de Estado, publicar, dar al Boletín Oficial y pasar a la Dirección de
Contabilidad y Servicios Generales - Delegación I a los fines indicados en el artículo 4°. Cumplido, archivar.
 
Augusto Eduardo Costa , Ministro.

RESOLUCIÓN Nº 92-SSTAYLMIYSPGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Jueves 23 de Abril de 2020
 
VISTO el expediente administrativo N° EX-2020-04878061-GDEBA-DPTLMIYSPGP, por el cual tramita la contratación del
servicio de limpieza, fumigación y mantenimiento de espacios verdes con destino a distintas dependencias del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos, y
 
CONSIDERANDO:
Que tramita la contratación del servicio de limpieza, fumigación y mantenimiento de espacios verdes con destino a distintas
Dependencias del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, por el plazo de dos (2) meses a partir del 1° de abril
del corriente o fecha posterior aproximada, en el marco de lo establecido en el artículo 18 apartado 2) inciso c) del Anexo I
del Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, Reglamentario de la Ley Nº 13.981, reservándose el contratante el derecho
de prorrogar el servicio por un (1) mes más, en las mismas condiciones originales de contratación y ampliar y/o reducir en
hasta un cuarenta por ciento (40%) en concordancia con lo establecido en el artículo 7° del Anexo I del citado Decreto y el
Punto 2.8 del Pliego de Condiciones Particulares (PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP);
Que la presente contratación se sustancia en la imperiosa necesidad de garantizar la continuidad de los servicios a partir
del 1° de abril del corriente año, toda vez que la discontinuidad de los mismos, conllevaría un potencial peligro sanitario,
motivos expuestos por la Dirección de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios y la Dirección Provincial de
Compras y Contrataciones;
Que en tal sentido, se han generado las pertinentes Solicitudes de Gasto, por un importe total de pesos quince millones
cuatrocientos treinta y dos mil ($15.432.000), teniendo en cuenta para ello el Presupuesto Oficial;
Que ha tomado intervención la Dirección de Presupuesto, autorizando las afectaciones provisorias pertinentes;
Que la contratación tramita mediante el Portal de Compras Electrónicas PBAC, bajo el Proceso de Compra N° 135-0012-
CDI20;
Que la Dirección de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios ha confeccionado el Pliego de Especificaciones
Técnicas y el Pliego de Condiciones Particulares, agregados, mediante PLIEG-2020-05898390-GDEBA-
DCYCBYSMIYSPGP y PLIEG-2020- 05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP, respectivamente;
Que se solicitó a las firma LYME S.A., EZCA SERVICIOS GENERALES S.A., y QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A.,
quieran tener a bien manifestar la posibilidad de continuar con los servicios objeto de la presente contratación, a partir del
1° de abril, o fecha posterior aproximada y por el término de dos (2) meses; 
Que la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. no cuenta con la credencial de PBA al día.
Que con lo manifestado por las firmas mencionadas precedentemente, se ha elevado el Proceso de Compra al Portal
PBAC y al sitio Web de la Provincia de Buenos Aires;
Que, teniendo en cuenta los motivos vertidos por la Dirección de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, se
contratará directamente con empresas conocedoras del territorio y de los objetivos a cotizar, prescindiendo de las
invitaciones, del acto de apertura de ofertas y la intervención de la Comisión Asesora de Preadjudicación, conforme las
atribuciones conferidas por el último párrafo del apartado c) del inciso 2) del artículo 18 del Anexo I del Decreto DECTO-
2019-59-GDEBA-GPBA;
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido por la Resolución RESOL-2018-725-GDEBA-MIYSPGP;
Que se solicitaron cotizaciones a las firmas EZCA SERVICIOS GENERALES S.A., y LYME S.A.;
Que se agrega de CLAUDIO A. GONZÁLEZ su cotización por el renglón N° 40 por un importe total de pesos setenta y un
mil ochocientos ($71.800), de EZCA SERVICIOS GENERALES S.A., su cotización por los renglones N° 1/9, N° 14/18 y N°
29/57 por un importe total de pesos doce millones novecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta ($12.989.440) y
de LYME S.A., su cotización por los renglones N° 10/13 y N° 19/28 por un importe total de pesos dos millones cuatrocientos
cincuenta mil ($2.450.000);
Que no obstante prescindirse de la apertura de propuestas se agrega la misma, al igual que el Cuadro Comparativo;
Que la Dirección de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios ha realizado el análisis de la documentación
agregada por las firmas EZCA SERVICIOS GENERALES S.A., y LYME S.A, excepto la presentada por CLAUDIO A.
GONZÁLEZ, la cual se desestima por no cumplimentar lo requerido en la presente contratación (por no cumplimentar la
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modalidad de cotización solicitada en el Pliego y resultar su oferta para el renglón propuesto la de mayor valor);
Que han tomado intervención en función de su competencia, sin observaciones que formular, la Dirección de Servicios al
Usuario y Acceso a la Información y la Dirección General de Contrataciones, ambas dependientes de Contaduría General
de la Provincia;
Que se agrega de las firmas mencionadas precedentemente los Certificados de Cumplimiento Fiscal A404W-ARBA, de los
cuales surgen que no registran incumplimientos con el fisco provincial, las constancias de inscripción en AFIP, las
Credenciales de Proveedores del Estado y los Libre de Deuda Alimentarios Morosos;
Que en cumplimiento del artículo 6°, de la Ley N° 13.981 y su Decreto Reglamentario DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA,
se destaca que no se ha realizado otra convocatoria para contrataciones similares en el lapso allí establecido;
Que han tomado intervención en función de su competencia Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la
Provincia y Fiscalía de Estado;
Que teniendo en cuenta la retroactividad establecida en el artículo 23 del Anexo I del Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-
GPBA, independientemente del plazo original estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares, y en consonancia con
las observaciones formuladas por Fiscalía de Estado y Contaduría General de la Provincia, corresponde readecuar el plazo
de prestación al siguiente período: 23/04/2020 al 31/05/2020;
Que por lo expuesto precedentemente, y acorde la opinión de los Organismos de Asesoramiento y Control, el nuevo monto
total a adjudicar sería de pesos siete millones doscientos veinte mil ciento treinta y ocho ($7.220.138), conforme detalle de
Anexo I obrante en IF-2020-07536064-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP, cotejado en PBAC, conforme surge del IF-2020-
07530304-GDEBA- DCYCBYSMIYSPGP;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas en artículo el Punto 2.8 del Pliego de Condiciones
Particulares, el artículo 18 apartado 2) inciso c) punto VIII del Anexo I y el cuadro de competencias previsto en el Anexo II
del Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA;
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Aprobar la documentación técnica y legal confeccionada por la Dirección de Compras y Contrataciones de
Bienes y Servicios mediante PLIEG-2020-05898390-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP y PLIEG-2020-05898677-GDEBA-
DCYCBYSMIYSPGP, los que pasan a formar parte integrante de la presente y que conjuntamente con el “Pliego de Bases
y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios”, aprobado mediante Resolución RESOL-2019-76-
GDEBA- CGP del Contador General de la Provincia de Buenos Aires, rigen la Contratación Directa de Excepción efectuada
en el marco del artículo 18 apartado 2) inciso c) punto VIII del Anexo I del Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA y el
Sistema de Compras Electrónicas Provincia de Buenos Aires (PBAC) bajo el Proceso de Compra N° 135-0012-CDI20,
tendiente a la contratación del servicio de limpieza, fumigación y mantenimiento de espacios verdes con destino a distintas
dependencias del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, para el período comprendido entre el 23 de abril o
fecha posterior aproximada hasta el 31 de mayo del corriente año, reservándose el contratante el derecho de prorrogar el
servicio por un (1) mes más, en las mismas condiciones originales de contratación y ampliar y/o reducir en hasta un
cuarenta por ciento (40%).
ARTÍCULO 2°. Autorizar y aprobar la Contratación Directa mencionada en artículo 1° de la presente, en concordancia con
los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 3°. Declarar válidas y admisibles las cotizaciones presentadas por las firmas EZCA SERVICIOS GENERALES
S.A., y LYME S.A.
ARTÍCULO 4°. Desestimar la oferta de la firma CLAUDIO A. GONZÁLEZ por motivos expuestos por la Dirección de
Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios.
ARTÍCULO 5°. Adjudicar la presente contratación a las firmas EZCA SERVICIOS GENERALES S.A. (C.U.I.T.; 30-
71048086-5), por un importe total de pesos seis millones setenta y tres mil cuarenta y ocho ($6.073.048) y LYME S.A.
(C.U.I.T: 30-63935839- 5), por un importe total de pesos un millón ciento cuarenta y siete mil noventa ($1.147.090), por
ajustarse técnicamente a lo solicitado y resultar sus precios convenientes al interés fiscal, lo que hace un total general de
pesos siete millones doscientos veinte mil ciento treinta y ocho ($7.220.138), para el período comprendido entre el 23 de
abril hasta el 31 de mayo del corriente año, para los renglones, destinos y cantidad de operarios, precios unitarios y precio
total, detallados en Anexos I, II y III, los que agregados mediante IF-2020-07536064-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP, IF-2020-
07536842-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP e IF-2020-07537607-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP, pasan a formar parte
integrante de la presente. 
ARTÍCULO 6°. El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5º, será atendido con cargo a las
partidas presupuestarias correspondientes al Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogada para el
Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165 - Jurisdicción 11.114.
ARTÍCULO 7°. Dejar establecido que la autorización y aprobación que se dispone por el artículo 2º, se efectúa bajo la
exclusiva responsabilidad de los funcionarios que la promueven.
ARTÍCULO 8º. En cumplimiento del artículo 6º del Anexo I del Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, cabe destacar que
no se ha realizado otra convocatoria para contrataciones similares en el lapso allí establecido.
ARTÍCULO 9°. En el plazo de siete (7) días hábiles siguientes a la notificación del Acto de Adjudicación, las firmas EZCA
S.A. y LYME S.A, deberán afianzar el importe de pesos seiscientos siete mil trescientos cuatro con ochenta centavos
($607.304,80) y pesos ciento catorce mil setecientos nueve ($114.709), respectivamente, conforme lo establecido en el
apartado 1 inciso b) y bajo alguna de la forma de constitución establecida en el apartado 2, inciso 3 (Seguro de Caución),
del artículo 19 del Anexo I del Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, Reglamentario de la Ley Nº 13.981.
ARTÍCULO 10. Autorizar a la Dirección de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios a emitir las respectivas
Órdenes de Compra a favor de las firma EZCA S.A. y LYME S.A., por un importe de pesos seis millones setenta y tres mil
cuarenta y ocho ($6.073.048) y pesos un millón ciento cuarenta y siete mil noventa ($1.147.090), respectivamente.
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ARTÍCULO 11. Dejar establecido que la Dirección de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios deberá dar
cumplimiento a lo indicado en el artículo 15 apartado 2) del Anexo I del Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA.
ARTÍCULO 12. Notificar al Fiscal de Estado, dar al Boletín Oficial, comunicar y girar a la Dirección Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios de la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones. Cumplido, archivar.
 
Fernando Ángel Maresca, Subsecretario

ANEXO/S

ANEXO I 0ca5b8899fa320bee9c6583ddc6bdb34b74a0fa74dbf3714eb42beb8c2ee52b5 Ver

ANEXO II cf14579268eae9c64bb23ad67ef72d7ce6e399b3d8dd0514a0ac959f0cdfdc4e Ver

ANEXO III e9214cf8e95158e98c40c734f359dfdc7805c90a4957f521bbcd638d6e5fa33f Ver

ANEXO IV 371201230875016a22b557110ca56e1cf0fa16b1569a022e9dfaaefa3c3d9d9c Ver

ANEXO V e2d81979b7d5a77ac04f3db825ea4b20961b2588e1966182c06240564bf516f0 Ver

RESOLUCIÓN N° 134-DEOPISU-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Domingo 19 de Abril de 2020

 
VISTO: El Expediente N° EE-2020-07314637-GDEBA-DSTAOPISU, las leyes N° 13.981 y N° 15.164,los Decretos N° 59/19
y N° 31/20, y
 
CONSIDERANDO:
Que, por medio del Artículo 46 de la Ley 15.164 se crea el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, ente
autárquico de derecho público en la órbita del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, estableciendo sus misiones
y funciones;
Que, el Artículo 3 del Decreto N° 31/20 aprueba la Estructura Orgánica funcional del Organismo mencionado;
Que, por Ley N° 13.981 se estableció el RÉGIMEN DE CONTRATACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, cuya reglamentación seinstrumentó a través del Decreto N° 59/19;
Que, en el Apartado 3 del Artículo 20 del Anexo I del Decreto N° 59/19 se regula la integración de la Comisión de
Preadjudicación, de intervención en los procedimientos enmarcados en la Ley N°13.981;
Que, a orden 3 la Directora de Compras y Contrataciones del Organismo, ha advertido que no se encuentra integrada la
Comisión de Preadjudicación para la evaluación de las ofertas en los procedimientos de adquisiciones del Organismo;
Que, a orden 4 la Directora Ejecutiva propuso a los siguientes agentes para integrar la Comisión de Preadjudicación:
miembros titulares y suplentes; como miembros Titulares a Emiliano Nazareno Recalde,D.N.I. 29.498.662, María Soledad
del Cueto D.N.I. 18.363.643 y Gabriel Maximiliano Terny D.N.I. 27.952.698, y como miembros Suplentes a Julieta Magno
D.N.I. 33.088.106 y Milena Búa D.N.I. 33.926.903;
Que, por estas razones, se torna necesario designar la Comisión de Preadjudicación del Organismo de Integración Social y
Urbana; 
Que el presente acto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Leyes N° 13.981 y N°15.164, el Decreto N°
31/20 y el apartado 3 del Artículo del Anexo I del Decreto N° 59/19;
Por ello,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ORGANISMO PROVINCIAL
DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA

RESUELVE
 

ARTÍCULO 1°.- Desígnase como miembros titulares de la Comisión de Preadjudicación del ORGANISMO PROVINCIAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA a Emiliano Nazareno Recalde,D.N.I. 29.498.662, María Soledad del Cueto D.N.I.
18.363.643 y Gabriel Maximiliano Terny D.N.I. 27.952.698; y como miembros suplentes a Julieta Magno D.N.I. 33.088.106
y Milena Búa D.N.I. 33.926.903.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, publíquese, comuníquese a la Dirección General de Administración, pasar a la Dirección de
Compras y Contrataciones y archívese.
 
Romina Analía Barrios, Directora.

RESOLUCIÓN Nº 51-CIC-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Jueves 23 de Abril de 2020
 
VISTO el EX-2020-5893017-GDEBA-DSTYADCIC, los Decretos delPoder Ejecutivo de la Nación N° 260/2020, N°
297/2020, N° 325/2020 y N° 355/2020 y los Decretos del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires N° 132/2020,
165/2020, 203/2020 y N° 255/2020 y las RESO-2020-39-GDEBA-CIC y RESO-2020-41-GDEBA-CIC, y,
 
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° RESO-2020-39-GDEBA-CIC de fecha 26 de marzo de 2020, se aprobó la nómina de autoridades,
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funcionarios y personal autorizado de la Comisión de Investigaciones Científicas, como así también de
los Centros Tecnológicos, exceptuadas del cumplimiento de las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y
de la prohibición de circular dispuestas por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020, como así también
estableció la prestación de los servicios esenciales de la misma, en los términos de lo dispuesto por el Decreto N° 165/2020
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° RESO-2020-41-GDEBA-CIC de fecha 2 de abril de 2020, se prorrogó la vigencia de la
Resolución mencionada ut supra, por el período comprendido entre el 1° y el 12 de abril del 2020, de conformidad con
lo dispuesto por el Decreto N° 203/2020 de fecha 2 de abril de 2020, por el cual el Gobernador de la Provincia de Buenos
Aires suspende desde el 1° de abril y hasta el 12 de abril del 2020, el deber de asistencia al lugar de trabajo, de todo el
personal de la administración pública provincial , cualquiera sea su modalidad de contratación y su régimen estatutario y
establece la prestación de servicios bajo la figura "trabajo domiciliario" cuando la naturaleza de las prestaciones lo
permitan;
Que el Decreto Nacional N° 355/2020 de fecha 11 de abril de 2020, prorroga hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, el
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecido por Decreto N° 297/20, a los fines de proteger la salud pública, y a
su vez el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires mediante Decreto N° 255/2020 hace lo propio, prorrogando hasta la
misma fecha el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecido por Decreto N° 203/2020;
Que por lo expuesto, se hace necesario prorrogar hasta el 26 de abril de 2020 inclusive, la vigencia de la Resolución N°
RESO-2020-39-GDEBA-CIC, prorrogado a su vez por RESO-2020-41-GDEBA-CIC;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 18 del Decreto Ley Nº 7385/68 y
modificatorias, y por los Decretos N° 132/2020, N° 165/2020, N° 203/2020 y N° 255/2020;
Por ello,
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
INVESTIGACIONES CIENTIFÍCAS DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Prorrogar hasta el 26 de abril de 2020 inclusive, la vigencia de la Resolución N° RESO-2020-39-GDEBA-
CIC, en todos sus términos, prorrogado a su vez por RESO-2020-41-GDEBA-CIC, de conformidad con lo dispuesto por el
Decreto 255/2020 de fecha 17 de abril de 2020.
ARTÍCULO 2º. La presente resolución podrá ser modificada, en cualquier momento, de acuerdo a la evolución de la
emergencia sanitaria.
ARTÍCULO 3º. La presente resolución comenzará a regir a partir del día 13 de abril de 2020 y tendrá vigencia hasta el día
26 de abril de 2020, inclusive.
ARTÍCULO 4°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial. Cumplido, archivar.
 
Carlos Naon, Presidente

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESOLUCIÓN N° 204-MHYFGP-2020
 
Adecuación presupuestaria - Cierre 2019 - Fondo Provincial de Puertos - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº
15078.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESOLUCIÓN N° 205-MHYFGP-2020
 
Adecuación presupuestaria - Ministerio de Desarrollo Agrario - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15078,
prorrogado para el Ejercicio 2020 por la Ley N° 15165.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESOLUCIÓN N° 209-MHYFGP-2020
 
Adecuación presupuestaria - Ministerio de Trabajo - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15078, prorrogado para
el Ejercicio 2020 por la Ley N° 15165.

NOTA: El contenido de la publicación de las Resoluciones extractadas, es transcripción literal del instrumento recibido
oportunamente de cada Jurisdicción, conforme Circular Conjunta Nº 1/10 e instrucciones dispuestas por nota del 19/10/12
de la Dirección Provincial de Coordinación Institucional y Planificación de la Secretaría Legal y Técnica.

 

SECRETARÍA PERMANENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 
RESOLUCIÓN

La Plata 27 de abril de 2020.
 

VISTO, la Resolución del Señor Presidente la Suprema Corte de la Pcia. de Buenos Aires, prorrogando la Resolución N°
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386/20 por la cual se dispone la suspensión de plazos en todo el ámbito del Poder Judicial provincial, desde el 27  de abril
hasta el 10 de mayo del corriente año, y
 
CONSIDERANDO:
Que oportunamente esta Secretaría dictó en el marco de la pandemia un acto administrativo a los fines de dotar de certeza
jurídica a las actuaciones procesales y cómputos de los plazos en las causas de trámite por ante este ámbito
Que en el mismo orden de ideas se impone prorrogar la vigencia de las medidas en consonancia con la actividad de los
Poderes Legislativo y Judicial que permanentemente aquí se coordinan;
Por ello y de conformidad con lo establecido en el art. 9 de la Ley 13.661.
 

EL SECRETARIO PERMANENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
I.- Dejar establecido, a todos los efectos legales, la suspensión de plazos en las causas que tramitan en el ámbito de esta
Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires hasta el 10 de mayo, inclusive.
II.- Hágase saber y archívese.
 
Ulises Alberto Gimenez, Secretario

Resoluciones Firma Conjunta
RESOLUCIÓN FIRMA CONJUNTA N° 876-DGCYE-2020

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 22 de Abril de 2020

 
VISTO el EX-2020-06377724-GDEBA-SDCADDGCYE por el cual se tramita dar por designado y renuncia al cargo de
Directora Provincial de la Dirección Provincial de Evaluación e Investigación de la señora Carla Marina DE LA
CONCEPCION, y
 
CONSIDERANDO:
Que por Resolución RESFC-2019-5728-GDEBA-DGCYE se designó a Carla Marina DE LA CONCEPCION como Directora
de la entonces Dirección de Evaluación e Investigación Educativa, dependiente de la entonces Dirección Provincial de
Evaluación y Planeamiento;
Que por Resolución RESOC-2020-33-GDEBA-DGCYE de fecha 27 de enero de 2020 se modificó la estructura de la
Dirección General de Cultura y Educación, suprimiéndose la Dirección de Evaluación e Investigación Educativa y creándose
la Dirección Provincial de Evaluación e Investigación;
Que el Subsecretario de Planeamiento informó en orden 3 que la agente Carla Marina DE LA CONCEPCION continuó
desarrollando funciones como Directora Provincial en la Dirección Provincial de Evaluación e Investigación desde el 27 de
enero y hasta el 1 de febrero de 2020;
Que la señora Carla Marina DE LA CONCEPCION presentó su renuncia a partir del 1 de febrero del corriente año, por lo
que corresponde aceptar la misma;
Que el Subsecretario de Planeamiento propicia el dictado del pertinente acto administrativo;
Que la gestión que se promueve se efectúa de conformidad con lo establecido en los artículos 14 inciso b; 107; 108 y 109
de la Ley N° 10430, Texto Ordenado Decreto N° 1869/96 y su Decreto Reglamentario N° 4161/96;
Que atento a lo normado por el Decreto Nº 272/17 y en orden a cuestiones de oportunidad, necesidades de servicios y
asuntos operativos de la Jurisdicción, es que se propicia la presente designación a partir de fecha cierta;
Que puede dictarse el presente acto administrativo atento con las facultades conferidas por el artículo 69, inciso a, de la
Ley Nº 13688;
Por ello,

 
LA DIRECTORA GENERAL DE

CULTURA Y EDUCACIÓN
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Limitar, a partir del 26 de enero de 2020, en el cargo de Directora de la entonces Dirección de Evaluación e
Investigación Educativa a Carla Marina DE LA CONCEPCION, DNI 26.457.688, clase 1978, quien fuera designada por
RESFC-2019-5728-DGCYE, en virtud de lo manifestado en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°. Dar por designada, a partir del 27 de enero de 2020 y hasta el 1 de febrero de 2020, con imputación a la
Jurisdicción 11220 Jurisdicción auxiliar 00 - Entidad 050 - PRG 001 Actividad 8 - Finalidad 3 - Función 4.1 - F.F .1.1.
Inciso 1 Partida Principal 1 - Régimen Estatutario 01, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la
Ley Nº 10430 Texto Ordenado por el Decreto Nº 1869/96 y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96, en el cargo de Directora
Provincial de la Dirección Provincial de Evaluación e Investigación de la Subsecretaría de Planeamiento, a Carla Marina DE
LA CONCEPCION, DNI 26.457.688, clase 1978, quien continuará revistando en un cargo del Agrupamiento Personal
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Administrativo - Clase 2 - Código 3-0003-VII-2 Categoría 11 - Administrativo, Auxiliar “C”, en la Dirección Provincial de
Evaluación e Investigación.
ARTÍCULO 3°. La presente resolución será refrendada por la Subsecretaria de Administración y Recursos Humanos y el
Subsecretario de Planeamiento de este Organismo.
ARTÍCULO 4°. Registrar esta resolución, ante la Dirección de Coordinación Administrativa. Notificar por intermedio de la
Dirección de Personal a quien corresponda. Publicar en el Boletín Oficial. Cumplido, archivar.
 
Paula Veronica Ferraris, Subsecretaria; Diego Born, Subsecretario; María Agustina Vila, Directora.

Disposiciones
DISPOSICIÓN N° 39-DGAMSGP-2020

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 23 de Abril de 2020

 
VISTO el Expediente Electrónico EX-2020-5015831-GDEBA-DDPRYMGEMSGP, mediante el cual la Dirección de
Veterinaria y Bromatología, gestiona la autorización del llamado a la Contratación Directa Nº 24/20 (Proceso de Compra
PBAC N° 170-0072-PAB20), y la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y documentación anexa,
tendiente a contratar la prestación del servicio mensual de recolección, traslado y disposición final de residuos patogénicos,
y
 
CONSIDERANDO:
Que motiva el presente llamado a Contratación Directa la solicitud obrante en orden 5/8 y 42/44, mediante la cual se
propicia la prestación citada en el exordio de la presente, encuadrada en el artículo 18, apartado 1 de la Ley N° 13981,
reglamentado por el artículo 18, apartado 1, inciso b) del Anexo I del Decreto N° 59/19, con un presupuesto oficial estimado
de pesos dos millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos ($ 2.446.800,00);
Que por Resolución N° 34/17 del Contador General de la Provincia, se estableció a partir del 1 de enero de 2018, la
obligatoriedad de la utilización de la plataforma Provincia de Buenos Aires Compras (PBAC) para los procedimientos de
Licitación Pública, Licitación Privada y Contratación Directa, determinándose que las ofertas deberán ser presentadas
electrónicamente;
Que la Dirección de Compras y Contrataciones ha procedido a adjuntar el Pliego de Bases y Condiciones Generales,
aprobado por Resolución N° 76/19 del Contador General de la Provincia (Anexo II), y en virtud de la citada regulación y las
exigencias del Sistema PBAC para el presente llamado, procedió a confeccionar la Planilla de Convocatoria (Anexo I),
Condiciones Particulares (Anexo III), Especificaciones Técnicas (Anexo IV) y Planilla de Cotización (Anexo V), que regirán
la presente Contratación, conforme lo previsto en el Anexo I del Decreto N° 59/19, los que podrán ser consultados en el
Portal: https://pbac.cgp.gba.gov.ar y en la página web: www.gba.gob.ar/contrataciones;
Que en orden 69, luce agregada la Solicitud de Gasto N° 170-214-SG20, correspondiente a la registración presupuestaria
preventiva en el Sistema Provincia de Buenos Aires Compras (PBAC) de la Contaduría General de la Provincia, para la
erogación que se pretende realizar, de acuerdo a la proyección efectuada por la Dirección de Presupuesto mediante
DOCFI-2020-05588761-GDEBA-DPREMSGP y DOCFI-2020- 06984472-GDEBA-DPREMSGP -orden 63 y 70-;
Que tomó intervención de su competencia la Dirección Provincial de Presupuesto Público, sin tener objeciones que formular
-orden 72-;
Que con posterioridad se generó en el Sistema Provincia de Buenos Aires Compras (PBAC) de la Contaduría General de la
Provincia, el Proceso de Compra N° 170-0072-PAB20 -orden 76-;
Que atento a lo previsto en el Artículo 7 del Anexo I del Decreto N° 59/19 (modificado por Ley N° 15165) y en las
Condiciones Generales y Particulares que rigen la presente Contratación, la prestación solicitada podrá ser prorrogada
hasta en un treinta y cinco por ciento (35%);
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por el Anexo II del Decreto N° 59/19;
Por ello,

 
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º. Autorizar a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Contratación Directa Nº 24/20
(Proceso de Compra PBAC N° 170-0072-PAB20), encuadrada en el artículo 18, apartado 1 de la Ley N° 13981,
reglamentado por el artículo 18, apartado 1, inciso b) del Anexo I del Decreto N° 59/19, tendiente a lograr la prestación del
servicio mensual, traslado y disposición final de residuos patogénicos, con destino a la Dirección de Veterinaria y
Bromatología, por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a partir de la formalización del contrato, y un
presupuesto oficial estimado de pesos dos millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos ($ 2.446.800,00);
ARTÍCULO 2º. Aprobar los documentos que regirán la presente Contratación, con arreglo al Pliego de Bases y Condiciones
Generales, aprobado por Resolución N° 76/19 del Contador General de la Provincia (Anexo II) y que, como (Anexo I)
Planilla de Convocatoria, (Anexo III) Condiciones Particulares, (AnexoIV) Especificaciones Técnicas y (Anexo V) Planilla de
Cotización, se adjuntan y forman parte integrante de la presente Disposición como PLIEG-2020-07540784-GDEBA-
DCYCMSGP, los que podrán ser consultados en el Portal: https://pbac.cgp.gba.gov.ar y en la página web:
www.gba.gob.ar/contrataciones.
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ARTÍCULO 3º. Establecer que en el marco de la Contratación Directa N° 24/20 (Proceso de Compra PBAC N° 170-0072-
PAB20) podrán presentar ofertas todos aquellos oferentes que hubieran descargado el pliego del portal
https://pbac.cgp.gba.gov.ar. o de la página web: www.gba.gob.ar/contrataciones, a través de los formularios electrónicos
disponibles en la plataforma PBAC, cumpliendo todos los requerimientos exigidos en el Pliego de Condiciones Generales,
Particulares y Especificaciones Técnicas, adjuntando en soporte electrónico todos y cada uno de los documentos que en
ellos se solicitan.
ARTÍCULO 4º. Determinar que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º será atendido con
cargo a la siguiente imputación presupuestaria: Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15078 - Prorrogado Ejercicio
2020 - Ley N° 15165 - DECRE-2020-1-GDEBA-GPBA: Jurisdicción 1.1.1.17: Programa 1 - Actividad 5 - Inciso 3 - Principal
3 - Parcial 5 - Subparcial 0 - Fuente deFinanciamiento 1.1 - Ubicación Geográfica 999 ($ 1.631.200,00). Diferido Ejercicio
2021: Inciso 3 -Principal 3 - Parcial 5 ($ 815.600,00).
ARTÍCULO 5º. Delegar por razones operativas en la Dirección de Compras y Contrataciones, la determinación de la fecha
y hora de apertura de ofertas y en consecuencia, establecer que la presente Contratación deberá publicarse en los términos
previstos en el Anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19.
ARTÍCULO 6º. Dejar establecido que la prestación solicitada podrá ser prorrogada hasta en un treinta y cinco por ciento
(35%), de acuerdo a lo normado por el artículo 7 del Anexo I del Decreto N° 59/19 (modificado por Ley N° 15165) y las
Condiciones Generales y Particulares, que rigen la presente Contratación.
ARTÍCULO 7º. Determinar que la Comisión de Preadjudicación para el tratamiento de la Contratación Directa Nº 24/20
(Proceso de Compra PBAC N° 170-0072-PAB20), estará conformada por los miembros que seguidamente se detallan, los
que deberán ajustar su accionar a lo establecido por el artículo 20 apartado 3 del Anexo I del Decreto Nº 59/19,
reglamentario de la Ley N° 13981:
 

Nombres y Apellido  D.N.I. N° Dependencia

Sebastián A. MARCHI  25.952.792  Subsec. de Coord. y Log. Operativa

Norma A. BONADEO  32.666.648 Comisión de Preadjudicación

Carolina DOMANTE 28.675.785 Dirección General de Administración

 
ARTÍCULO 8º. Establecer que la Dirección de Veterinaria y Bromatología será la unidad orgánica que actuará como
contraparte de la relación contractual y tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento por parte del adjudicatario, de las
obligaciones que el Pliego de Bases y Condiciones establece.
ARTÍCULO 9º. Registrar, comunicar y pasar a la Dirección de Compras y Contrataciones. Cumplido, archivar.
 
Alicia Nilda Muñiz, Directora

ANEXO/S

ANEXO bb07b5aa411b5a2db1e057e55d1fdb24ef3539e31796fecacd53e682ae4f54f4 Ver

DISPOSICIÓN Nº 7-DPPYSVMIYSPGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Lunes 27 de Abril de 2020
 
VISTO el Expediente EX-2020-5492941-GDEBA-DPPYSVMIYSPG por el cual tramita proyecto disposición tendiente a
prorrogar las pautas de regulación de la actividad de la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial
dispuestas mediante Disposiciones N° 1/20, N° 3/20 y N° 5/20 en concordancia con las medidas de prevención
recomendadas por el Ministerio de Salud e impartidas por la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos, enmarcadas en la emergencia declarada por el COVID-19 (coronavirus), las Leyes: N° 13.927, N°
15.164 y los Decretos: N° 532/09, N° 36/20, y;
 
CONSIDERANDO:
Que el virus que causa el COVID-19, se propaga aceleradamente a nivel mundial, y en tal sentido la Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha declarado una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) en el marco del
Reglamento Sanitario Internacional;
Que tanto el Ministerio de Salud de la Nación como su homónimo a nivel provincial, habiendo evaluado la situación
epidemiológica del coronavirus (COVID-19), que presenta un carácter dinámico, recomiendan adoptar medidas de carácter
general, y particularmente con finalidad preventiva;
Que es en este marco que el Ministerio de Salud de la Provincia dictaminó la Resolución Nº RESO-2020- 394-GDEBA-
MSALGP, recomendando la adopción de determinadas medidas preventivas a los efectos de evitar la propagación del virus
que causa el COVID-19;
Que dicha recomendación implica el monitoreo e impulso de medidas para evitar las condiciones de contagio del virus y
contribuir a la prevención, asistencia y rehabilitación en sus diferentes manifestaciones;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, emanado del Poder Ejecutivo 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”. La misma rigió desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar
por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica;
Qué, asimismo, mediante Decretos de Necesidad y Urgencia N° 325/20, N° 355/20 y N° 408/20, el Poder Ejecutivo
Nacional decidió prorrogar la vigencia del DNU antes mencionado, en primer término, hasta el 12/04/20, luego hasta el 26
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de abril del corriente y finalmente hasta el 10 de mayo de 2020 inclusive, respectivamente, extendiendo en consecuencia la
medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” impuesta;
Que según estipula la Ley N° 15.164, le corresponde al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, intervenir en la
política de seguridad vial y en la planificación, programación, dictado de normas, control y ejecución, según correspondiere,
de las obras públicas hidráulicas, viales y de transporte y/o de infraestructura provincial, en coordinación con los demás
ministerios y/u organismos del gobierno provincial y/o nacional, en consulta con los municipios en que se desarrollen;
Que la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos entiende en la Promoción, diseño
y ejecución de políticas estratégicas en materia de seguridad vial;
Que por medio del Decreto Nº 36/20 la mencionada cartera ministerial absorbió, bajo la órbita de la Subsecretaría de
Transporte, a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, proveniente del Ministerio de Gobierno;
Que la mentada Dirección Provincial tiene dentro de sus responsabilidades primarias las de planificar y desarrollar políticas
y medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro a nivel provincial y municipal, promoviendo una visión
integral de la Seguridad Vial, como así también las de entender, coordinar, organizar y supervisar la gestión de los
Juzgados Administrativos de infracciones de tránsito provincial y su interacción con los Juzgados Municipales que forman
parte de la Red Provincial / Municipal de Seguridad Vial;
Que a través de la Disposición N° 1/20, se dispusieron una serie de medidas tendientes a regular la actividad de los
Juzgados Administrativos de Infracciones de Tránsito Provincial, con la finalidad de colaborar con la contención en la
propagación del mencionado virus y sensibilizar la vigilancia epidemiológica de la población, a fin de resguardar la salud de
todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires;
Que, con la finalidad de reforzar las medidas dispuestas por dicha disposición, se dictaron las Disposición N° 3/20 y N°
5/20;
Que teniendo en cuenta razones de estricta emergencia sanitaria, resulta imperioso dictar la presente medida, tendiente a
prorrogar las pautas de regulación dispuestas a la actividad de dichos órganos de juzgamiento;
Que la competencia del suscripto para el dictado del presente acto surge del Decreto N° 36/20, Ley Nº 13927 y Decreto Nº
532/09;
Por ello;
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE POLITICA Y SEGURIDAD VIAL
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º. Prorrogar la suspensión de la atención al público en las sedes de los Juzgados Administrativos de
Infracciones de Tránsito Provincial hasta el 10 de mayo de 2020 inclusive, procurando continuar con la utilización de
canales virtuales y remotos de comunicación y trabajo dispuestos al efecto - mesa de ayuda y descargos web a través del
portal: https://infraccionesba.gba.gob.ar/-.
ARTÍCULO 2º. Establecer que a partir de la fecha mencionada en el artículo precedente y hasta el 31 de mayo de 2020
inclusive, los titulares de los Juzgados Administrativos de Infracciones de Tránsito Provincial deberán reducir la atención al
público en las sedes de dichos organismos, a un máximo de diez(10) personas por hora, reforzar la difusión de las
recomendaciones aprobadas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en lugares visibles dentro de los
espacios de atención al público y continuar con la utilización de las plataformas virtuales y remotas de trabajo
mencionadas.
ARTÍCULO 3º. Prorrogar hasta el 31 de mayo inclusive, todas las citaciones a juzgamiento, por infracciones de tránsito que
se encuentren en la instancia procesal adecuada para ello.
ARTÍCULO 4º. Invitar a los Juzgados de Faltas Municipales, a adherir a las medias de prevención impulsadas por la
presente Disposición.
ARTÍCULO 5º. Establecer que los plazos mencionados en los artículos precedentes podrán ampliarse de acuerdo a
razones de estricta emergencia sanitaria, determinadas por el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 6º. Registrar, comunicar, Publicar en el Boletín Oficial. Cumplido, archivar. 
 
Federico Javier Pedersoli Castellani, Director

DISPOSICIÓN Nº 8-DPPYSVMIYSPGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Lunes 27 de Abril de 2020
 
VISTO el Expediente EX-2020-05499839-GDEBA-DPPYSVMIYSPGP mediante el cual tramita proyecto disposición
tendiente a adherir a los nuevos preceptos emanados de la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de la
Disposición N° 170/2020, en concordancia con las medidas de prevención recomendadas por el Ministerio de Salud de la
Nación e impartidas por el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos, en el marco de la emergencia declarada por el COVID-19 (coronavirus), las Leyes: N° 13.927, N° 15.164 y los
Decretos: N° 532/09, N° 36/20, y;
 
CONSIDERANDO:
Que el virus que causa el COVID-19, se propaga aceleradamente a nivel mundial, y en tal sentido la Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha declarado una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) en el marco del
Reglamento Sanitario Internacional;
Que tanto el Ministerio de Salud de la Nación como su homónimo a nivel provincial, habiendo evaluado la situación
epidemiológica del coronavirus (COVID-19), que presenta un carácter dinámico, recomiendan adoptar medidas de carácter
general, y particularmente con finalidad preventiva;
Que es en este marco que el Ministerio de Salud de la Provincia dictaminó la Resolución Nº RESO-2020-394-GDEBA-
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MSALGP, recomendando la adopción de determinadas medidas preventivas a los efectos de evitar la propagación del virus
que causa el COVID-19;
Que dicha recomendación implica el monitoreo e impulso de medidas para evitar las condiciones de contagio del virus y
contribuir a la prevención, asistencia y rehabilitación en sus diferentes manifestaciones;
Que el artículo 1º de la Ley Nº 26.363 creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como organismo descentralizado en el
ámbito del Ministerio del Interior, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante
la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales, siendo, tal
como lo establece el artículo 3º de dicha norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial
nacionales;
Que, entre las funciones asignadas a la A.N.S.V. por la norma de creación, se encuentran la de coordinar, impulsar y
fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro en todo el
territorio nacional;
Que a través de la Disposición N° 109/2020, la Agencia Nacional de Seguridad Vial adoptó medidas oportunas y
preventivas en relación a la Licencia Nacional de Conducir y la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional y
seguidamente, a través de Disposiciones N° 135/20, N° 145/20 y N° 170/20 prorrogó las mismas;
Que la Provincia de Buenos Aires mediante el dictado de la Ley Nº 13.927, siguiendo los lineamientos de la Ley Nacional
Nº 24.449, procura la concientización, unificación de criterios y pautas de prevención en la siniestralidad vial y el control del
tránsito;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, emanado del Poder Ejecutivo 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”. La misma rigió desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar
por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica;
Qué, asimismo, mediante Decretos de Necesidad y Urgencia N° 325/20, N° 355/20 y N° 408/20, el Poder Ejecutivo
Nacional decidió prorrogar la vigencia del DNU antes mencionado, en primer término, hasta el 12/04/20, luego hasta el 26
de abril del corriente y finalmente hasta el 10 de mayo de 2020 inclusive, respectivamente, extendiendo en consecuencia la
medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” impuesta;
Que según estipula la Ley N° 15.164, le corresponde al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, intervenir en la
política de seguridad vial y en la planificación, programación, dictado de normas, control y ejecución, según correspondiere,
de las obras públicas hidráulicas, viales y de transporte y/o de infraestructura provincial, en coordinación con los demás
ministerios y/u organismos del gobierno provincial y/o nacional, en consulta con los municipios en que se desarrollen;
Que la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos entiende en la Promoción, diseño
y ejecución de políticas estratégicas en materia de seguridad vial;
Que por medio del Decreto Nº 36/20 la mencionada cartera ministerial absorbió, bajo la órbita de la Subsecretaría de
Transporte, a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, proveniente del Ministerio de Gobierno;
Que la mentada Dirección Provincial tiene dentro de sus responsabilidades primarias las de planificar y desarrollar políticas
y medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro a nivel provincial y municipal, promoviendo una visión
integral de la Seguridad Vial, como así también las de entender en la expedición y registro de las licencias de conducir,
coordinando con la Nación y los Municipios la creación de Centros Regionales de Impresión de Licencias de Conducir para
optimizar y agilizar los procesos de emisión y entrega de Licencias;
Que, en ese contexto, la Dirección de Licencias de Conducir debe organizar, supervisar y coordinar todas las actividades
vinculadas a emisión de las licencias de conductor y al registro de antecedentes de infractores de tránsito en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires;
Que por tales motivos y de acuerdo a razones de estricta emergencia sanitaria, resulta imperioso dictar la presente medida
de adhesión;
Que la competencia del suscripto para el dictado del presente acto surge del Decreto N° 36/20, Ley Nº 13927 y Decreto Nº
532/09;
Por ello,
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE POLÍTICA Y SEGURIDAD VIAL
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º. Adherir a los alcances de la Disposición N° 170/2020, emanada de la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
que embebida a la presente forma parte integrante de la misma.
ARTÍCULO 2º. Prorrogar por el término de 90 (noventa) días corridos, los vencimientos de las Licencias Nacionales de
Conducir, que hayan operado u operen entre el 15 de febrero de 2020 y el 15 de junio inclusive del mismo año.
ARTÍCULO 3º. Encomendar a la Dirección de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, dependiente de esta
Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, a articular con los Centros Emisores de Licencias de Conducir, la
suspensión de la atención al público en las sedes de dichos establecimientos, hasta el 10 de mayo de 2020 inclusive, de
conformidad con las disposiciones de orden Nacional.
A partir de la fecha mencionada en el párrafo precedente, los Centros Emisores de Licencias de Conducir, deberán
procurar la reducción de la atención al público, a fin de morigerar la presencia masiva de personas en sus sedes y reforzar
la difusión de las recomendaciones aprobadas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en lugares
visibles dentro de los espacios de atención al público.
ARTÍCULO 4º. Establecer que los plazos mencionados en los artículos precedentes podrán ampliarse de acuerdo a
razones de estricta emergencia sanitaria, determinadas por el Poder Ejecutivo. 
ARTÍCULO 5º. Registrar, comunicar, Publicar en el Boletín Oficial. Cumplido, archivar.
 
Federico Javier Pedersoli Castellani, Director
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ANEXO/S

ANEXO 6e328542e2e99f71ae912db511205eb2402964f6926a3a6f3846156808b0da84 Ver

DISPOSICIÓN N° 415-HIGAPDLGMSALGP-2020
HAEDO, BUENOS AIRES

Jueves 16 de Abril de 2020
 
VISTO: La solicitud de Requerimiento de Adquisición de Insumos de Serología afectando el presupuesto de Rentas
Generales, Partida Principal 2 (Bienes de Consumo ) se indica, para cubrir las necesidades durante el periodo
comprendido entre el 15 de abri y el 15 de octubre de 2020 y el expediente N° EX- 2019- 40003024-GDEBA-
HIGAPDLGMSALGP formado al efecto y
 
CONSIDERANDO
Que se ha realizado el llamado a Licitación Privada Nº 25/20 según lo dispuesto por Disposición N° DI- 2019-846-GDEBA-
HIGAPDLGMSALGP que la autoriza;
Que se ha realizado la apertura según el acta respectiva que se incluye;
Que la Comisión Asesora de Preadjudicaciones de este Hospital ha intervenido confeccionando el cuadro comparativo de
precios de las ofertas aceptadas y el detalle de las rechazadas con los motivos de su exclusión;
Que la Comisión Asesora de Preadjudicaciones de este Hospital ha intervenido confeccionando el cuadro comparativo de
precios de las ofertas aceptadas y el detalle de las rechazadas con los motivos de su exclusión;
Que se solicita la provisión de los insumos visto la Emergencia Sanitaria a nivel Nacional y aprobado por el DEC-132-
GDEBA-GPBA en Provincia de Buenos Aires (y su correspondiente PRORROGA) Covid-19. 
Que se ha expedido el Área de Control del Gasto Hospitalario de la Dirección General de Administración, se incluye en el
expediente
Por ello;

 
EL DIRECTOR DEL H.I.G.A.
PROF. DR. LUIS GÜEMES

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la ampliación de acuerdo a lo establecido en el art. 7 inc. b) y f) de la Ley de Compras 13981 y
Decreto Reglamentario N° 59/19 de lo actuado en la Licitacion Privada N° 25/20 encuadrandose dicha contratación en el
articulo 17° (segundo párrafo) de la ley de compras N° 13981 y decreto reglamentario N°59/19 Articulo 17° apartado I
vigente.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar por menor precio ofertado a las siguientes firmas que a continuación se detallan:
- ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 8, Y 11 por la suma de pesos TRES MILLONES
QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TRECE con 00/100 ctvos ($3.530.813,00)
- WIENER LABORATORIOS S.A.I.C. los renglones 6 y 10 por la suma de pesos NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CUATRO con 00/100 ($92.504,00)
ARTÍCULO 3º: La presente adjudicación cubre las necesidades operativas del periodo comprendido entre el 15 de abril y el
15 de octubre de 2020
ARTÍCULO 4º: La presente contratación se aprueba bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios propiciantes y del
suscripto.
ARTÍCULO 5º: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del Hospital a emitir las correspondientes Ordenes de
Compra a favor de los siguientes oferentes:
- ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. por la suma de pesos TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL
OCHOCIENTOS TRECE con 00/100 ctvos ($3.530.813,00)
- WIENER LABORATORIOS S.A.I.C. por la suma de pesos NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO con 00/100
($92.504,00) Y dejar en suspenso a la firma ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. para que en un plazo no mayor a
7 (siete) días realice el cambio de garantía según lo establecido en el Art. 19 apartado 1 inc. B de la ley 13981 y Decreto
Reglamentario Nº 59/19.
ARTÍCULO 6°: El gasto precedente autorizado será atendido con cargo en la Partida Principal 2 (Bienes de Consumo) en la
suma total de PESOS Tres millones seiscientos veintitrés mil trescientos diecisietecon 00/100ctvos. ($ 3.623.317,00).
ARTÍCULO 7º: Regístrese, comuníquese y archívese.
 
Marcelo Cesar Marmonti, Director

DISPOSICIÓN N° 416-HIGAPDLGMSALGP-2020
HAEDO, BUENOS AIRES

Jueves 16 de Abril de 2020
 

VISTO: La solicitud de Requerimiento de Adquisición de Insumos de Hemoterapia/ Inmunoserologia afectando el
presupuesto de Rentas Generales, Partida Principal 2 (Bienes de Consumo ) se indica, para cubrir las necesidades durante
el periodo comprendido entre el 15 de abril y el 15 de octubre de 2020 y el expediente Nº 2019-42854040- GDEBA-
HIGAPDLGMSALGP formado al efecto y,
 
CONSIDERANDO
Que se ha realizado el llamado a Licitación Privada Nº 38/20 según lo dispuesto por Disposición Nº DISPO-2020-70-
GDEBA-HIGAPDLGMSALGP que la autoriza;
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Que se ha realizado la apertura según el acta respectiva que se incluye;
Que la Comisión Asesora de Preadjudicaciones de este Hospital ha intervenido confeccionando el cuadro comparativo de
precios de las ofertas aceptadas y el detalle de las rechazadas con los motivos de su exclusión;
Que se ha expedido el Área de Control del Gasto Hospitalario de la Dirección General de Administración, se incluye en el
expediente; 
Por ello;
 

EL DIRECTOR DEL H.I.G.A.
PROF. DR. LUIS GÜEMES 

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Privada Nº 38/20 encuadrándose dicha contratación en el Artículo 17°
(segundo párrafo) de la Ley de Compras Nº 13.981 y Decreto Reglamentario Nº 59/19 Artículo 17° Apartado I vigente.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar por menor precio ofertado a las siguientes firmas que a continuación se detallan:
- WIENER LABORATORIOS S.A.I.C.: en el renglón 3 por la suma de PESOS VEINTICUATRO MILSEISCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON 60/100 ($ 24.657,60)
- BIODIAGNOSTICO S.A.: en los renglones 17- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 26- por la suma de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 40/100 ($ 1.548.994,40)
- FELSAN S.R.L.: en los renlgones 01- 02- 05- 06- 07- 08- 09- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 18- 25- por la suma de PESOS
UN MILLON SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y CINCO CON 84/100 ( 1.718.095,84)
ARTÍCULO 3º: La presente adjudicación cubre las necesidades operativas del periodo comprendido entre el 15 de abril al
15 de octubre de 2020.
ARTÍCULO 4º: La presente contratación se aprueba bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios propiciantes y del
suscripto.
ARTÍCULO 5º: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del Hospital a emitir las correspondientes Ordenes de
Compra a favor de los siguientes oferentes:
- WIENER LABORATORIOS S.A.I.C.: por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
CON 60/100 ($ 24.657,60)
- BIODIAGNOSTICO S.A.: por la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 40/100 ($ 1.548.994,40)
- FELSAN S.R.L.: por la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y CINCO CON 84/100
( 1.718.095,84)
y dejar en suspenso a la firma BIODIAGNOSTICO S.A, FELSAN S.R.L. . para que en un plazo no mayor a siete (07) días
realice el cambio de garantía según lo establecido en el Artículo 19 Apartado 1 inc. b) de la Ley de Compras Nº 13.981 y
Art 19 Decreto Reglamentario Nº 59/19.
ARTÍCULO 6º: El gasto precedente autorizado será atendido con cargo en la Partida Principal 2 (Bienes de Consumo) en la
suma total de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
84/100 ($ 3.291.747,84)
ARTÍCULO 7º: Regístrese, comuníquese y archívese.
 
Marcelo Cesar Marmonti, Director

DISPOSICIÓN N° 114-HIEACSJDMSALGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Lunes 20 de Abril de 2020
 
VISTO: El expediente EX-2020-6081583-GDEBA-HIEACSJDMSALGP, referente a la adquisición de Determinaciones de
COV GENE unidad método biología molecular, solicitados por Servicio de Virología y,
 
CONSIDERANDO:
Que es necesario contar con los insumos detallados en el Formulario de Requerimiento N° 455956, para cubrir las
necesidades durante el período comprendido entre los meses de Abril y Diciembre del 2020, los cuales son de carácter
imprescindible para el normal funcionamiento del establecimiento.
Que a orden 5, consta la solicitud aprobada por la Dirección Provincial Legal, Administrativa y Contable.
Que el justiprecio del gasto total asciende a la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL
CUATROCIENTOS ($4.526.400,-).
Por Ello:
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL H.I.E.A y C.
SAN JUAN DE DIOS

DISPONE
 
ARTÍCULO 1ero: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar el llamado de la Licitación Privada Nº10/20, por lo expuesto
en el considerando, con arreglo al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para las contrataciones de Bienes y
Servicios de la Provincia de Buenos Aires, y al Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la adquisición de Bienes e
Insumos.-
ARTÍCULO 2do: El presente se encuentra comprendido en la delegación de las facultades alcanzadas por la Resolución
2461/16 Art.1 y conforme a lo determinado en la Ley 13.981 art.17 y su Decreto reglamentario 59/19, en su Art.17.
ARTÍCULO 3ro: El contrato podrá ser modificado (aumentado/disminuido y/o prorrogado) conforme a lo estipulado en el
Art.7 inc. b al f de la Ley 13981 y su Decreto Reglamentario 59/19.
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ARTÍCULO 4to: Designar a los agentes Marta Genes Peralta, y Julián Sánchez, Julieta Villalba, a realizar la apertura de
sobres del presente llamado.-
ARTÍCULO 5to: Designar a la Bioq. Regina Ercole, Bioq. María Eugenia Bráviz López, y la Sra. Julieta Villalba, a formar
parte de la Comisión Asesora de preadjudicaciones de acuerdo a lo establecido en el Art. 20 apartado 3 del Decreto 59/19,
a fin de realizar un Asesoramiento Técnico-Económico quienes contarán con un miembro del Área Administrativa que
asesore y asegure contratar en la forma que mejor convenga a los intereses fiscales.-
ARTÍCULO 6to: Regístrese, comuníquese. Pase a los sectores Compras y Contable respectivamente. Cumplido archívese.
 
Hilda Noemi Logiurato, Directora

DISPOSICIÓN N° 116-HIEACSJDMSALGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Lunes 20 de Abril de 2020
 
VISTO: El expediente EX2020-06400419-GDEBA-HIEACSJDMSALGP, referente a la Reparación del Tomógrafo General
Electric Bright Speed 16, solicitados por Diagnóstico por Imagen, y,
 
CONSIDERANDO:
Que es necesario contar con el servicio, detallado en el Formulario de Requerimiento N° 457055, el cual es de carácter
imprescindible para el normal funcionamiento del establecimiento.
Que a orden 4, consta la solicitud aprobada por la Dirección Provincial Legal, Administraiva y Contable.
Que el justiprecio del gasto total asciende a la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS SESENTA ($3.673.560,-).
Por Ello:

 
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL H.I.E.A y C.

SAN JUAN DE DIOS 
DISPONE

 
ARTÍCULO 1ero: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar el llamado de la Licitación Privada Nº 11/20, por lo expuesto
en el considerando, con arreglo al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para las contrataciones de Bienes y
Servicios de la Provincia de Buenos Aires, y al Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la adquisición de Bienes e
Insumos.
ARTÍCULO 2do: El presente se encuentra comprendido en la delegación de las facultades alcanzadas por la Resolución
2461/16 Art. 1 y conforme a lo determinado en la Ley 13.981 art. 17 y su Decreto reglamentario 59/19, en su Art.17.
ARTÍCULO 3ro: El contrato podrá ser modificado (aumentado/disminuido y/o prorrogado) conforme a lo estipulado en el Art.
7 inc. b al f de la Ley 13981 y su Decreto Reglamentario 59/19.
ARTÍCULO 4to: Designar a los agentes Marta Genes Peralta, y Julián Sánchez, Julieta Villalba, a realizar la apertura de
sobres del presente llamado.
ARTÍCULO 5to: Designar al Dr. Antonio Zurzolo, Dr. Juan Cuesta y la Sra. Julieta Villalba, a formar parte de la Comisión
Asesora de preadjudicaciones de acuerdo a lo establecido en el Art. 20 apartado 3 del Decreto 59/19, a fin de realizar un
Asesoramiento Técnico - Económico quienes contarán con un miembro del Área Administrativa que asesore y asegure
contratar en la forma que mejor convenga a los intereses fiscales.
ARTÍCULO 6to: Regístrese, comuníquese. Pase a los sectores Compras y Contable respectivamente. Cumplido archívese.
 
Hilda Noemi Logiurato, Directora

DISPOSICIÓN N° 90-IHMSALGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Viernes 20 de Marzo de 2020
 
VISTO el expediente 2019-40465400-GDEBA-DPTADCYGSAMOMSALGP por medio del cual se tramita la adquisición de
DETERMINACIONES HTLV, HEP B, HEP C, HIV para el CRH RS XI, con el objeto de cubrir las necesidades durante el
período Marzo-MAYO/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que se ha realizado el llamado a LICITACION PRIVADA Nº 11/20 PRESUPUESTO;
Que se llevó a cabo la apertura según el acta respectiva que obra a Orden 22;
Que la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones ha intervenido a Orden 33;
Que se autorizó a Orden 36 mediante el Sistema S.I.P.A.C.H. la emisión de la respectiva orden de compra;
Que es impresindible contar con los insumos adjudicados en el marco de la emergencia sanitaria establecida por el
DECRETO 2020-132-GDEBA-GPBA a raiz del COVID-19, toda vez que los mismos intervienen en la produccion de
Hemocomponentes para abastecer a la Regiones Sanitarias II, III, Visur, VIII, IX, X y XI.
Que el presente acto administrativo se encuadra dentro de los preceptos del Artículo 17º de la Ley 13.981 y Artículo 17º,
apartados 1 y 2 y apartado 3 Inc. h del Decreto 59/19.-
Por ello,
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL INTERZONAL ESPECIALIZADO
PERFIL “D” INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > martes 28 de abril de 2020

SECCIÓN OFICIAL > página 27



LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar lo actuado en la Licitacion Privada nº 11/20 PRESUPUESTO.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar por ajustarse a lo solicitado y por unico proponente a la firma “ABBOTT LABORATORIES
ARGENTINA SA” (PROP. Nº 05) CUIT N° 30-50084630-1 los renglones n° 01,02,03,04 y 05 por la suma total de pesos
DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($2.029.834,00), por precio a la firma
“WIENER LABORATORIOS SAIC” (PROP N°02) CUIT N° 30-5222282-10 los renglons n°06 y 07 por la suma total de pesos
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE CON 80/100 ($43.612,80); por único proponente a la firma “WM
ARGENTINA SA” (PROP N°03) CUIT N°30-68617257-7 el renglón n° 08 por la suma total de pesos SESENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 72/100 (68.985,72); y por precioa la firma “BIOARS SA” (PROP N°04)
CUIT N° 30-68999191-9 el renglón n° 09 por la suma total de pesos CINCUENTA Y DOS MILNOVECIENTOS CINCUENTA
Y SEIS CON 20/100 ($52.956,20).
ARTÍCULO 3º: El gasto autorizado por el artículo anterior será atendido con cargo a la siguiente imputación:C.
INSTITUCIONAL 1.1.1.- JURISDICCION 12 - JURISDICCION AUXILIAR 01-ENTIDAD 000 - PROGRAMA 19 SUB 13 ACT
1 FI 3 FU 1 - INCISO 2 PPR 5 PPA 1 - EJERCICIO 2020.
ARTÍCULO 4º: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del Hospital a librar la respectiva Orden de Compra favor
de la firma “ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA SA” CUIT N° 30-50084630-1 por la suma total de pesos DOS
MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($2.029.834,00), a la firma “WIENER
LABORATORIOS SAIC” CUIT N°30-5222282-10 por la sumatotal de pesos CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
DOCE CON 80/100 ($43.612,80); a la firma “WM ARGENTINA SA” CUIT N°30-68617257-7 por la suma total de pesos
SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 72/100 (68.985,72); y a la firma “BIOARS SA” CUIT
N°30-68999191-9 por la suma total de pesos CINCUENTA Y DOS MILNOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100
($52.956,20.)-
ARTÍCULO 5º: Dejar establecido que previo al libramiento de la respectiva Orden de Compra, la firma adjudicataria, de
corresponder, deberá dar cumplimiento con lo previsto en el Artículo 19 Apartado 1.b y apartado 2.4 del Decreto 59/19
ARTÍCULO 6º: Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
Nora Alcira Etchenique, Directora

DISPOSICIÓN N° 91-IHMSALGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Viernes 20 de Marzo de 2020
 
VISTO el expediente 2020-00971961-GDEBA-DPTADCYGSAMOMSALGP por medio del cual se tramita la adquisición de
REACTIVOS PARA LA DETECCION DE HEPATITIS C para el CRH RS XI y CRH RS VIII, con el objeto de cubrir las
necesidades durante el período Marzo/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que se ha realizado el llamado a LICITACION PRIVADA Nº 12/20 PRESUPUESTO; Que se llevó a cabo la apertura según
el acta respectiva que obra a Orden 21;Que la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones ha intervenido a Orden 28;
Que se autorizó a Orden 31 mediante el Sistema S.I.P.A.C.H. la emisión de la respectiva orden de compra;
Que es imprescindible contar con los insumos adjudicados en el marco de la emergencia sanitaria establecida por el
DECRETO 2020-132-GDEBA-GPBA a raíz del COVID-19, toda vez que los mismos se utilizan en la producción de
Hemocomponentes para abastecer a 70 municipios de la Provincia de Buenos Aires, distribuido en 77 efectores del sub
sector público y 46 del sub sector privado distribuidos en las Regiones Sanitarias II, III, VIsur, VIII, IX, X y XI.
Que el presente acto administrativo se encuadra dentro de los preceptos del artículo 17º de la Ley 13.981 y artículo 17º,
apartados 1 y 2 y apartado 3 Inc. h del Decreto 59/19.-
Por ello,
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL INTERZONAL ESPECIALIZADO
PERFIL “D” INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar lo actuado en la Licitacion Privada nº 12/20 PRESUPUESTO. 
ARTÍCULO 2º: Adjudicar por precio a la firma “BIODIAGNOSTICO SA” (PROP. Nº 01) CUIT N°30- 63927711-5 el renglón
nº01 por la suma total de pesos TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA ($3.564.480,00) y por precio a la firma “WMARGENTINA SA” (PROP Nº 02) CUIT Nº 30-68617257-7 el renglón
nº 01 por la suma total de pesos UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE CON 80/100
($1.369.612,80).
ARTÍCULO 3º: El gasto autorizado por el artículo anterior será atendido con cargo a la siguiente imputación:C.
INSTITUCIONAL 1.1.1.- JURISDICCION 12 - JURISDICCION AUXILIAR 01-ENTIDAD 000 - PROGRAMA 19 SUB 13 ACT
1 FI 3 FU 1 - INCISO 2 PPR 5 PPA 1 - EJERCICIO 2020.
ARTÍCULO 4: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del Hospital a librar la respectiva Orden de Compra favor
de la firma “BIODIAGNOSTICO SA” CUIT N°30-63927711-5 por la suma total de pesos TRES MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA($3.564.480,00) y a la firma “WM ARGENTINA SA” CUIT Nº 30-
68617257-7 por la suma total de pesos UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE CON
80/100 ($1.369.612,80).
ARTÍCULO 5º: Dejar establecido que previo al libramiento de la respectiva Orden de Compra, la firma adjudicataria, de
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corresponder, deberá dar cumplimiento con lo previsto en el ARTÍCULO 19 Apartado 1.b y apartado 2.4 del Decreto 59/19
ARTÍCULO 6º: Regístrese, comuníquese y archívese.
 
Nora Alcira Etchenique, Directora

DISPOSICIÓN N° 94-IHMSALGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 26 de Marzo de 2020

 
VISTO el expediente 2019-40469515-GDEBA-DPTADCYGSAMOMSALGP por medio del cual se tramita la adquisición de
REACTIVOS PARA LA DETECCION DE CHAGAS HIV SIFILIS para el CRH RS XI y CRH RS VIII, con el objeto de cubrir
las necesidades durante el período MARZO-AGOSTO/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que se ha realizado el llamado a LICITACION PRIVADA Nº 10/20 PRESUPUESTO; Que se llevó a cabo la apertura según
el acta respectiva que obra a Orden 21;Que la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones ha intervenido a Orden 39;
Que se autorizó a Orden 42 mediante el Sistema S.I.P.A.C.H. la emisión de la respectiva orden de compra;
Que el presente acto administrativo se encuadra dentro de los preceptos del Artículo 17º de la Ley 13.981 y Artículo 17º,
apartados 1 y 2 y apartado 3 Inc. h del Decreto 59/19.-
Por ello,
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL INTERZONAL ESPECIALIZADO
PERFIL “D” INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DISPONE 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar lo actuado en la Licitacion Privada nº 10/20 PRESUPUESTO.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar por único proponente a la firma “ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA SA“ (PROP N° 05)
CUIT N° 30-50084630-1 el renglón n° 04 por la suma total de pesos UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN
($1.055.100,00); por único proponente a la firma “WIENER LABORATORIOS SAIC “ (PROP N° 02) CUIT N° 30-52222821-
0 el renglón n° 01 por la suma total de pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO ($481.365,00); por precio a la firma “WM ARGENTINA SA” (PROP N° 01) CUIT N° 30 68617257-7 el renglón n° 02
por la suma total de pesos SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 72/100
($763.326,72) y por precio a la firma “BIOARS SA” (PROP N° 4) CUIT N° 30-68999191-9 elrenglón n° 3 por la suma total
de pesos SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA ($789.660,00).-
ARTÍCULO 3º: El gasto autorizado por el artículo anterior será atendido con cargo a la siguiente imputación: C.
INSTITUCIONAL 1.1.1.- JURISDICCION 12 - JURISDICCION AUXILIAR 01-ENTIDAD 000 - PROGRAMA 19 SUB 13 ACT
1 FI 3 FU 10 - INCISO 2 PPR 5 PPA 1 -PPA2 - EJERCICIO 2020.
ARTÍCULO 4: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del Hospital a librar la respectiva Orden de Compra favor
de las firmas “ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA SA CUIT N° 30-50084630-1 por la suma total de pesos UN MILLON
CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN ($1.055.100,00); “WIENER LABORATORIOS SAIC“ CUIT N° 30-52222821-0 por la suma
total de pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO ($481.365,00); “WM
ARGENTINA SA” CUIT N° 30-68617257-7 por la suma total de pesos SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 72/100 ($763.326,72) y “BIOARS SA” CUIT N° 30-68999191-9 por la suma total de
pesos SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA ($789.660,00).-
ARTÍCULO 5º: Dejar establecido que previo al libramiento de la respectiva Orden de Compra, la firma adjudicataria, de
corresponder, deberá dar cumplimiento con lo previsto en el Artículo 19 Apartado 1.b y apartado 2.4 del Decreto 59/19.
ARTÍCULO 6º: Regístrese, comuníquese y archívese.
 
Nora Alcira Etchenique, Directora

DISPOSICIÓN Nº 95-IHMSALGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 26 de Marzo de 2020

 
VISTO el expediente 2019-37529179-GDEBA-IHMSALGP por medio del cual se tramita la adquisición de HEMOGRAMAS
, BOTELLAS AEROBICAS para el CRH RS XI y CRH RS VIII, con el objeto de cubrir las necesidades durante el período
AÑO 2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que se ha realizado el llamado a LICITACION PRIVADA Nº 03/20 PRESUPUESTO;
Que se llevó a cabo la apertura según el acta respectiva que obra a Orden 21;
Que la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones ha intervenido a Orden 38;
Que se autorizó a Orden 41 mediante el Sistema S.I.P.A.C.H. la emisión de la respectiva orden de compra;
Que el presente acto administrativo se encuadra dentro de los preceptos del Artículo 17º de la Ley 13.981 y Artículo 17º,
apartados 1 y 2 y apartado 3 Inc. h del Decreto 59/19.-
Por ello,

 
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL INTERZONAL ESPECIALIZADO
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PERFIL “D” INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DISPONE 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar lo actuado en la Licitacion Privada Nº 03/20 PRESUPUESTO.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar por precio a la firma “WIENER LABORATORIOS SAIC” (PROP Nº 04) CUIT Nº 30-52222821-0 el
renglón Nº 01 por la suma total de pesos TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS
($372.876,00) y por precio a la firma “ BIOARS SA” (PROP Nº 02) CUIT Nº 30-68999191-9 el renglón Nº 04 por la suma
total de pesos UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
($1.269.889,00).
ARTÍCULO 3º: El gasto autorizado por el artículo anterior será atendido con cargo a la siguiente imputación: C.
INSTITUCIONAL 1.1.1.- JURISDICCION 12 - JURISDICCION AUXILIAR 01-ENTIDAD 000 - PROGRAMA 19 SUB 13 ACT
1 FI 3 FU 10- INCISO 2 PPR 5 PPA 1- PPR 9-PPA 5- EJERCICIO 2020.
ARTÍCULO 4: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del Hospital a librar las respectivas Ordenes de Compra
favor de las firmas “WIENER LABORATORIOS SAIC” CUIT Nº 30-52222821-0 por la suma total de pesos TRESCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS ($372.876,00) y“ BIOARS SA” CUIT Nº 30-68999191-9 por la
suma total de pesos UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
($1.269.889,00).
ARTÍCULO 5º: Dejar establecido que previo al libramiento de la respectiva Orden de Compra, la firma adjudicataria, de
corresponder, deberá dar cumplimiento con lo previsto en el Artículo 19 Apartado 1.b y apartado 2.4 del Decreto 59/19.
ARTÍCULO 6º: Regístrese, comuníquese y archívese.
 
Nora Alcira Etchenique, Directora

DISPOSICIÓN N° 88-IHMSALGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Viernes 20 de Marzo de 2020
 
VISTO el expediente 2019-40452336-GDEBA-DPTADCYGSAMOMSALGP por medio del cual se tramita la adquisición de
DETERMINACIONES CHAGAS, HEP B para el CRH RS XI y CRH RS VIII, con el objeto de cubrir las necesidades durante
el período Marzo-MAYO/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que se ha realizado el llamado a LICITACION PRIVADA Nº 08/20 PRESUPUESTO;
Que se llevó a cabo la apertura según el acta respectiva que obra a Orden 23;
Que la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones ha intervenido a Orden 28;
Que se autorizó a Orden 31 mediante el Sistema S.I.P.A.C.H. la emisión de la respectiva orden de compra;
Que es imprescindible contar con los insumos adjudicados en el marco de la emergencia sanitaria establecida por el
DECRETO 2020-132-GDEBA-GPBA a raíz del COVID-19, toda vez que los mismos intervienen en la producción de
Hemocomponentes para abastecer a la Regiones Sanitarias II, III, VIsur, VIII, IX, X y XI.
Que el presente acto administrativo se encuadra dentro de los preceptos del Artículo 17º de la Ley 13.981 y Artículo 17º,
apartados 1 y 2 y apartado 3 Inc. h del Decreto 59/19.-
Por ello,

 
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL INTERZONAL ESPECIALIZADO

PERFIL “D” INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar lo actuado en la Licitacion Privada Nº 08/20 PRESUPUESTO.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar por único proponente a la firma “ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA SA” (PROP. Nº 01)
CUIT N°30-50084630-1 los renglones n° 01,02 y 03 por la suma total de pesos CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS (4.991.600,00).-
ARTÍCULO 3º: El gasto autorizado por el artículo anterior será atendido con cargo a la siguiente imputación: C.
INSTITUCIONAL 1.1.1.- JURISDICCION 12 - JURISDICCION AUXILIAR 01-ENTIDAD 000 - PROGRAMA 19 SUB 13 ACT
1 FI 3 FU 1 - INCISO 2 PPR 5 PPA 1 - EJERCICIO 2020.
ARTÍCULO 4º: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del Hospital a librar la respectiva Orden de Compra favor
de la firma “ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA SA” CUIT N° 30-50084630-1 por la suma total de pesos CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS (4.991.600,00).-
ARTÍCULO 5º: Dejar establecido que previo al libramiento de la respectiva Orden de Compra, la firma adjudicataria, de
corresponder, deberá dar cumplimiento con lo previsto en el Artículo 19 Apartado 1.b y apartado 2.4 del Decreto 59/19.
ARTÍCULO 6º: Regístrese, comuníquese y archívese.
 
Nora Alcira Etchenique, Directora

DISPOSICIÓN N° 109-IHMSALGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Viernes 3 de Abril de 2020
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VISTO el expediente 2019-35220932-GDEBA-DPTADCYGSAMOMSALGP por medio del cual se tramita la adquisición de
MICROCUBETAS PARA DOSAJE DE HEMOGLOBINA para el CRH RS XI y CRH RS VIII, con el objeto de cubrir las
necesidades durante el período MARZO-DICIEMBRE/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que se ha realizado el llamado a LICITACION PRIVADA Nº 09/20 PRESUPUESTO;
Que se llevó a cabo la apertura según el acta respectiva que obra a Orden 26;
Que la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones ha intervenido a Orden 38;
Que se autorizó a Orden 41 mediante el Sistema S.I.P.A.C.H. la emisión de la respectiva orden de compra; 
Que el presente acto administrativo se encuadra dentro de los preceptos del Artículo 17º de la Ley 13.981 y Artículo 17º,
apartados 1 y 2 y apartado 3 Inc. h del Decreto 59/19.-
Por ello,

 
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL INTERZONAL ESPECIALIZADO

PERFIL “D” INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar lo actuado en la Licitacion Privada nº 09/20 PRESUPUESTO.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar por Asesoramiento Tecnico a la firma “ EXSA SRL“ (PROP N° 03) CUIT N°30-69769605-5 el
renglón n° 01 por la suma total de pesos TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL ($3.300.000,00).-
ARTÍCULO 3º: El gasto autorizado por el artículo anterior será atendido con cargo a la siguiente imputación: C.
INSTITUCIONAL 1.1.1.- JURISDICCION 12 - JURISDICCION AUXILIAR 01-ENTIDAD 000 - PROGRAMA 19 SUB 13ACT 1
FI 3 FU 10- INCISO 2 PPR 5 PPA 1 EJERCICIO 2020.
ARTÍCULO 4: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del Hospital a librar la respectiva Orden de Compra favor
de la firma “ EXSA SRL“ CUIT N°30-69769605-5 por la suma total de pesos TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL
($3.300.000,00).-
ARTÍCULO 5º: Dejar establecido que previo al libramiento de la respectiva Orden de Compra, la firma adjudicataria, de
corresponder, deberá dar cumplimiento con lo previsto en el Artículo 19 Apartado 1.b y apartado 2.4 del Decreto 59/19.
ARTÍCULO 6º: Regístrese, comuníquese y archívese.
 
Nora Alcira Etchenique, Directora

DISPOSICIÓN N° 110-IHMSALGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Lunes 6 de Abril de 2020
 
VISTO el expediente 2019-40199630-GDEBA-DPTADCYGSAMOMSALGP por medio del cual se tramita la adquisición de
BOLSAS DOBLES P/EXTRACCION DE SANGRE para el CRH RS XI y CRH RS VIII, con el objeto de cubrir las
necesidades durante el período Marzo/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que se ha realizado el llamado a LICITACION PRIVADA Nº 04/20 PRESUPUESTO;
Que se llevó a cabo la apertura según el acta respectiva que obra a Orden 25;
Que la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones ha intervenido a Orden 62;
Que se autorizó a Orden 64 mediante el Sistema S.I.P.A.C.H. la emisión de la respectiva orden de compra; 
Que el presente acto administrativo se encuadra dentro de los preceptos del Artículo 17º de la Ley 13.981 y Artículo 17º,
apartados 1 y 2 y apartado 3 Inc. h del Decreto 59/19.-
Por ello,
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL INTERZONAL ESPECIALIZADO
PERFIL “D” INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar lo actuado en la Licitacion Privada Nº 04/20 PRESUPUESTO.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar por precio a la firma “CASA OTTO HESS SA” (PROP. Nº01) CUIT N°30-52600883-5 el renglón nº
01 por la suma total de pesos CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO
($4.972.608,00).
ARTÍCULO 3º: El gasto autorizado por el artículo anterior será atendido con cargo a la siguiente imputación: C.
INSTITUCIONAL 1.1.1.- JURISDICCION 12 - JURISDICCION AUXILIAR 01-ENTIDAD 000 - PROGRAMA 19 SUB 13ACT 1
FI 3 FU 10- INCISO 2 PPR 9 PPA 5 - EJERCICIO 2020.
ARTÍCULO 4: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del Hospital a librar la respectiva Orden de Compra favor
de la firma “CASA OTTO HESS SA” CUIT N°30-52600883-5 por la suma total de pesos CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO ($4.972.608,00).
ARTÍCULO 5º: Dejar establecido que previo al libramiento de la respectiva Orden de Compra, la firma adjudicataria, de
corresponder, deberá dar cumplimiento con lo previsto en el Artículo 19 Apartado 1.b y apartado 2.4 del Decreto 59/19.
ARTÍCULO 6º: Regístrese, comuníquese y archívese. 
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Nora Alcira Etchenique, Directora

DISPOSICIÓN N° 117-IHMSALGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Lunes 13 de Abril de 2020
 
VISTO el expediente 2019-40441864-GDEBA-DPTADCYGSAMOMSALGP por medio del cual se tramita la adquisición de
INSUMOS INMUNOHEMATOLOGICOS para el CRH RS XI y CRH RS VIII, con el objeto de cubrir las necesidades durante
el período ABRIL-JUNIO/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que se ha realizado el llamado a LICITACION PRIVADA Nº 07/20 PRESUPUESTO;
Que se llevó a cabo la apertura según el acta respectiva que obra a Orden 22;
Que la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones ha intervenido a Orden 33;
Que se autorizó a Orden 36 mediante el Sistema S.I.P.A.C.H. la emisión de la respectiva orden de compra;
Que el presente acto administrativo se encuadra dentro de los preceptos del Artículo 17º de la Ley 13.981 y Artículo 17º,
apartados 1 y 2 y apartado 3 Inc. h del Decreto 59/19.-
Por ello,

 
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL INTERZONAL ESPECIALIZADO

PERFIL “D” INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar lo actuado en la Licitacion Privada nº 07/20 PRESUPUESTO.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar por único proponente y ajustarse a lo solicitado a la firma “BIODIAGNOSTICO SA“ (PROP N° 01)
CUIT N° 30-63927711-5 los renglones n° 01,02,03,04,05,06,07,08,09 Y 10 por la suma total de pesos DOS MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 66/100 ($2.551.569,66) y, a la firma
“FELSAN SRL” (PROP N° 2) CUIT N° 30-70712112-9 los renglones n° 01, 03, 10,12, 13 y 14 por la suma total de pesos UN
MILLON NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO CON 94/100 ($1.916.084,94).
ARTÍCULO 3º: El gasto autorizado por el artículo anterior será atendido con cargo a la siguiente imputación:C.
INSTITUCIONAL 1.1.1.- JURISDICCION 12 - JURISDICCION AUXILIAR 01-ENTIDAD 000 - PROGRAMA 19 SUB 13 ACT
1 FI 3 FU 10 - INCISO 2 PPR 5 PPA 1 -PPA2 - EJERCICIO 2020.
ARTÍCULO 4: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del Hospital a librar la respectiva Orden de Compra favor
de las firmas “BIODIAGNOSTICO SA“ CUIT N° 30-63927711-5 por la suma total de pesos DOS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON66/100 ($2.551.569,66) y “FELSAN SRL” CUIT N° 30-
70712112-9 por la suma total de pesos UN MILLON NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO CON 94/100
($1.916.084,94).-
ARTÍCULO 5º: Dejar establecido que previo al libramiento de la respectiva Orden de Compra, la firma adjudicataria, de
corresponder, deberá dar cumplimiento con lo previsto en el Artículo 19 Apartado 1.b y apartado 2.4 del Decreto 59/19.
ARTÍCULO 6º: Regístrese, comuníquese y archívese.
 
Nora Alcira Etchenique, Directora

DISPOSICIÓN N° 122-IHMSALGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Miércoles 15 de Abril de 2020
 
VISTO el expediente 2019-40421947-GDEBA-DPTADCYGSAMOMSALGP por medio del cual se tramita la adquisición de
INSUMOS INMUNOHEMATOLOGICOS para el CRH RS XI y CRH RS VIII, con el objeto de cubrir las necesidades durante
el período ABRIL-OCTUBRE/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que se ha realizado el llamado a LICITACION PRIVADA Nº 05/20 PRESUPUESTO;
Que se llevó a cabo la apertura según el acta respectiva que obra a Orden 22;
Que la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones ha intervenido a Orden 45;
Que se autorizó a Orden 46 mediante el Sistema S.I.P.A.C.H. la emisión de la respectiva orden de compra;
Que el presente acto administrativo se encuadra dentro de los preceptos del Artículo 17º de la Ley 13.981 y Artículo 17º,
apartados 1 y 2 y apartado 3 Inc. h del Decreto 59/19.-
Por ello,

 
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL INTERZONAL ESPECIALIZADO

PERFIL “D” INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar lo actuado en la Licitacion Privada Nº 05/20 PRESUPUESTO.-
ARTÍCULO 2º: Adjudicar por único proponente y por precio a las firmas “BIODIAGNOSTICO SA “ (PROP N° 01) CUIT N°
30-63927711-5 los renglones n° 01,20 y 23 por la suma total de pesos TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
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CINCO MIL SEISCIENTOS VIENTIOCHO CON 17/100 ($3.435.628,17), a la firma “FELSAN SRL” (PROP N°2) CUIT N° 30-
70712112-9 los renglones n° 02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19 y 21 por la suma total de pesos
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 50/100 ($ 941.124,50).
ARTÍCULO 3º: El gasto autorizado por el artículo anterior será atendido con cargo a la siguiente imputación:C.
INSTITUCIONAL 1.1.1.- JURISDICCION 12 - JURISDICCION AUXILIAR 01-ENTIDAD 000 - PROGRAMA 19 SUB 13 ACT
1 FI 3 FU 10 - INCISO 2 PPR 5 PPA 1 -PPA2 - EJERCICIO 2020.-
ARTÍCULO 4: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del Hospital a librar la respectiva Orden de Compra favor
de las firmas “BIODIAGNOSTICO SA“ CUIT N° 30-63927711-5 por la suma total de pesos TRES MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VIENTIOCHOCON 17/100 ($3.435.628,17), y “FELSAN SRL”
CUIT N° 30-70712112-9 por la suma total de pesos NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO
CON 50/100 ($ 941.124,50) .-
ARTÍCULO 5º: Dejar establecido que previo al libramiento de la respectiva Orden de Compra, la firma adjudicataria, de
corresponder, deberá dar cumplimiento con lo previsto en el Artículo 19 Apartado 1.b y apartado 2.4 del Decreto 59/19.
ARTÍCULO 6º: Regístrese, comuníquese y archívese.
 
Nora Alcira Etchenique, Directora

Licitaciones
MUNICIPALIDAD DE MERLO
SECRETARÍA DE DELEGACIONES
 
Licitación Pública N° 62/2020 
 
POR 2 DÍAS - Llamado a Licitación Pública Nº 62/2020
Objeto: Adquisición de Grupo Electrógeno
Presupuesto Oficial: $ 8.940.000,00
Valor del Pliego: $ 89.400,00
Fecha de Apertura: 18/05/20 a las 10:00 hs.
Consultas de Pliegos de Bases y Condiciones: el día 4 y 5 de mayo de 2020. En la Secretaría de Delegaciones, situada en
Maipu 318, Merlo.
Obtención de Pliegos de Bases y Condiciones: el día 11 y 12 de mayo de 2020.
Recepción de las Ofertas: Dirección de Compras de la Municipalidad de Merlo, sita en Av. Del Libertador 391 piso 1° Merlo,
hasta el día 18/05/20 a las 9:00 hs.
Lugar de Apertura: Dirección de Compras.

abr. 27 v. abr. 28

MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
 
Licitación Pública Nº 9/2020
 
POR 2 DÍAS - Solicita: Provisión de Materiales y Mano de Obra para Construcción de Núcleos Sanitarios en
Establecimientos Educativos, del Partido de Esteban Echeverría; en el Marco del Convenio celebrado entre
la Subsecretaría de Infraestructura Escolar del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Esteban
Echeverría.
Presupuesto Oficial: $ 11.436.423,40.
Valor del Pliego: $ 1 1.400,00.
Fecha de Apertura: 21 de mayo de 2020 - 10:00 hs.
Venta y Consulta de Pliegos: En la Dirección General de Compras y Suministros del Municipio - S.T. de Santamarina 455 -
1 º P. Fte. - Monte Grande de lunes a viernes (hábiles) de 7 a 13 horas hasta 2 dias habiles anteriores a la fecha de
la apertura de las ofertas. 

abr. 27 v. abr. 28

MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
 
Licitación Pública Nº 10/2020
 
POR 2 DÍAS: Solicita la Obra: Provisión de Materiales y Mano de Obra para Mejorado de Calles de Tierra en Hormigón
Simple - Zona 1 Monte Grande Centro; en el marco del Convenio entre la Nación y la Municipalidad de Esteban Echeverría.
Presupuesto Oficial: $ 48.748.845,75
Valor del Pliego: $ 48.000,00
Fecha de Apertura: 19 de mayo de 2020 a las 9:00 hs.
Venta y Consulta de Pliegos: En la Dirección General de Compras y Suministros del Municipio - S.T. de Santamarina 455 -
1º P. - Monte Grande, de lunes a viernes (hábiles) de 7 a 13 horas hasta 2 días hábiles anteriores a la fecha de apertura de
las ofertas.
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abr. 27 v. abr. 28

MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
 
Licitación Pública Nº 11/2020
 
POR 2 DÍAS - Solicita la Obra: Provisión de Materiales y Mano de Obra para Mejorado de Calles de Tierra en Hormigón
Simple - Zona 1 Monte Grande Sud Este y Luis Guillón Sud; en el marco del Convenio entre la Nación y la Municipalidad
de Esteban Echeverría.
Presupuesto Oficial: $ 47.663.200,23
Valor del Pliego: $ 47.000,00
Fecha de Apertura: 19 de mayo de 2020 a las 10:00 hs.
Venta y Consulta de Pliegos: En la Dirección General de Compras y Suministros del Municipio - S.T. de Santamarina 455 -
1º P. - Monte Grande, de lunes a viernes (hábiles) de 7 a 13 horas hasta 2 días hábiles anteriores a la fecha de apertura de
las ofertas.

abr. 27 v. abr. 28

MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
 
Licitación Pública Nº 12/2020
 
POR 2 DÍAS - Solicita la Obra: Provisión de Materiales y Mano de Obra para Mejorado de Calles de Tierra en Hormigón
Simple - Zona 3 Monte Grande Norte, El Jaguel y 9 de Abril; en el marco del Convenio entre la Nación y la Municipalidad
de Esteban Echeverría.
Presupuesto Oficial: $ 61.242.213,18
Valor del Pliego: $ 61.000,00
Fecha de Apertura: 19 de Mayo de 2020 a las 11:00 hs.
Venta y Consulta de Pliegos: En la Dirección General de Compras y Suministros del Municipio - S.T. de Santamarina 455 -
1º P. - Monte Grande, de lunes a viernes (hábiles) de 7 a 13 horas hasta 2 días hábiles anteriores a la fecha de apertura de
las ofertas.

abr. 27 v. abr. 28

MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
 
Licitación Pública Nº 13/2020
 
POR 2 DÍAS - Solicita la Obra: Provisión de Materiales y Mano de Obra para Mejorado de Calles de Tierra en Concreto
Asfáltico - Zonas Monte Grande Sur, El Jagüel y Luis Guillón; en el marco del Convenio entre el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Esteban Echeverría.
Presupuesto Oficial: $12.022.581,65.
Valor del Pliego: $12.000,00.
Fecha de Apertura: 20 de mayo de 2020 a las 10:00 hs.
Venta y Consulta de Pliegos: En la Dirección General de Compras y Suministros del Municipio - S.T. de Santamarina 455 -
1º P. - Monte Grande, de lunes a viernes (hábiles) de 7 a 13 Horas hasta 2 días hábiles anteriores a la fecha de apertura de
las ofertas.

abr. 27 v. abr. 28

MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
 
Licitación Pública Nº 14/2020
 
POR 2 DÍAS - Solicita la Obra: Provisión de Materiales y Mano de Obra para Mejorado de Calles de Tierra en Concreto
Asfáltico - Zona El Jagüel; en el marco del Convenio entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Esteban Echeverría.
Presupuesto Oficial: $17.447.975,09.
Valor del Pliego: $17.000,00.
Fecha de Apertura: 20 de mayo de 2020 a las 11:00 hs.
Venta y Consulta de Pliegos: En la Dirección General de Compras y Suministros del Municipio - S.T. de Santamarina 455 -
1º P. - Monte Grande, de lunes a viernes (hábiles) de 7 a 13 horas hasta 2 días hábiles anteriores a la fecha de apertura de
las ofertas.

abr. 27 v. abr. 28

MUNICIPALIDAD DE QUILMES
 
Licitación Pública Nº 9/2020
 
POR 2 DÍAS - Objeto: “Servicio de Lavado y Planchado de Ropa para el Hospital Eduardo Oller”.
Presupuesto Oficial: $4.305.048,00.- (Pesos Cuatro Millones Trescientos Cinco Mil Cuarenta y Ocho con 00/100).
Organismo Licitante: Municipalidad de Quilmes de la Provincia de Buenos Aires.
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Fecha límite para Retiro/ Descarga de Pliego: 11/05/2020 a las 10:00 horas.
Fecha límite para la Recepción de las Ofertas: 13/05/2020 a las 11:00 horas.
Fecha de Apertura de Ofertas: 13/05/2020 a las 11:00 horas.
Lugar de Apertura: Salón Perón de la Municipalidad de Quilmes sito en Alberdi Nº 500 Segundo Piso - Quilmes.
Valor del Pliego de Bases y Condiciones: Gratuito
Lugar de entrega/sitio de descarga de Pliego: El Pliego podrá ser retirado en la Dirección de Licitaciones de la
Municipalidad de Quilmes sita en Alberdi 500 2° piso Quilmes, Provincia de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 8:00 a
14:00 horas a partir del día 27/04/2020 o descargado en el sitio http://www.quilmes.gov.ar/contrataciones/licitaciones-
publicas.php
Consultas: Las consultas relativas al Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación podrán
realizarse hasta 48 horas antes de la fecha establecida para la Apertura de ofertas en la Dirección de Licitaciones de la
Municipalidad de Quilmes sita en Alberdi N° 500 2° Piso, Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

abr. 27 v. abr. 28

MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO
 
Licitación Pública Nº 6/2020
 
POR 2 DÍAS - Referida: “Adquisición de Materiales para la ejecución de Linea de Media y Baja Tensión, Subestación
Transformadora y Alumbrado Público en Solares II - Linotex”.
Presupuesto Oficial: $ 6.181.305,31 (Seis Millones Ciento Ochenta y Un Mil Trescientos Cinco con Treinta y Uno
Centavos).
Apertura: 18 de mayo de 2020 a las 10:00 horas.
Lugar de Apertura: Dirección de Compras - Municipalidad de Pergamino; Florida Nº 787; Pergamino.
Adquisicion del Pliego y Consultas: Dirección de compras, Florida Nº 787, Pergamino, de lunes a viernes en horario de
administración de 7:00 hs a 13:00 hs.- tel.: 02477- 442007.
Expediente: k 102 / 2020.

abr. 27 v. abr. 28

MUNICIPALIDAD DE LANÚS
Licitación Pública Nº 16/2020
 
POR 2 DÍAS - Apertura: 21 /05/2020, a las 11:00 hs.
Para contratar el: “Bacheo Zonas Varias”, con un Presupuesto Oficial de Pesos: Doce Millones Ochocientos Nueve Mil
Quinientos ($ 12.809.500,00).
Pliegos e informes:
Por la Dirección General de Compras, invítase a las empresas especializadas a concurrir a la Licitación dispuesta,
dejándose constancia de haber cumplido con ese requisito.
Los interesados en concurrir a la licitación podrán solicitar los Pliego hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la
Apertura de las Propuestas, en el correo institucional compras@lanus.gob.ar, previo haber completado declaración jurada
del domicilio electrónico, para remitirles el pliego solicitado. Las Propuestas deberán ser entregadas en la Dirección
General de Compras - Avda. Hipólito Yrigoyen 3863 3º Piso, Lanús Oeste, en sobres cerrados, los que serán abiertos el día
y hora señalados para su Apertura
Solicitud de Pedido N° 3-501-36/2020 - Decreto Nº 1164/2020

abr. 27 v. abr. 28

MUNICIPALIDAD DE LANÚS
 
Licitación Pública Nº 17/2020
 
POR 2 DÍAS - Apertura: 21 /05/2020, a las 13:00 hs.
Para contratar el: “Bacheo Calle Cnel. D’elia”, con un Presupuesto Oficial de Pesos: Veintitres Millones Cuatrocientos
Diecisiete Mil Trescientos ($ 23.417.300,00).
Pliegos e informes: Por la Dirección General de Compras, invítase a las empresas especializadas a concurrir a la Licitación
dispuesta, dejándose constancia de haber cumplido con ese requisito.
Los interesados en concurrir a la licitación podrán solicitar los Pliego hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la
Apertura de las Propuestas, en el correo institucional compras@lanus.gob.ar, previo haber completado declaración jurada
del domicilio electrónico, para remitirles el pliego solicitado. Las Propuestas deberán ser entregadas en la Dirección
General de Compras - Avda. Hipólito Yrigoyen 3863 3º Piso, Lanús Oeste, en sobres cerrados, los que serán abiertos el día
y hora señalados para su Apertura.
Solicitud de Pedido N° 3-501-38/2020 - Decreto Nº 1165/2020.

abr. 27 v. abr. 28

MINISTERIO DE SEGURIDAD
 
Contratación Directa N° 24/2020 - Proceso de Compra PBAC Nº 170-0072-PAB20
 
POR 1 DÍA - Llámese a Contratación Directa N° 24/2020, expediente N° EX-2020-5015831-GDEBA-DDPRYMGEMSGP,
(Proceso de Compra PBAC 170-0072-PAB20), encuadrada en el artículo 18 de la Ley N° 13981, reglamentado por el
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artículo 18, apartado 1, Inciso b) del Anexo I del Decreto N° 59/19, tendiente a lograr la prestación del servicio mensual de
recolección, traslado y disposición final de residuos patogénicos, en un todo de acuerdo a las condiciones del Pliego de
Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios aprobado por la Resolución N° 76/19 CGP y en
las condiciones y demás características indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones.
Valor del pliego: Sin costo.
Lugar, donde puede Consultarse y/o Adquirirse el Pliego: El Pliego de Bases y Condiciones Particulares se encuentra a
disposición de los interesados para su consulta y descarga en forma gratuita en el portal https://pbac.cgp.gba.gov.ar y en el
sitio Web de la Provincia de Buenos Aires www.gba.gob.ar/contrataciones. Podrán descargar el mencionado Pliego
quienes hubieren cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de
PBAC.
Lugar, Día y Hora del Acto de Apertura de Ofertas: Día 7 de mayo de 2020. Horario oficial del sistema 11:00 horas, a través
de PBAC.
Acto Administrativo de Autorización del Llamado y Aprobación del Pliego de Bases y Condiciones: Disposición N° DISPO-
2020-39-GDEBA-DGAMSGP.

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
CONSEJO ESCOLAR TANDIL
 
Contratación Directa - Factura Conformada Nº 12/2020
 
POR 1 DÍA - Programa de Descentralizacion de la Gestión Administrativa - Consejo Escolar Tandil - Contratación Directa -
Factura Conformada Nº12/2020
Expediente Interno Nº 102 - 013/2020, para la Contratación para obra de Arreglos y Reparación de Carpinterías en el
Establecimiento EP Nº 7.
Apertura: 18 de mayo de 2020 - 9:00 hs.
Lugar de Presentación de las Ofertas: Consejo Escolar Tandil - Yrigoyen 704 - Distrito Tandil hasta el día y hora fijados
para la apertura de propuestas.
Lugar de Apertura: Consejo Escolar - Yrigoyen 704 - Distrito Tandil
Consulta y Retiro de Pliegos: En el sitio web de la Provincia: www.gba.gov.ar en sede del Consejo Escolar - Calle Yrigoyen
704, los días hábiles en horario administrativo.

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
CONSEJO ESCOLAR TANDIL
 
Contratación Directa - Procedimiento Abreviado Nº 13/2020
 
POR 1 DÍA - Programa de Descentralización de la Gestión Administrativa - Consejo Escolar Tandil - Contratación Directa -
Procedimiento Abreviado Nº 13/2020
Expediente Interno Nº 102 - 014/2020, para la Contratación para Obra de reparación de Techos y Pulido de Pisos en el
Establecimiento EE Nº 501
Apertura: 18 de mayo de 2020 - 9:30 hs.
Lugar de Presentación de las Ofertas: Consejo Escolar Tandil - Yrigoyen 704 - Distrito Tandil hasta el día y hora fijados
para la apertura de propuestas.
Lugar de Apertura: Consejo Escolar - Yrigoyen 704 - Distrito Tandil
Consulta y Retiro de Pliegos: En el sitio web de la Provincia: www.gba.gov.ar en sede del Consejo Escolar - Calle Yrigoyen
704, los días hábiles en horario administrativo.

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
CONSEJO ESCOLAR TANDIL
 
Contratación Menor Nº 14/2020
 
POR 1 DÍA - Programa de Descentralización de la Gestión Administrativa - Consejo Escolar Tandil - Contratación Directa -
Contratacion Menor Nº14/2020
Expediente Interno Nº 102 - 015/2020, para la Contratación para Obra de Cubierta y Electricidad de la Escuela Técnica Nº
2
Apertura: 18 de mayo de 2020 - 10:00 hs.
Lugar de Presentación de las Ofertas: Consejo Escolar Tandil - Yrigoyen 704 - Distrito Tandil hasta el día y hora fijados
para la apertura de propuestas
Lugar de Apertura: Consejo Escolar - Yrigoyen 704 - Distrito Tandil
Consulta y Retiro de Pliegos: En el sitio web de la Provincia: www.gba.gov.ar en sede del Consejo Escolar - Calle Yrigoyen
704, los días hábiles en horario administrativo,.

MINISTERIO DE SALUD
H.I.E.A. y C. SAN JUAN DE DIOS
 
Licitación Privada Nº 10/2020
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POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada Nro. 10/20, referente a la Adquisición de Determinaciones para COV GENE
Unidad Método Biología Molecular, solicitado por el Servicio de Virología del H.I.E.A. y C.” "San Juan de Dios” del partido
de La Plata.
Apertura de Propuestas: Día 05/05/2020 a las 10:00 hs. en la Oficina de Compras del H.I.E.A. y C. “San Juan de Dios”, sita
en la calle 27 y 70 de la ciudad de La Plata.
Expediente: EX-2020-6081583-GDEBA-HIEACSJDMSALGP
 

MINISTERIO DE SALUD
H.I.E.A. y C. SAN JUAN DE DIOS
 
Licitación Privada Nº 11/2020
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada Nro. 11/20, referente a la Reparación del Tomógrafo General Electric Bright
Speed 16, solicitados por el Servicio de Diagnóstico por Imagen del H.I.E.A. y C. "San Juan de Dios” del partido de La
Plata.-
Apertura de Propuestas: Día 05/05/2020 a las 11:00 hs. en la Oficina de Compras del H.I.E.A. y C. “San Juan de Dios”, sita
en la calle 27 y 70 de la ciudad de La Plata.
Expediente: EX -2020-06400419-GDEBA-HIEACSJDMSALGP

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON
 
Licitación Pública Nº 2/2020
Segundo Llamado
 
POR 2 DÍAS - Objeto: “Contratación del Servicio de Racionamiento en Cocido con destino Secretaría de Desarrollo Social”.
Apertura: 7 de mayo de 2020 - Hora: 11:00 - Lugar: Dirección General de Contrataciones
Presupuesto Oficial: $ 39.967.200,00
Consulta del Pliego: Hasta el 5 de mayo 2020
Depósitos Garantía de oferta / Entrega en Tesorería Municipal:
En Efectivo hasta el 06 de Mayo de 2020
Mediante Póliza hasta el 05 de Mayo de 2020
Monto del Depósito: 5% del Presupuesto Oficial.
Pliegos sin Cargo
Consultas, Trámites y Apertura en: Dirección General de Contrataciones: Hipólito Yrigoyen Nº 1627, 2º piso, ala derecha
Mar del Plata Tel. (0223) 499-6484/7859/6375 
Correo Electrónico: compras@mardelplata.gov.ar
Página Web Oficial: www.mardelplata.gob.ar, Link: Compras y Licitaciones
Decreto Nº 608/2020 - Expediente Nº 1723 Dígito 1 Año 2020 Cuerpo 1

abr. 28 v. abr. 29

MUNICIPALIDAD DE QUILMES
 
Licitación Pública Nº 7/2020
 
POR 2 DÍAS - Objeto: “Adquisición de Desacartables para Farmacias y Servicios de Salud”
Presupuesto Oficial: $15.708.032,10.- (Pesos Quince Millones Setecientos Ocho Mil Treinta y Dos con 10/100)
Organismo Licitante: Municipalidad de Quilmes de la Provincia de Buenos Aires
Fecha Límite para Retiro/ Descarga de Pliego: 12/05/2020 a las 14:00 horas.
Fecha Límite para la Recepción de las Ofertas: 14/05/2020 a las 10:00 horas.
Fecha de Apertura de Ofertas: 14/05/2020 a las 10:00 horas.
Lugar de Apertura: Salón Perón de la Municipalidad de Quilmes sito en Alberdi Nº 500 Segundo Piso - Quilmes.
Valor del Pliego de Bases y Condiciones: Gratuito
Lugar de Entrega/Sitio de Descarga de Pliego: El pliego podrá ser retirado en la Dirección Gral. de Compras de la
Municipalidad de Quilmes sita en Alberdi 500 3° piso Quilmes, Provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes de 8:00 a
14:00 horas a partir del día 30/04/2020 o descargado en el sitio http://www.quilmes.gov.ar/contrataciones/licitaciones-
publicas.php
Consultas: Las consultas relativas al Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación podrán
realizarse hasta 2 días hábiles antes de la fecha establecida para la Apertura de ofertas en la Dirección de Licitaciones de
la Municipalidad de Quilmes sita en Alberdi N° 500 2° Piso, Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

abr. 28 v. abr. 29

MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
 
Licitación Pública Nº 15/2020
 
POR 2 DÍAS - Solicita: Provisión de Columnas y Artefactos de Alumbrado Público, para Reparación y Recambio en el
Distrito, en el marco del Convenio entre Nación y la Municipalidad de Esteban Echeverría.
Presupuesto Oficial: $39.252.780,00
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Valor del Pliego: $39.000,00.-
Fecha de Apertura: 22 de mayo de 2020 a las 10:00 hs.
Venta y Consulta de Pliegos: En la Dirección General de Compras y Suministros del Municipio - S.T. de Santamarina 455 -
1º P. Fte. - Monte Grande, de lunes a viernes (hábiles) de 7 a 13 horas hasta 2 días hábiles anteriores a la fecha de
apertura de las ofertas.

abr. 28 v. abr. 29

MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
 
Licitación Pública Nº 16/2020
 
POR 2 DÍAS - Solicita: Provisión de Materiales y Mano de Obra para “Obras Integrales en el Policlínico Sofía T. de
Santamarina”, en el marco del Convenio entre Nación y la Municipalidad de Esteban Echeverría.
Presupuesto Oficial: $80.354.012,00.
Valor del Pliego: $80.000,00.-
Fecha de Apertura: 26 de mayo de 2020 a las 10:00 hs.
Venta y Consulta de Pliegos: En la Dirección General de Compras y Suministros del Municipio - S.T. de Santamarina 455 -
1º P. Fte. - Monte Grande, de lunes a viernes (hábiles) de 7 a 13 horas hasta 2 días hábiles anteriores a la fecha de
apertura de las ofertas.

abr. 28 v. abr. 29

Varios
MUNICIPALIDAD DE CORONEL ROSALES - PUNTA ALTA
Registro Mayores Contribuyentes
 
POR 2 DÍAS - Llamado a inscripción en Registro de Mayores Contribuyentes Año 2020. Se pone en conocimiento de los
interesados que desde el 1º y hasta el 15 de mayo de 2.020 (inclusive) se habilitará en Mesa de Entradas - Secretaría de
Gobierno - Municipalidad de Coronel Rosales sita en calle Murature Nro. 518 de la Ciudad de Punta Alta, un registro
especial de mayores contribuyentes, en las condiciones establecidas en el Artículo 94º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades. Los interesados deberán concurrir de 7:15 a 12:45, de lunes a viernes, munidos de sus documentos de
identidad y último recibo de impuesto municipal. Expte: S-065/20. Punta Alta, 21 de abril de 2020.
Dra. Abigail Gomez, Secretaria; Mariano Uset, Intendente.

abr. 27 v. abr. 28

Convocatorias
HOSPITAL ESPAÑOL DE MAR DEL PLATA S.A.
 
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - El Directorio de "Hospital Español de Mar del Plata S.A." convoca a todos los accionistas a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse en la sede social en Mar del Plata, calle San Luís 2566, el 11 de mayo de 2020, en la
primera convocatoria a las diez horas y en segunda convocatoria una hora después para tratar:
1) Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Ganancias y demás documentación detallada en el inc. 1º del
art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2019.
2) Aprobación de la Gestión de los Directores.
3) Elección de dos accionistas para que suscriban el acta.
Los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia dentro
del término legal (Art. 238 Ley 19.550). Abraham Rabinovich. Presidente. Dr. Chicatun.

abr. 23 v. abr. 29

CRIADERO KLEIN S.A.
 
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 13 de mayo de 2020 a las
11 horas, en el domicilio legal en Plá, Partido de Alberti, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2°) Consideración de la documentación del art. 234, inciso 1°) de la Ley N° 19.550 al 31/12/2019, de la gestión del
directorio y de la actuación de la sindicatura;
3°) Distribución de utilidades y honorarios al directorio y síndico;
4°) Fijación del número de directores titulares y su elección por un año;
5°) Designación de síndicos, titular y suplente por un año.
Se informa a los señores accionistas que en el supuesto de mantenerse la prohibición, limitación o restricción a la libre
circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, La Asamblea será celebrada a
distancia en los términos de lo dispuesto por el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, mediante la
utilización del sistema Zoom, que es el sistema de videoconferencias y reuniones virtuales provisto por Zoom Video
Communications, Inc. EL DIRECTORIO.
Nota 1: Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia hasta el día 05/05/2020 inclusive, en el
horario de 10:00 a 16:00 hs. Se declara no estar comprendidos en los términos del art. 299 de la Ley N° 19.550.
Nota 2: En caso de celebrarse la Asamblea en forma remota: (i) El link y el modo para el acceso al sistema, junto con el
instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, será enviado a los accionistas que comuniquen su asistencia a la
Asamblea en respuesta al correo electrónico referido en el punto siguiente;
(ii) Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico:
Elisabeth.schneider@eschneider.com.ar hasta el día 05/05/2020 inclusive, en el horario de 10:00 a 16:00 hs. Salvo que se
indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia para
informar el link de la videoconferencia junto con la documentación a tratar en la Asamblea;
(iii) Para los accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, junto con la comunicación de asistencia se
deberá remitir a la Sociedad, al correo electrónico referido en el apartado (ii), el instrumento habilitante correspondiente;
(iv) La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia
vigentes; y
(v) Al momento de la votación, cada accionista será interpelado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de
que emita el mismo con audio e imagen, asegurando su verificación en cualquier instancia.
Elisabeth B. Schneider, Contadora Pública.

abr. 24 v. abr. 30

MARTONEVA S.A.
 
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA 
POR 5 DÍAS - Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de mayo de 2020,
en primera y segunda convocatoria, a las 9:00 hs. y a las 10:00 hs., respectivamente, en la sede social sita en Avenida
Mosconi Nº 1.315, Localidad de Quilmes Oeste, Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1º Ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio económico Nº
19 finalizado el 31 de diciembre de 2019.
3) Consideración del Resultado del Ejercicio y destino del mismo. Remuneración al Directorio y eventual exceso sobre el
límite del Artículo 261 de la Ley Nº 19.550.
4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
5) Consideración de la elección del Directorio por recomposición del mismo hasta completar el mandato por tres ejercicios
económicos. 
Sociedad no comprendida en el Artículo 299 de la LGS. 
Nota: Los Sres. Accionistas para tener derecho de asistencia y voto en la Asamblea deberán depositar sus acciones y/o
títulos en la sede social hasta tres días antes de la fecha fijada.

abr. 24 v. abr. 30

PLÁSTICOS ROMANO S.A.
 
Asamblea General Extraordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 12 de mayo de 2020, en
primera y segunda convocatoria, a las 11:00 hs. y a las 12:00 hs., en Avenida Mosconi Nº 1315, Quilmes Oeste, para tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
3) Fijación y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres (3) ejercicios económicos. Sociedad no
comprendida en Art. 299 L.G.S.
Nota: Los Sres. Accionistas para tener derecho de asistencia y voto en la Asamblea deberán depositar sus acciones y/o
títulos en la sede social hasta tres días antes de la fecha fijada.

abr. 24 v. abr. 30
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Sociedades Por Acciones
Simplificadas

BLOC DISEÑOS EXCLUSIVOS S.A.S.
 
POR 1 DÍA - Constitución: 11/03/2020. 1.- Fabio Gabriel Berisso, 18/04/1968, Casado/a, Argentina, empresario, Temple N°
2237, piso Ramos Mejía, Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina, DNI N° 20.201.680, CUIL/CUIT/CDI N° 20202016805. 2.-
“Bloc Diseños Exclusivos S.A.S.”. 3.- Temple N° 2237, Ramos Mejía, partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. 4.-
Tiene por objeto el previsto en el Anexo 2 de la Disposición D.P.P.J. N° 131/2017. 5.- 99 años. 6.- $ 33750 representado
por acciones nominativas no endosables de $1 v/n y de un voto. 7.- Administrador titular: Fabio Gabriel Berisso con
domicilio especial en Temple N° 2237, CPA 1704, Ramos Mejía, partido de La Matanza, Buenos Aires, Argentina.
Administrador suplente: Facundo Gabriel Berisso, con domicilio especial en Temple N° 2237, CPA 1704, Ramos Mejía,
partido de La Matanza, Buenos Aires, Argentina; todos por plazo indeterminado. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización.
9.- 31 de diciembre de cada año.
Tramitación a Distancia, Dirección de Legitimación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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Período a adjudicar: 23/04/2020 al 31/05/2020 (39 días)


Reng. Lugar SERVICIO Unitario Cant. Total por renglón Unitario Cant. Total por renglón Cant. Importe Cant. Importe Cant. Importe Cant. Importe


1 Ed. Central Limpieza 2.990.000,00$     0,78 $ 2.332.200,00 0,16 478.400,00$     0,62 1.853.800,00$     


2 Ed. Central Desinfección 68.900,00$          1,28 $ 88.192,00 0,26 17.914,00$        1,02 70.278,00$          


3 Jardín Limpieza 490.900,00$        0,77 $ 377.993,00 0,15 73.635,00$        0,62 304.358,00$        


4 Jardín Desinfección 29.900,00$          1,28 $ 38.272,00 0,26 7.774,00$          1,02 30.498,00$          


5 Automotores Limpieza 195.900,00$        1,29 $ 252.711,00 0,26 50.934,00$        1,03 201.777,00$        


6 Automotores Desinfección 16.900,00$          1,28 $ 21.632,00 0,26 4.394,00$          1,02 17.238,00$          


7 Profide Limpieza 219.900,00$        1,28 $ 281.472,00 0,26 57.174,00$        1,02 224.298,00$        


8 VTV Limpieza 195.900,00$        0,64 $ 125.376,00 0,13 25.467,00$        0,51 99.909,00$          


9 VTV Desinfección 16.900,00$          1,28 $ 21.632,00 0,26 4.394,00$          1,02 17.238,00$          


10 DPPYSV Limpieza 265.000,00$     1,01 $ 267.650,00 0,21 55.650,00$       0,8 212.000,00$    


11 DPPYSV Desinfección 22.000,00$       1,3 $ 28.600,00 0,26 5.720,00$         1,04 22.880,00$       


12 Juz. La Plata Limpieza 159.000,00$     0,73 $ 116.070,00 0,15 23.850,00$       0,58 92.220,00$       


13 Juz. La Plata Desinfección 15.000,00$       1,28 $ 19.200,00 0,26 3.900,00$         1,02 15.300,00$       


14 DPH - II Limpieza 329.900,00$        0,64 $ 211.136,00 0,13 42.887,00$        0,51 168.249,00$        


15 DPH - II Desinfección 24.500,00$          1,28 $ 31.360,00 0,26 6.370,00$          1,02 24.990,00$          


16 DPH - II Parquización 54.990,00$          0,64 $ 35.193,60 0,13 7.148,70$          0,51 28.044,90$          


17 DPA - III Limpieza 390.900,00$        0,96 $ 375.264,00 0,19 74.271,00$        0,77 300.993,00$        


18 DPA - III Desinfección 24.500,00$          1,28 $ 31.360,00 0,26 6.370,00$          1,02 24.990,00$          


19 Juz. Chivilcoy Limpieza 159.000,00$     0,73 $ 116.070,00 0,15 23.850,00$       0,58 92.220,00$       


20 Juz. Chivilcoy Desinfección 15.000,00$       1,28 $ 19.200,00 0,26 3.900,00$         1,02 15.300,00$       


21 Juz. San Isidro Limpieza 159.000,00$     0,73 $ 116.070,00 0,15 23.850,00$       0,58 92.220,00$       


22 Juz. San Isidro Desinfección 15.000,00$       1,28 $ 19.200,00 0,26 3.900,00$         1,02 15.300,00$       


23 Juz. Dolores Limpieza 159.000,00$     0,73 $ 116.070,00 0,15 23.850,00$       0,58 92.220,00$       


24 Juz. Dolores Desinfección 15.000,00$       1,28 $ 19.200,00 0,26 3.900,00$         1,02 15.300,00$       


25 Juz. M d Plata Limpieza 106.000,00$     1,28 $ 135.680,00 0,26 27.560,00$       1,02 108.120,00$    


26 Juz. M d Plata Desinfección 15.000,00$       1,28 $ 19.200,00 0,26 3.900,00$         1,02 15.300,00$       


27 Juz. Bahía B. Limpieza 106.000,00$     1,28 $ 135.680,00 0,26 27.560,00$       1,02 108.120,00$    


28 Juz. Bahía B. Desinfección 15.000,00$       1,28 $ 19.200,00 0,26 3.900,00$         1,02 15.300,00$       


29 DPA - II Limpieza 23.950,00$          1,28 $ 30.656,00 0,26 6.227,00$          1,02 24.429,00$          


30 DPA - IV Limpieza 38.990,00$          1,28 $ 49.907,20 0,26 10.137,40$        1,02 39.769,80$          


31 DPAS - V Limpieza 39.990,00$          1,28 $ 51.187,20 0,26 10.397,40$        1,02 40.789,80$          


COHEFICIENTE DE CUMPLIMIENTO Y FACTURACIÓN EN CADA MES (con reducción de cantidad de personal y readecuación de plazo)


MAYO (31 DÍAS - 80% aprox))TOTAL


EZCA SERVICIOS GENERALES S.A. LYME S A


ABRIL (8 DÍAS - 20% aprox))
EZCA SERVICIOS 


GENERALES S.A.
LYME S A


EZCA SERVICIOS 


GENERALES S.A.


ANEXO III


LYME S A







Reng. Lugar SERVICIO Unitario Cant. Total por renglón Unitario Cant. Total por renglón Cant. Importe Cant. Importe Cant. Importe Cant. Importe


MAYO (31 DÍAS - 80% aprox))TOTAL


EZCA SERVICIOS GENERALES S.A. LYME S A


ABRIL (8 DÍAS - 20% aprox))
EZCA SERVICIOS 


GENERALES S.A.
LYME S A


EZCA SERVICIOS 


GENERALES S.A.
LYME S A


32 DPA - VI Limpieza 40.190,00$          1,28 $ 51.443,20 0,26 10.449,40$        1,02 40.993,80$          


33 DPA - VI Desinfección 12.300,00$          1,28 $ 15.744,00 0,26 3.198,00$          1,02 12.546,00$          


34 DPH - VI BB Limpieza 29.990,00$          1,28 $ 38.387,20 0,26 7.797,40$          1,02 30.589,80$          


35 DPH - VI BB Desinfección 7.300,00$            1,28 $ 9.344,00 0,26 1.898,00$          1,02 7.446,00$             


36 DPH - VI CP Limpieza 29.990,00$          1,28 $ 38.387,20 0,26 7.797,40$          1,02 30.589,80$          


37 DPH - VI CP Desinfección 7.100,00$            1,28 $ 9.088,00 0,26 1.846,00$          1,02 7.242,00$             


38 DPH - VI CP Parquización 8.390,00$            1,28 $ 10.739,20 0,26 2.181,40$          1,02 8.557,80$             


39 DPH - I Limpieza 53.390,00$          1,28 $ 68.339,20 0,26 13.881,40$        1,02 54.457,80$          


40 DPH - I Parquización 27.190,00$          1,28 $ 34.803,20 0,26 7.069,40$          1,02 27.733,80$          


41 DPH - III Limpieza 57.390,00$          1,28 $ 73.459,20 0,26 14.921,40$        1,02 58.537,80$          


42 DPH - IV Limpieza 34.790,00$          1,28 $ 44.531,20 0,26 9.045,40$          1,02 35.485,80$          


43 DPH - IV Parquización 53.950,00$          1,28 $ 69.056,00 0,26 14.027,00$        1,02 55.029,00$          


44 DPH - V Tandil Limpieza 29.990,00$          1,28 $ 38.387,20 0,26 7.797,40$          1,02 30.589,80$          


45 DPH - V Tandil Parquización 28.990,00$          1,28 $ 37.107,20 0,26 7.537,40$          1,02 29.569,80$          


46 DPH - V Nec. Limpieza 29.990,00$          1,28 $ 38.387,20 0,26 7.797,40$          1,02 30.589,80$          


47 DPH - V Nec. Parquización 76.590,00$          1,28 $ 98.035,20 0,26 19.913,40$        1,02 78.121,80$          


48 DPH - VII Limpieza 15.900,00$          1,28 $ 20.352,00 0,26 4.134,00$          1,02 16.218,00$          


49 DPH - VIII Limpieza 29.990,00$          1,28 $ 38.387,20 0,26 7.797,40$          1,02 30.589,80$          


50 DPH - X Limpieza 29.990,00$          1,28 $ 38.387,20 0,26 7.797,40$          1,02 30.589,80$          


51 DPH - X Parquización 35.990,00$          1,28 $ 46.067,20 0,26 9.357,40$          1,02 36.709,80$          


52 DPE - 55 Limpieza 329.900,00$        1,28 $ 422.272,00 0,26 85.774,00$        1,02 336.498,00$        


53 DPE - 55 Desinfección 16.900,00$          1,28 $ 21.632,00 0,26 4.394,00$          1,02 17.238,00$          


54 DPE - 5 Limpieza 215.900,00$        1,28 $ 276.352,00 0,26 56.134,00$        1,02 220.218,00$        


55 DPE - 5 Desinfección 16.900,00$          1,28 $ 21.632,00 0,26 4.394,00$          1,02 17.238,00$          


56 DPE - 526 Limpieza 105.900,00$        1,28 $ 135.552,00 0,26 27.534,00$        1,02 108.018,00$        


57 DPE - 526 Desinfección 16.900,00$          1,28 $ 21.632,00 0,26 4.394,00$          1,02 17.238,00$          


$ 6.073.048,00 $ 1.147.090,00 $ 1.232.762,50 235.290,00$    $ 4.840.285,50 911.800,00$    


0 0
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Disposición - EX-2020-17196499- -APN-DGA#ANSV


 


VISTO el expediente EX-2020-17196499- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las 
Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, los Decretos N° 13 del 11 de diciembre de 2015, N° 8 del 4 de enero de 2016; y los 
Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020, N° 297 del 19 de marzo de 2020, N° 325 del 
31 de marzo de 2020, N° 355 del 11 de abril de 2020, N° 408 del 26 de abril de 2020 y las Disposiciones ANSV 
N° DI-2020-109-APN-ANSV#MTR, DI-2020-135-APN-ANSV#MTR y DI-2020-145-APN-ANSV#MTR, 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, que 
fue prorrogada, sucesivamente, por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, y 408/20 hasta el 10 de mayo de 2020, 
inclusive.


Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado en el ámbito del actual 
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACION, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en 
el territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de seguridad vial 
nacionales, resulta ser la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales previstas 
en la normativa vigente en la materia, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 26.363.


Que en el marco de la emergencia sanitaria la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dicto la 
Disposición N° DI-2020-109-APN-ANSV#MTR.


Que mediante la mencionada Disposición se dispusieron medidas preventivas que establecieron suspensiones y 
prorrogas de las exigencias reglamentadas por la Disposición ANSV N° DI-2019-48-APN-ANSV#MTR, para el 
otorgamiento y renovación de la Licencia Nacional de Conducir Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), como 
asimismo respecto de los cursos de capacitación presencial a instructores y evaluadores teóricos y prácticos 







matriculados de los Centros Emisores de Licencia Nacional de Conducir, instándose a las Jurisdicciones que 
otorgan Licencia Nacional de Conducir mediante Centros Emisores de Licencias (CELs) certificados y 
homologados por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, a suspender la atención al público y el 
otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir (LNC) y a prorrogar los vencimientos de las Licencias 
Nacionales de Conducir, que hayan operado u operen durante el periodo de suspensión.


Que asimismo la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, dicto las Disposiciones Nros. DI-2020-135-
APN-ANSV#MTR y DI-2020-145-APN-ANSV#MTR, mediante las cuales prorrogaron sucesivamente, de 
manera preventiva y con carácter excepcional, los plazos previstos en la Disposición N° DI-2020-109-APN-
ANSV#MTR.


Que el artículo 7° de la mencionada medida, dispuso la facultad de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL para prorrogar o abreviar los plazos dispuestos, en atención a lo que determine el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL.


Que en el presente contexto e instancia de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual, así 
como también teniendo en consideración la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio, decretada 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, resulta necesario continuar implementando acciones y políticas 
excepcionales.


Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO de 
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha tomado la intervención de su competencia.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL ha tomado la intervención de su competencia.


Que el Director Ejecutivo de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL es competente para la 
suscripción de la presente medida en virtud de las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7° inciso 
b) de la Ley N° 26.363.


Por ello,


EL DIRECTOR EJECUTIVO


DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL


DISPONE:


ARTÍCULO 1º: Prorroganse, de manera preventiva y con carácter excepcional, los plazos establecidos por los 
artículos 1° y 3° de la Disposición N° DI-2020-109-APN-ANSV#MTR, prorrogados por las Disposiciones N° DI-
2020-135-APN-ANSV#MTR, y N° DI-2020-145-APN-ANSV#MTR, hasta el 10 de mayo inclusive del corriente 
año.


ARTICULO 2°: Prorrogase, de manera preventiva y con carácter excepcional, por el término de 90 (noventa) días 
corridos contados a partir de su fecha de vencimiento, la vigencia de los cursos y exámenes psicofísicos exigidos 
para el otorgamiento y renovación de la LiNTI, cuyos vencimientos operen entre el 15 de mayo y el 15 de junio 
inclusive del corriente año.


ARTICULO 3°: Prorrogase, de manera preventiva y con carácter excepcional, por el término de 90 (noventa) días 







corridos contados a partir de su fecha de vencimiento, las matriculas de instructores y evaluadores teóricos y 
prácticos de los Centros Emisores de Licencia Nacional de Conducir, cuyos vencimientos operen entre el 15 de 
mayo y el 15 de junio inclusive del corriente año.


ARTICULO 4°: Instase a las Jurisdicciones que otorgan Licencia Nacional de Conducir mediante Centros 
Emisores de Licencias (CELs) certificados y homologados por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL, en el marco de sus prerrogativas, y a través de sus autoridades, a suspender de manera preventiva y con 
carácter excepcional, la atención al público y el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir (LNC), hasta 
el 10 de mayo inclusive del corriente año.


ARTICULO 5°: Instase a las Jurisdicciones que otorgan Licencia Nacional de Conducir mediante Centros 
Emisores de Licencias (CELs) certificados y homologados por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL, en el marco de sus prerrogativas, y a través de sus autoridades, a prorrogar de manera preventiva y con 
carácter excepcional, por el término de 90 (noventa) días corridos contados a partir de su fecha de vencimiento, 
las Licencias Nacionales de Conducir, cuyos vencimientos operen entre el 15 de mayo y el 15 de junio inclusive 
del corriente año.


ARTICULO 6°: Instrúyase a las áreas técnicas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, a realizar 
todas las gestiones necesarias y conducentes fin de adecuar los sistemas informáticos vinculados con la Licencia 
Nacional de Conducir y la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto 
mediante la presente medida.


ARTICULO 7°: La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL podrá prorrogar o abreviar los plazos 
dispuestos, en atención a lo que determine el PODER EJECUTIVO NACIONAL.


ARTICULO 8°: La presente medida entrará en vigencia a partir de su suscripción.


ARTICULO 9°: Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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Período solicitado 01/04/2020 al 31/05/2020 (61 días)


Período a adjudicar: 23/04/2020 al 31/05/2020 (39 días)


Reng. Lugar SERVICIO Unitario Cant. Total por renglón Unitario Cant. Total por renglón Unitario Cant. Total por renglón Unitario Cant. Total por renglón


1 Ed. Central Limpieza 1.824.366,23$      1,28 $ 2.335.188,77 2.990.000,00$    0,78 $ 2.332.200,00


2 Ed. Central Desinfección 68.900,00$           1,28 $ 88.192,00 68.900,00$          1,28 $ 88.192,00


3 Jardín Limpieza 294.540,00$         1,28 $ 377.011,20 490.900,00$       0,77 $ 377.993,00


4 Jardín Desinfección 29.900,00$           1,28 $ 38.272,00 29.900,00$          1,28 $ 38.272,00


5 Automotores Limpieza 195.900,00$         1,28 $ 250.752,00 195.900,00$       1,29 $ 252.711,00


6 Automotores Desinfección 16.900,00$           1,28 $ 21.632,00 16.900,00$          1,28 $ 21.632,00


7 Profide Limpieza 219.900,00$         1,28 $ 281.472,00 219.900,00$       1,28 $ 281.472,00


8 VTV Limpieza 97.950,00$           1,28 $ 125.376,00 195.900,00$       0,64 $ 125.376,00


9 VTV Desinfección 16.900,00$           1,28 $ 21.632,00 16.900,00$          1,28 $ 21.632,00


10 DPPYSV Limpieza 209.046,35$    1,28 $ 267.579,33 265.000,00$       1,01 $ 267.650,00


11 DPPYSV Desinfección 22.000,00$      1,28 $ 28.160,00 22.000,00$         1,3 $ 28.600,00


12 Juz. La Plata Limpieza 90.818,33$      1,28 $ 116.247,46 159.000,00$       0,73 $ 116.070,00


13 Juz. La Plata Desinfección 15.000,00$      1,28 $ 19.200,00 15.000,00$         1,28 $ 19.200,00


14 DPH - II Limpieza 164.950,00$         1,28 $ 211.136,00 329.900,00$       0,64 $ 211.136,00


15 DPH - II Desinfección 24.500,00$           1,28 $ 31.360,00 24.500,00$          1,28 $ 31.360,00


16 DPH - II Parquización 27.495,00$           1,28 $ 35.193,60 54.990,00$          0,64 $ 35.193,60


17 DPA - III Limpieza 293.175,00$         1,28 $ 375.264,00 390.900,00$       0,96 $ 375.264,00


18 DPA - III Desinfección 24.500,00$           1,28 $ 31.360,00 24.500,00$          1,28 $ 31.360,00


19 Juz. Chivilcoy Limpieza 90.818,33$      1,28 $ 116.247,46 159.000,00$       0,73 $ 116.070,00


20 Juz. Chivilcoy Desinfección 15.000,00$      1,28 $ 19.200,00 15.000,00$         1,28 $ 19.200,00


21 Juz. San Isidro Limpieza 90.818,33$      1,28 $ 116.247,46 159.000,00$       0,73 $ 116.070,00


22 Juz. San Isidro Desinfección 15.000,00$      1,28 $ 19.200,00 15.000,00$         1,28 $ 19.200,00


23 Juz. Dolores Limpieza 90.818,33$      1,28 $ 116.247,46 159.000,00$       0,73 $ 116.070,00


24 Juz. Dolores Desinfección 15.000,00$      1,28 $ 19.200,00 15.000,00$         1,28 $ 19.200,00


25 Juz. M d Plata Limpieza 106.000,00$    1,28 $ 135.680,00 106.000,00$       1,28 $ 135.680,00


26 Juz. M d Plata Desinfección 15.000,00$      1,28 $ 19.200,00 15.000,00$         1,28 $ 19.200,00


27 Juz. Bahía B. Limpieza 106.000,00$    1,28 $ 135.680,00 106.000,00$       1,28 $ 135.680,00


28 Juz. Bahía B. Desinfección 15.000,00$      1,28 $ 19.200,00 15.000,00$         1,28 $ 19.200,00


29 DPA - II Limpieza 23.950,00$           1,28 $ 30.656,00 23.950,00$          1,28 $ 30.656,00


30 DPA - IV Limpieza 38.990,00$           1,28 $ 49.907,20 38.990,00$          1,28 $ 49.907,20


31 DPAS - V Limpieza 39.990,00$           1,28 $ 51.187,20 39.990,00$          1,28 $ 51.187,20


32 DPA - VI Limpieza 40.190,00$           1,28 $ 51.443,20 40.190,00$          1,28 $ 51.443,20


33 DPA - VI Desinfección 12.300,00$           1,28 $ 15.744,00 12.300,00$          1,28 $ 15.744,00


34 DPH - VI BB Limpieza 29.990,00$           1,28 $ 38.387,20 29.990,00$          1,28 $ 38.387,20


35 DPH - VI BB Desinfección 7.300,00$             1,28 $ 9.344,00 7.300,00$            1,28 $ 9.344,00


36 DPH - VI CP Limpieza 29.990,00$           1,28 $ 38.387,20 29.990,00$          1,28 $ 38.387,20


37 DPH - VI CP Desinfección 7.100,00$             1,28 $ 9.088,00 7.100,00$            1,28 $ 9.088,00


38 DPH - VI CP Parquización 8.390,00$             1,28 $ 10.739,20 8.390,00$            1,28 $ 10.739,20


39 DPH - I Limpieza 53.390,00$           1,28 $ 68.339,20 53.390,00$          1,28 $ 68.339,20


40 DPH - I Parquización 27.190,00$           1,28 $ 34.803,20 27.190,00$          1,28 $ 34.803,20


41 DPH - III Limpieza 57.390,00$           1,28 $ 73.459,20 57.390,00$          1,28 $ 73.459,20


42 DPH - IV Limpieza 34.790,00$           1,28 $ 44.531,20 34.790,00$          1,28 $ 44.531,20


43 DPH - IV Parquización 53.950,00$           1,28 $ 69.056,00 53.950,00$          1,28 $ 69.056,00


44 DPH - V Tandil Limpieza 29.990,00$           1,28 $ 38.387,20 29.990,00$          1,28 $ 38.387,20


45 DPH - V Tandil Parquización 28.990,00$           1,28 $ 37.107,20 28.990,00$          1,28 $ 37.107,20


46 DPH - V Nec. Limpieza 29.990,00$           1,28 $ 38.387,20 29.990,00$          1,28 $ 38.387,20


47 DPH - V Nec. Parquización 76.590,00$           1,28 $ 98.035,20 76.590,00$          1,28 $ 98.035,20


48 DPH - VII Limpieza 15.900,00$           1,28 $ 20.352,00 15.900,00$          1,28 $ 20.352,00


49 DPH - VIII Limpieza 29.990,00$           1,28 $ 38.387,20 29.990,00$          1,28 $ 38.387,20


50 DPH - X Limpieza 29.990,00$           1,28 $ 38.387,20 29.990,00$          1,28 $ 38.387,20


51 DPH - X Parquización 35.990,00$           1,28 $ 46.067,20 35.990,00$          1,28 $ 46.067,20


52 DPE - 55 Limpieza 329.900,00$         1,28 $ 422.272,00 329.900,00$       1,28 $ 422.272,00


53 DPE - 55 Desinfección 16.900,00$           1,28 $ 21.632,00 16.900,00$          1,28 $ 21.632,00


54 DPE - 5 Limpieza 215.900,00$         1,28 $ 276.352,00 215.900,00$       1,28 $ 276.352,00


55 DPE - 5 Desinfección 16.900,00$           1,28 $ 21.632,00 16.900,00$          1,28 $ 21.632,00


56 DPE - 526 Limpieza 105.900,00$         1,28 $ 135.552,00 105.900,00$       1,28 $ 135.552,00


57 DPE - 526 Desinfección 16.900,00$           1,28 $ 21.632,00 16.900,00$          1,28 $ 21.632,00


$ 6.073.095,97 $ 1.147.289,18 $ 6.073.048,00 $ 1.147.090,00


-47,9744 -199,1776


* Diferencias producto del redondeo realizado por el sistema que solo permite trabajar con dos decimales


Portal PBAC *


ANEXO I


EZCA SERVICIOS GENERALES S.A. LYME S AEZCA SERVICIOS GENERALES S.A. LYME S A


Reducción de período y cantidad de operarios
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Subsecretaría Repartición Sede Servicio


Cant. de 


Operarios 


Solicitados


Reducción 


por Covid-


19


Cant. de 


Operarios 


adjudicados


Limpieza 1 0 1


Limpieza 1 0 1


Limpieza (jornada completa) 2 0 2


Limpieza (media jornada) 48 23 25


Desinfección 1 0 1


Limpieza (media jornada) 5 2 3


Desinfección 1 0 1


Limpieza (media jornada) 2 0 2


Desinfección 1 0 1


Reconquista 46 C.A.B.A. Limpieza (media jornada) 2 0 2


Limpieza 6 2 4


Desinfección 1 0 1


Limpieza (media jornada) 4 1 3


Desinfección 1 0 1


Limpieza (jornada completa) 1 0 1


Desinfección 1 0 1


Limpieza (jornada completa) 2 1 1


Desinfección 1 0 1


Limpieza (jornada completa) 2 1 1


Limpieza (media jornada) 2 1 1


Desinfección 1 0 1


Parquización 2 1 1


Limpieza (jornada completa) 4 1 3


Desinfección 1 0 1


33


Subsecretaría Repartición Sede Servicio


Cant. de 


Operarios 


Solicitados


Reducción 


por Covid-


19


Cant. de 


Operarios 


adjudicados


Limpieza 1 0 1


Limpieza 1 0 1


Limpieza (jornada completa) 2 1 1


Limpieza (media jornada) 1 0 1


Desinfección 1 0 1


Limpieza (jornada completa) 1 0 1


Limpieza (media jornada) 1 1 0


Desinfección 1 0 1


Limpieza (jornada completa) 1 0 1


Limpieza (media jornada) 1 1 0


Desinfección 1 0 1


Limpieza (jornada completa) 1 0 1


Limpieza (media jornada) 1 1 0


Desinfección 1 0 1


Limpieza (jornada completa) 1 0 1


Desinfección 1 0 1


Limpieza (jornada completa) 1 0 1


ANEXO II


Cantidad de personal adjudicado


Sede Central - Calle 6 N° 928 


LA PLATA


Juzgado La Plata - Calle 7 e/42 


y 43 - LA PLATA


Calle 55 Nº 629 LA PLATA


Calle 5 Nº 424 LA PLATA


Calles 3 Y 526 LA PLATA


Subsecretaría de 


Transporte


Ente Regulador 


de la VTV


Subsecretaría de 


Recursos Hídricos


Subsecretaría de 


Obras Públicas


ZONA DE TRABAJO N°1


Dirección 


Provincial de 


Arquitectura


Diagonal 114 entre 38 y 39 LA 


PLATA


Calle 3 Nº 1630 LA PLATA


Dirección 


Provincial de 


Hidraulica


Zona II - ENSENADA  Camino 


Rivadavia (a 1500m de Av. 


122)


Supervisor General


Técnico en Seguridad e Higiene


Subsecretaría 


Técnica, 


Administrativa y 


Legal


Dirección General 


de Administración


Edificio central Calle 7 Nº1267 


LA PLATA


Jardín Maternal Calle 8 y 58 


LA PLATA


Automotores Calle 63 y 28 LA 


PLATA


Subsecretaría de 


Energía


Dirección 


Provincial de 


Energía


Subsecretaría de 


Transporte


Dirección 


Provincial de 


Política y 


Seguridad Vial


Supervisor General


Técnico en Seguridad e Higiene


Juzgado Junin (Sede Chivilcoy) 


Av. Avellaneda N° 23- 


CHIVILCOY


Juzgado San Isidro - Av. 


Torcuato de Alvear N° 702- 


Don Torcuato - TIGRE


Juzgado Dolores - Aristobulo 


del Valle N° 167 Piso 1 - 


DOLORES


Juzgado Mar del Plata - Av. 


Independencia 2846 Piso 1 -


MAR DEL PLATA


ZONA DE TRABAJO N°2







Desinfección 1 0 1


Limpieza (jornada completa) 1 0 1


Desinfección 1 0 1


4


Subsecretaría Repartición Sede Servicio


Cant. de 


Operarios 


Solicitados


Reducción 


por Covid-


19


Cant. de 


Operarios 


adjudicados


De La Nación 507 SAN 


NICOLÁS
Limpieza 1 0 1


Quintana 129 JUNIN Limpieza 1 0 1


Lavalle 4824 MAR DEL PLATA Limpieza 1 0 1


Limpieza 1 0 1


Desinfección 1 0 1


Limpieza 1 0 1


Desinfección 1 0 1


Limpieza 1 0 1


Desinfección 1 0 1


Parquización 1 0 1


Limpieza 1 0 1


Parquización 1 0 1


Zona III - NUEVE DE JULIO   


Av. B. Mitre N° 4406
Limpieza 1 0 1


Limpieza 1 0 1


Parquización 1 0 1


Limpieza 1 0 1


Parquización 1 0 1


Limpieza 1 0 1


Parquización 2 0 2


Zona VII- TRENQUE LAUQUEN   


San Martin 254
Limpieza 1 0 1


Zona VIII - DOLORES   Quadri 


N° 1600
Limpieza 1 0 1


Limpieza 1 0 1


Parquización 1 0 1


0


Zona V - TANDIL     Av. Jeusita 


Cardiel  N° 2332    NECOCHEA                                                                              


Zona X - COSTA MARITIMA - 


Lavalle N° 4884- MAR DEL 


PLATA                                                                          


ZONA DE TRABAJO N°3


Subsecretaría de 


Obras Públicas


Dirección 


Provincial de 


Arquitectura


Chancay BAHÍA BLANCA


Subsecretaría de 


Recursos Hídricos


Dirección 


Provincial de 


Hidraulica


Zona IV - LAS FLORES  


Sordeaux N° 563


Zona V - TANDIL    Moreno N° 


958   y Calle Richieri y Av 


Avellaneda          


Zona VI - BAHÍA BLANCA 


Viamonte 948


Zona VI - BAHIA BLANCA -Los 


Arrieros 50 CORONEL 


PRINGLES


Zona I - PERGAMINO - Alem y 


Larrea


Subsecretaría de 


Transporte


Dirección 


Provincial de 


Política y 


Seguridad Vial


Juzgado Mar del Plata - Av. 


Independencia 2846 Piso 1 -


MAR DEL PLATA


Juzgado Bahia Blanca - 


O´Higgins N° 247 Piso 2 - 


BAHIA BLANCA
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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE


Ente Regulador de la verificación 
técnica vehicular







PROTOCOLO OBLIGATORIO PARA LA APERTURA DE LAS PLANTAS DE V.T.V


Visto el DNU 297/2020 que establece la prorroga y administración del Aislamiento Social, Preventivo
y Obligatorio hasta el 26 de abril del corriente año y a la vez para contemplar las distintas realidades
sociales y epidemiológicas de las distintas jurisdicciones y en relación a la actividad que regula este
Ente y las distintas área geográficas, para el caso de quedar enmarcada como actividad excepcionada,
se establece el cumplimiento del siguiente protocolo obligatorio para todas las plantas tanto fijas
como móviles del territorio provincial, teniendo en cuenta las distintas recomendaciones e
instrucciones de las autoridades sanitarias tanto a nivel nacional como provincial.


El público podrá asistir a realizar la V.T.V de acuerdo a lo normado en el DNU del presidente de la
nación donde se establecen los grupos de riesgo y sujeto a las futuras disposiciones tanto del
gobernador como del presidente.


I. Pautas de funcionamiento obligatorias para las empresas concesionarias.
II. Pautas de funcionamiento obligatorias para los empleados de las empresas 


concesionarias.
III. Pautas de funcionamiento obligatorias para los usuarios de la V.T.V.
IV. Pautas de funcionamiento obligatorias para distritos de alto riesgo.







I. Pautas de funcionamiento obligatorias para las empresas concesionarias.


 Deberán otorgar obligatoriamente a todo su personal los elementos de protección que cubran
nariz, boca y mentón (denominados tapa boca).


 Seleccionarán al personal que concurra a las plantas de V.T.V, dentro de los parámetros de las
personas que corren menos riesgo (personal menor de 60 años y sin enfermedades crónicas de
riesgo, conforme lo determina el Ministerio de Salud).


 Antes del ingreso a la planta de V.T.V por parte de los empleados, se deberá obligatoriamente
controlar la temperatura del personal y si presenta fiebre o algún síntoma de la enfermedad
(conforme lo determina el Ministerio de Salud), no deberá tomar servicio y deberá seguirse el
protocolo para personal enfermo.


 No deberán permitir el ingreso de los usuarios que concurran con acompañante a realizar el
trámite.


 Deberán diariamente, previo a la apertura de la planta verificadora, realizar obligatoriamente la
desinfección completa utilizando las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud.


 Deberán únicamente atender a los usuarios que hayan solicitado turno previamente.


 Deberán fomentar el medio de pago electrónico para todos los usuarios que concurran a realizar
la V.T.V, tratando de evitar los pagos en efectivo.







I. Pautas de funcionamiento obligatorias para las empresas concesionarias.


 Los turnos deberán ser otorgados con el espacio de tiempo suficiente de manera tal de evitar
aglomeraciones en las plantas de V.T.V.


 Se deberá garantizar la disponibilidad de los materiales para facilitar el cumplimiento de una
adecuada higiene tanto de los empleados como de los usuarios. Deberán contar con:


1. Cestos para el desecho de los pañuelos usados que no requieran de manipulación para su
uso: boca ancha, sin una tapa que obligue al contacto.


2. Dispensadores con soluciones desinfectantes para una adecuada higiene de manos.


3. Los suministros necesarios para el lavado de manos estén siempre disponibles.


4. Material gráfico que demuestre como debe realizarse la higiene de manos adecuada.


• Deberán ventilarse los ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas
temperaturas con regularidad para permitir el recambio de aire. Además, se debe asegurar el
recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación
cruzada del aire.







II.     Pautas de funcionamiento obligatorias para los empleados de las empresas  
concesionarias.


 Establecer el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón
confeccionados en el hogar de acuerdo a las recomendaciones del gobierno nacional (denominados
tapa boca) para todo el personal de las plantas de V.T.V Los concesionarios deberán otorgar
obligatoriamente a su personal dicha protección.


 Deberán procurar mantener una distancia interpersonal de al menos un metro y medio.


 Se deberá tener una adecuada higiene de manos, la cual puede realizarse a través de dos acciones
sencillas que requieren de un correcto conocimiento de ambas técnicas:


1. Lavado de manos con agua y jabón. Debe durar al menos 40–60 segundos
2. Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel). Debe durar 20 – 30


segundos.


Es de vital importancia higienizarse las manos frecuentemente, sobre todo: Antes y después de
manipular basura o desperdicios; Antes y después de comer, y/o manipular alimentos; Luego de haber
tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.; Después de manipular
dinero, llaves,etc.







II.     Pautas de funcionamiento obligatorias para los empleados de las empresas  
concesionarias.


 Deberán procurar de una adecuada higiene respiratoria, la cual refiere a las medidas de
prevención contra la diseminación de secreciones al toser o estornudar. Entre ellas se debe:


1. Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al
toser o estornudar.


2. Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.


3. Limpiar las manos después de toser o estornudar







III.  Pautas de funcionamiento obligatorias para los usuarios de la V.T.V


 Establecer el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón
confeccionados en el hogar de acuerdo a las recomendaciones del gobierno nacional
(denominados tapa boca) para todo aquel que concurra a realizar la verificación técnica
vehicular. Los concesionarios deberán otorgar obligatoriamente a su personal dicha protección.


 Los usuarios deberán concurrir a realizar la verificación técnica vehicular sin acompañante
alguno.


 Los usuarios deberán llevar su documentación personal y la pertinente para realizar el trámite
en óptimas condiciones y al alcance de la mano e higienizados para ser exhibidos con rapidez.


 Los usuarios deberán de manera obligatoria solicitar turno por algunos de los medios
disponibles (Página web o línea telefónica). Respetando estrictamente el turno otorgado.


 Los usuarios deberán al momento de la verificación exhibir sobre el asiento del acompañante la
baliza y el matafuego. Además, todos los cinturones de seguridad deberán estar abrochados. En
ningún momento el usuario deberá bajar del vehículo.


 Los usuarios, previo a concurrir a la planta verificadora, deberán realizar una higiene estricta
tanto del exterior como del interior del vehículo (sin residuos orgánicos ni inorgánicos). El
volante deberá ser desinfectado frecuentemente.







IV. Pautas de funcionamiento obligatorias para distritos de alto riesgo.


• Interrupción selectiva obligatoria del servicio (cierre de la planta) por instrucción de la
Subsecretaria de Transporte de la Provincia de Buenos Aires dentro de las ciudades a las cuales el
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires indique como distrito de alto riesgo y por el
tiempo que este indique.
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ZONA DE TRABAJO N° 1 
 


 


 


  







 


Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal 
 


Dirección General de Administración 
 


OBJETO:  


El objeto del presente contrato tiene por finalidad la contratación del servicio de Limpieza, 


Desinsectación y Desratización de los edificios y terrenos que se detallan en el presente 


Pliego, y que incluye los edificios de oficinas, galpones, patios, galerías de servicio, edificio 


de instalaciones (escaleras, ascensores y zonas comunes) y estacionamientos exteriores, 


así como los muebles u elementos de oficinas, que comprende al Edificio del Ministerio de 


Infraestructura y Servicios Públicos y dependencias. 


 


Dependencia Nombre Domicilio 


I Edificio Central Calle 7 N° 1267 


II Jardín Maternal “Mis Primeros Pasos” Calle 8 e/ 58 y 59 Nº 1270 


III Departamento Automotores y Archivo Calle 63 Nº 1267 e/ 27 y 28 


IV Edificio Reconquista Reconquista Nº 46 CABA 


 


La conformación del Edificio Central, dependencias anexas y sus perímetros que se 


enuncian en el presente tienen características meramente indicativas. La evolución funcional 


y/o arquitectónica de los mismos puede suponer que alguna de las zonas o configuraciones 


físicas puedan haber sufrido modificaciones estructurales de denominación o de uso, no 


debiendo alterar esta circunstancia la oferta de los licitadores. De igual manera y durante el 


transcurso del contrato podrán realizarse modificaciones estructurales en el Ministerio y 


anexos que serán atendidas por el adjudicatario dentro del precio de adjudicación del 


contrato y siempre que los mismos no supongan un aumento en la superficie total 


establecida en el presente Pliego 


 


A) DESCRIPCION, ANALISIS Y DESARROLLO DE LOS OBJETOS 


I. Edificio Central del Ministerio de Infraestructura, sito en calle 7 N° 1267 de la 


Ciudad de La Plata, el cual consta de 19 plantas, de acuerdo al siguiente detalle: 







 


 Tercer Subsuelo 


 Segundo Subsuelo 


 Primer Subsuelo 


 Planta Baja 


 Entre Piso 


 Primer Piso 


 Segundo Piso 


 Tercer Piso 


 Cuarto Piso 


 Quinto Piso 


 Sexto Piso 


 Séptimo Piso 


 Octavo Piso 


 Noveno Piso 


 Décimo Piso 


 Décimo Primer Piso 


 Décimo Segundo Piso 


 Décimo Tercer Piso 


 Décimo Cuarto Piso 


Áreas de talleres, salas de máquinas, tableros eléctricos en subsuelos fuera de la planta del 


edificio. 


Cocinas ubicadas en los pisos segundo a décimo tercero. 


Jardines del Edificio Central (calles 7 entre 58 y 59 y 8 entre 58 y 59), como las playas 


internas. La superficie asciende a 30.000 m2 aproximadamente. 


II. Jardín Maternal “Mis Primeros Pasos” sito en calle 8 e/ 58 y 59 Nº 1270 de la 


Ciudad de La Plata, 


La prestación del servicio se deberá realizar en el establecimiento de calle de la mencionada 


ciudad, compuesto por dos (2) plantas, superficie edificada 700 m2, 100 m2 de superficie 


vidriada y 300 m2 de superficie descubierta. 


III. Oficinas, Talleres y Depósitos de la Dirección de Contabilidad y Archivo General 


de la Dirección de Asuntos Técnicos y Jurídicos, sito en calle 63 Nº 1627 de la ciudad de La 


Plata, cuya superficie en una planta es de aproximadamente 1800 m2. 


  







 


ANEXO I 


 


RENGLONES 1, 3, 5 Y 7: LIMPIEZA PERIODICA E INTEGRAL EN 


EDIFICIO CENTRAL Y DEPENDENCIAS 


 


A. DOTACIÓN DE PERSONAL Y BANDA HORARIA 


El Prestador deberá afectar en cada banda horaria, en adelante TURNOS, como dotación 


mínima de personal la cantidad que se indica en el Punto I de este anexo. 


La empresa deberá relevar a todos aquellos miembros de su personal que sean objetados, 


con causa justa, por el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Esta 


obligación subsistirá por toda la relación contractual. 


El COMITENTE se reserva el derecho de variar los horarios que se establezcan. 


 


B. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS 


El Prestador deberá afectar un Supervisor General con el fin de garantizar la coordinación de 


las actividades en los objetivos indicados en el Punto A del objeto. 


El Prestador deberá proporcionar al Supervisor General y al Comitente de un sistema d de 


comunicación móvil, a fin de optimizar la comunicación con el Comitente además de 


proporcionar al Supervisor General, la  libre disponibilidad de un vehículo adecuado a la 


finalidad con chofer, de su propiedad, con no más de 5 años de antigüedad, para posibilitar y 


garantizar los rondines entre las dependencias y la provisión de elementos de limpieza e 


higiene entre las mismas. 


El Supervisor General será responsable de recibir y comunicar al personal las órdenes y 


pedidos del Comitente y resolver situaciones de urgencia durante la ejecución de los 


servicios, sus modalidades o sus resultados. 


 


C. PERSONAL 


Sistema Control Asistencia y Tareas el Comitente implementará un sistema de control de 


personal de la empresa contratista, en la forma que más convenga a dichos fines. EL 


PRESTADOR, en forma previa a la iniciación de la prestación, cursará al Comitente el 


detalle de la nómina del personal con indicación de sus datos de identidad, filiación, domicilio 


y vínculo contractual y su fecha de inicio. Igual exigencia corresponderá para el personal que 


se incorpore en caso de relevos. EL PRESTADOR está obligado a informar por escrito las 


altas y bajas de su personal en relación de dependencia que se produzcan en la prestación 


del servicio. Las altas deberán ser comunicadas al menos con doce (12) horas de 







 


anterioridad a que el empleado inicie el servicio y las bajas deberán ser comunicadas por el 


Prestador dentro del primer día hábil siguiente al de producido el cambio. 


El Prestador deberá prever el reemplazo del personal que se ausente con motivo del goce 


de la licencia ordinaria anual por vacaciones (Artículo 150 y siguientes de la Ley de Contrato 


de Trabajo nº 20.744 – T.O. por Decreto Nº 390/76 o aquellos que pudieran sustituirlos en el 


futuro) o por cualquier otro motivo, siendo pasible de la aplicación de las sanciones 


contempladas en el Artículo 74 del Reglamento de Contrataciones y las que en particular. 


Relevo Personal EL PRESTADOR deberá proceder al relevo del personal observado por el 


Comitente, cuando a su exclusivo juicio existieran razones para ello. 


 


D. UNIFORME E IDENTIFICACIÓN 


Todos los operarios deberán usar uniforme adecuado a sus tareas, exhibiendo en forma 


visible sobre la vestimenta una tarjeta de identificación inalterable visada por El Comitente, 


con los siguientes datos: nombre y apellido o razón social de el Prestador, Foto 4x4, nombre 


y apellido del operario y su identificación civil. 


 


E. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS Y COMPLEMENTARIOS 


Sin perjuicio de los horarios establecidos para el cumplimiento de los servicios especificados 


objeto de la presente contratación, el Prestador podrá afectar personal para la realización de 


tareas extraordinarias, sin que ello habilite a reclamar ajuste de precios, debiendo 


consensuar los horarios y tareas con El Comitente. El Prestador deberá realizar todos 


aquellos trabajos, provisiones y servicios que, sin estar expresamente prescriptos en las 


presentes especificaciones técnicas, resulten necesarios a efectos de lograr el completo, 


correcto y óptimo cumplimiento de los trabajos encomendados, como así también la perfecta 


terminación de acuerdo a las reglas del buen arte. 


 


F. PAÑOL DE MATERIALES 


El Prestador dispondrá en el edificio central de un teléfono interno y en cada uno de los 


objetivos de un espacio con el objeto de instalar un pañol donde tendrá depositados todos 


los materiales, útiles y maquinarias que deberá proveer para cumplir con el servicio, no 


responsabilizándose de las pérdidas, sustracciones o desperfectos que pudieran sufrir 


dichos implementos. 


 


G. PROHIBICION DE CESION 


La empresa Contratista no podrá subcontratar las prestaciones a efectuar, bajo concepto 


alguno. 







 


 


H. INCUMPLIMIENTO PARCIAL 


La inobservancia reiterada de los horarios establecidos, se tomará como incumplimiento 


parcial, con la aplicación de las penalidades a que hubiere lugar. 


 


 


I. CANTIDAD MINIMA DE PERSONAL 


La Contratista deberá afectar como mínimo un (1) agente que actuará como Supervisor 


General y dos (2) operarios para guardia de mantenimiento o supervisión a jornada 


completa, y 57 (cincuenta y siete) obreros de limpieza a 


½ jornada (4hs), conforme se indica seguidamente (tomando el punto A del objeto): 


I. Un (1) Supervisor General, quien deberá estar en el Edificio Central realizando 


rondines en edificio Central y Anexos con carga horaria comprendida entre las 9:00 y las 


17:00 horas todos los días hábiles y de 08:00 a 12:00 horas los días sábados. Dos (2) 


operarios para cumplir la función de guardia de mantenimiento de limpieza y supervisión, 


quienes deberán estar en el Edificio Central, cubriendo la carga horaria comprendida entre 


las 07:00 a 21:00 horas los días hábiles y de 07:00 a 11:00 horas los días sábados. 


Cuarenta y ocho (48) operarios realizando la tarea de limpieza profunda entre las 7:00 Hs y 


las 20:00 Hs. Cuatro (4) de los cuales se encargaran de mantener en perfecto estado de 


limpieza e higiene los baños, tanto de hombres como de mujeres. Para tales tareas se 


deberán asignar en tal sentido dos (2) operarios para el baño de los hombres y dos (2) 


operarias para los baños de mujeres, y en ambos casos con una carga horaria comprendida 


entre las 08:00 Hs a 12:00 Hs. y 13:00 Hs. a 17:00 Hs. 


II. Cinco (5) en el Jardín Maternal, sito en calle 8 e/ 58 y 59 de la Ciudad de La Plata, 


dispone de una planta de aproximadamente 850 m2, realizando la tarea de limpieza y 


mantenimiento permanente entre las 06:00 Hs y las 20:00 Hs., compuesto por dos (2) 


plantas, superficie edificada 700 m2, 100 m2 de superficie vidriada y 300 m2 de superficie 


descubierta. 


III. Dos (2) en las Oficinas, Talleres, Galpones y Depósitos de la Dirección de 


Contabilidad y Archivo General de la Dirección de Asuntos Técnicos y Jurídicos, en calle 63 


Nº 1627 entre 27 y 28 de La Plata, realizando la tarea de limpieza y mantenimiento 


permanente entre las 8:00 Hs y las 16:00 Hs. 


IV. Dos (2) en las Oficinas, cita en calle Reconquista Nº 46 CABA, realizando la tarea de 


limpieza y mantenimiento permanente entre las 8:00 Hs y las 16:00 Hs. 


Un (1) Técnico en Seguridad en el Trabajo, el que será el responsable del cumplimiento y 


control de las Leyes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, actuando a modo de rondín en 







 


todos los objetivos. 


La cantidad requerida de operarios es mínima, pudiendo la Contratista incrementarla de 


acuerdo a las necesidades y al cumplimiento de los plazos estipulados en el Plan de Trabajo 


Aprobado, previa comunicación y autorización expresa del Departamento de Mantenimiento 


y Servicios. 


 


J. DESCRIPCION DE LAS TAREAS 


Limpieza general de despachos, oficinas, salas, laboratorios, cocinas, talleres, fosas, 


pañoles, hall central y de pisos, ascensores, playones, playas de estacionamiento, jardines, 


escaleras, salones, rampas, pisos, puertas, paredes, alfombras, cortinados, papeleros, 


ceniceros, salivaderas, tapizados, baños, espejos, depósitos, galpones, vidrios, vítreas, 


mobiliario, enseres de oficina, metales, cielorrasos, luminarias y artefactos eléctricos, 


escenarios, vestidores, terrazas, veredas exteriores y perimetrales. 


Se realizará según el período indicado y con las siguientes aclaraciones, dejando expresa 


constancia que en ningún momento se solicitará desobstrucción de conductos cloacales ni 


pluviales: 


1. Se procederá a la limpieza de los Molinetes de acceso con materiales adecuados 


sin dañar ningún elemento que compone el sistema. 


2. Hall Central y pisos en general: se encerará como mínimo una vez por semana 


previa limpieza a fondo, sacando con espátulas los restos de goma de mascar u otros 


objetos adheridos al mismo. En el caso de las escaleras, la cubierta de goma se mantendrá, 


luego de su limpieza con revividor para pisos de goma color negro, no con cera para evitar 


posibles accidentes. Estas tareas se realizarán fuera del horario laboral para la 


Administración Pública, se mantendrá permanentemente una persona exclusiva para realizar 


mantenimiento. 


3. Alfombras: se lavarán como mínimo una vez por mes. 


4. Cortinados: será retirado, lavado y reinstalado de acuerdo al requerimiento. 


5. Baños: se limpiaran diariamente con plumereo y barrido previo, seguido de una 


limpieza profunda de pisos, paredes, puertas, mingitorios, inodoros, mesadas y piletas con 


liquido desinfectante aromatizado sobre toda la superficie local, los pisos serán 


acondicionados con trapeado utilizando acondicionadores desinfectantes para pisos, con 


repasos continuos debajo de los mingitorios, se colocarán pastillas o elementos 


desodorantes y desinfectantes sólidos en todos los inodoros y mingitorios, mensualmente se 


utilizarán desincrustantes para eliminar el sarro de los inodoros y mingitorios; se dispondrá 


de personal a modo de rondín que supervisará permanentemente la perfecta higiene de la 


totalidad de los baños, el que será masculino para los baños de caballeros y femenino para 







 


los baños de damas, con una frecuencia en baños públicos de una vez por hora; los días 


feriados o hábiles fuera de horario que se realicen reuniones tanto en despachos de 


funcionarios, Sala de Intendentes o en el Salón Auditorio deberá permanecer una guardia 


cumpliendo todas las tareas como en un día normal tanto en el lugar de la reunión como en 


los baños de P.B. en caso del Edificio Central. 


6. Metales: se bruñirán como mínimo semanalmente. 


7. Limpieza de techos y terrazas: se mantendrán limpias y libres de hojas 


permanentemente, llevando a cabo una vez por semana una limpieza general, se deberá 


asegurar la correcta evacuación de agua por los desagües pluviales, manteniendo 


permanentemente limpias y libres todas las bocas de desagote. 


8. Limpieza de jardines y playas de estacionamiento y veredas perimetrales: se 


mantendrán permanentemente limpias y libres de hojas y elementos que puedan obstruir los 


desagües, además se llevara a cabo periódica y permanentemente una limpieza general con 


baldeado y desengrasado para eliminar las manchas de combustible o lubricantes, se 


recogerán permanentemente todo elemento cortante o punzante y las suciedades de 


animales (perros, gatos, palomas, etc.) evitando  bajo todo concepto la posibilidad de 


existencia de focos infecciosos, manteniendo las piletas ornamentales de los jardines 


limpias. Limpieza de cámaras sépticas y depósitos: se verificara su estado diariamente, 


desagotándolos una vez por mes para realizar una limpieza general. Salvo otros 


requerimientos del Departamento Mantenimiento y Servicios, se sobrentiende que nunca se 


solicitaran tareas de desobstrucción, si no que se velara por una correcta higiene en estos 


depósitos para evitar todo tipo de contaminación en las salas donde están ubicadas. 


9. Limpieza de talleres, salas de máquinas, tableros eléctricos y luminarias: los 


mismos se realizaran diariamente en horarios dispuestos por el Departamento 


Mantenimiento y Servicios, se deberá dotar al personal de los elementos de seguridad que 


se indiquen en cada caso, los residuos y rezagos deberán ser retirados respetando lo 


establecido en el punto RESIDUOS del presente pliego. 


10. Limpieza de vidrios, parapetos, cornisas y parasoles exteriores: se realizara 


semanalmente, fuera de horario administrativo, eliminando toda suciedad provocada por los 


nidos de palomas, eliminando con desinfectantes todos los parásitos de los mismos, con 


respecto a los parasoles se limpiaran del lado interior y exterior, dotando al personal de los 


elementos de seguridad para tal tarea Trabajos de Limpieza en Altura (de resultar de 


aplicación el personal de EL PRESTADOR deberá contar con la habilitación 


correspondiente, los medios de seguridad y equipos necesarios para desarrollar las tareas 


específicas, según las normas aplicables en la materia. Asimismo, el personal afectado a la 


realización de tareas en silleta o con riesgo de caída libre de altura, deberán presentar 







 


certificado médico que los habilite para dicha función. Aviso de inicio de obra y Plan de 


Prevención: EL PRESTADOR deberá acompañar el aviso de inicio de obra presentado a la 


ART y el Plan de Prevención aprobado por la misma y rubricado por el profesional 


matriculado que lo represente, siendo por su exclusiva cuenta todos los gastos inherentes a 


su preparación y ejecución. La Normativa Aplicable será de aplicación la Ley Nacional Nº 


19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios y 


modificatorios, como así también toda la legislación nacional, provincial y municipal que 


adhiera en particular. Sin perjuicio de la aplicación estricta de las normas de seguridad 


correspondientes, el Prestador deberá prestar especial resguardo a los siguientes aspectos. 


Los aparatos para izar y transportar deberán estar equipados con dispositivos para el 


frenado efectivo de una carga superior en una vez y media la carga máxima admisible. 


Protección del trabajador: en todo trabajo de altura con peligros de caídas será obligatorio el 


uso de arnés de seguridad con cabo salvavidas; estos deberán ser los reglamentarios y 


deberán cumplir las recomendaciones técnicas vigentes. Los arnés de seguridad se 


revisarán siempre antes de su uso, desechando los que presenten cortes grietas o demás 


modificaciones que comprometan su resistencia, calculada para el peso del cuerpo humano 


en caída libre con un recorrido máximo de tres (3) metros. Se deberá verificar 


cuidadosamente el sistema de anclaje y su resistencia y longitud de los cabos salvavidas, 


que serán lo más cortos posible, de acuerdo a la tarea a realizar. Cuando se ejecuten 


trabajos sobre plataformas móviles se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su 


desplazamiento o caída. Se deberá utilizar arnés de seguridad tipo paracaidista, a fin de 


evitar la caída del operario hacia atrás, ya que deberá estar unido a la silleta y contar 


además, con una cuerda salvavidas independiente unida a un punto fijo, siendo la misma de 


recorrido en caída libre lo más corto posible (aproximadamente de 2,5 a 3 mts.) En ningún 


momento el operario deberá estar expuesto a caída libre alternándose el desplazamiento de 


la cuerda salvavidas, con la de desplazamiento de silleta. Aparejo para izar: Los ganchos 


serán de acero forjado. Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad 


para evitar que las cargas puedan salirse. Servicio de medicina del trabajo: el examen 


médico de ingreso tendrá como propósito asegurar que el postulante reúna las condiciones 


psicofísicas que su trabajo requiera, sirviendo para orientarlo hacia tareas que no sean 


causales de perjuicio para su salud y estén acordes con sus aptitudes. El Prestador deberá 


presentar al Comitente, previo a la iniciación de las tareas, los certificados de aptitud 


psicofísica del personal afectado a la realización de trabajos en altura (Medicina y seguridad 


e higiene) 


11. Los artefactos eléctricos empotrados (artefactos de iluminación bandejas porta 


cables, tableros, borneras, etc.): deberán ser limpiados periódicamente, de acuerdo a lo 







 


solicitado por el Departamento Mantenimiento y Servicios, siempre bajo estricta supervisión 


de personal destacado para tal efecto. 


12. Las puertas, tabiques y divisorios (incluidos los respectivos vidrios): deberán ser 


limpiados diariamente empleando elementos que eviten la dispersión de polvo, el que es 


perjudicial para los elementos electrónicos y de precisión con que cuenta personal técnico 


de este Ministerio. 


13. Limpieza de oficinas y salas de reunión: se realizara diariamente, efectuando la 


limpieza profunda en el horario de 16:00 a 20:00 horas y se mantendrá limpio mediante 


guardias destinadas a tal efecto. Para toda la documentación o expedientes que se 


encuentren sobres los escritorios, repisas, muebles, etc. se deberá tener especial cuidado, 


debiendo quedar luego de realizada la limpieza ordenado de igual forma, se deberá evitar 


por todos los medios la lectura de los mismos, considerándose como una falta grave que 


causa de retiro del personal en cuestión. 


14. Limpieza de cocinas: en caso de haber vajilla sucia depositada dentro de las 


mismas debe ser lavada y dejar ordenada. 


15. En todos los casos se podrá variar esta programación a requerimiento del 


Departamento Mantenimiento y Servicios. 


16. Se comunicará al Departamento Mantenimiento y Servicios cualquier desperfecto, 


anomalía o deficiencia que se observe en los distintos objetivos. 


17. Se mantendrá durante el horario laboral indicado en el punto K, una dotación de 


personal masculino suficiente para realizar todo movimiento o corrimiento de mobiliario para 


poder desarrollar correctamente la labor. 


18. Todas las tareas antes descriptas están contempladas teniendo en cuenta el 


artículo 5 del Convenio Colectivo de Trabajo vigente para los obreros de maestranza. 


19. En los laboratorios o lugares que requieran de una dedicación especial se deberá 


dotar al personal de los elementos y horarios que Ministerio de Infraestructura y Servicios 


Públicos de la provincia de Buenos Aires, requiera. 


 


K. RESIDUOS 


La empresa acumulará los residuos de los distintos sectores de trabajo en lugares a 


determinar por la Dirección de Presupuesto a través del Departamento Mantenimiento y 


Servicios, será responsable del traslado y entrega diariamente de los mismo en el CEAMSE 


a su exclusiva cuenta. Para el caso del rezago de papel limpio, el mismo debe ser 


depositado en el edificio central para dar cumplimiento al Decreto Ley 8583/62. Todos los 


residuos de hidrocarburo, amoniaco o con algún tipo de toxicidad deben ser retirados en el 


vehículo asignado, el que deberá estar preparado según lo estipulado por las Normas 







 


emitidas por el Ministerio de Salud y Sanidad Municipal y entregado al Organismo encargado 


de proceder a su destrucción, el que deberá estar específicamente autorizado y 


cumplimentar las Leyes vigentes, a total cargo de la prestataria. 


 VOLQUETES 


Se colocaran dos (3) contenedores (volquetes) convenientemente tapado y de recambio 


diario para el retiro de residuos de acuerdo a lo reglamentado por el sistema de recolección 


Municipal o Provincial. 


 CESTOS Y BOLSAS DE PLÁSTICO PARA RESIDUOS. 


En todos los cestos existentes ubicados en los distintos espacios de cada edificio y en los 


que se incorporen durante la ejecución del contrato, El Prestador deberá proveer, con una 


frecuencia diaria bolsas de polietileno en la calidad y cantidad suficiente. Dependiendo la 


finalidad serán de color negros para residuos orgánicos y en verde para los reciclables. Las 


bolsas estarán en cestos individuales dentro de las oficinas, baños y talleres, las cuales 


deberán ser cambiadas en forma diaria en el turno de limpieza nocturno o cuando la 


inspección lo requiera. 


Se deberán proveer cestos con el objeto de separar los residuos los cuales deberán estar 


identificados adecuadamente para tal fin; los mismos serán colocados en oficinas, pasillos 


comunes, en hall central y los diferentes sectores donde lo indique la inspección de acuerdo 


a legislación vigente. 


 


EQUIPAMIENTO - PROVISION DE INSUMOS (descripción en una planilla) 


El oferente especificará en su cotización la maquinaria (adjuntando folletería) a utilizar para 


el desarrollo del trabajo (lustradoras,  aspiradoras, lustra aspiradoras, barredoras, 


fumigadoras, pulverizadoras, hidrolavadoras etc) indicando su cantidad y su lugar específico 


de utilización, las que deberán ser utilizadas durante todo el período contractual, además de 


los elementos o maquinarias requeridas temporalmente por este Ministerio para realizar una 


tarea específica. 


La empresa indicará los productos que utilizará para el desarrollo del trabajo, los que serán 


de primera calidad y bajo ningún concepto atentarán contra la salud de las personas, 


debiendo hallarse aprobados cumpliendo todas las normas sanitarias al respecto. Queda 


terminantemente prohibido la utilización de limpiadores ó ceras combustibles, en caso de 


tener que cambiar de marca o tipo de producto deberá ser comunicado al Departamento de 


Mantenimiento y Servicios para su aprobación, la provisión por parte de la empresa 


prestataria, de los citados productos, deberá asegurar la existencia permanente para una 


limpieza y desinfección correcta. 


Todo material y maquinarias que ingrese ó egrese del Edificio, deberá ser comunicado al 







 


Departamento de Mantenimiento y Servicios para su autorización, el que será asentado en 


un libro foliado y habilitado para realizar dicho control. 


 ELEMENTOS DE TOCADOR 


En todos los baños públicos y/o privados de damas y caballeros de cada edificio, El 


Prestador deberá proveer y colocar en cantidad suficiente dispencer para las servilletas de 


papel, papel higiénico en rollo, desorodorizador por goteo (instalado sobre la totalidad de 


inodoros y mingitorios los cuales serán abastecidos con líquidos desodorante con limpiador 


bactericida), jabón líquido para manos, se recargaran las veces que sean necesarias 


velando para que nunca se encuentren vacíos. 


Del mismo modo estará a su cargo la provisión y reposición de los artefactos de desodorante 


de ambiente (automático a batería) para baños y oficinas sus repuestos y baterías. Se 


deberá proveer en los sectores de baños privados de desinfectantes tipo aerosoles o similar 


garantizando la provisión permanente de los mismos. 


En los baños públicos además se reforzara con seca manos eléctricos automáticos 


Para los sectores de talleres se colocaran bobinas de papel del tipo industriales de pie o 


pared con sus respectivos contenedores de acuerdo al desecho de cada lugar. 


Rejillas urinarias perfumadas para los mingitorios. 


 CONTENEDORES HIGIENICOS 


La contratista deberá proveer en cada baño privado y en los públicos de damas, un servicio 


de provisión y recambio mensual de contenedores higiénicos sanitarios para baños de 


damas provistos interiormente con bolsas contenedoras y químicos aromatizados que 


actúen como agentes antimicrobianos, desinfectantes, desodorizantes, degradantes, 


controladores y eliminadores de olores, dejando un aroma agradable y perdurable en el 


ambiente. Estos contaran tapa retráctil a pedal para que no exista roce con el residuo a 


disponerse. Además deberá contar con un cartel identificatorio como recipientes para 


residuos, debe contar con un cartel informativo aludiendo que no de tire dicho residuo en 


otro lugar. 


L. LOS OFERENTES DEBERÁN ADJUNTAR A LOS EFECTOS DE SU 


EVALUACIÓN 


Además de la documentación solicitada en el Pliego Único de Bases y Condiciones 


Generales para la Contratación de Bienes y Servicios, aprobado por Decreto N° 1676/05 y 


modificatorios y el Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Contratación del Servicio 


Periódico de Limpieza Integral y su Mantenimiento Complementario en Edificios 


Gubernamentales aprobado por Decreto Nº 1931/07 y modificatorios rigen para la presente 


contratación, las empresas interesadas en presentar ofertas deberán adjuntar a las misma: 


a) Antecedentes de su actividad empresaria no menor de tres (3) años, detallando 







 


para cada trabajo ejecutado de similares características indicando: Comitente, Domicilios y 


Teléfonos, Ubicación de las Instalaciones, Monto, Plazo y Estado de ejecución y todo otro 


dato de interés que contribuya a efectuar la valoración de méritos y antecedentes. 


b) Certificaciones de clientes de al menos tres servicios de características similares 


c) c) Análisis de costos: conjuntamente con la oferta, los proponentes deberán 


presentar a modo ilustrativo, un detalle analítico de los costos de los rubros que integran el 


precio del servicio, que corresponda al siguiente esquema, en base al costo mensual de: 


- Mano de Obra: partiendo de los salarios de convenio vigentes a la fecha de 


formulación de la oferta, se discriminará el costo de este ítem, detallando en forma separada 


todos los conceptos que lo integran (cargas sociales, previsiones legales y contables, etc), 


en función de la dotación del personal. 


- Materiales: discriminado por elementos y productos (ejemplo: detergentes, 


lavandina, trapos de pisos, papel higiénico, toallas de papel, etc.). 


- Amortización y reparación de máquinas: en forma discriminada en función del 


equipamiento que se incorpora al servicio. 


- Gastos generales directos: en forma detallada: ropa de trabajo, seguros de vida, 


ART Riesgos del Trabajo, medicina laboral, etc. 


- Gastos generales indirectos: mano de obra, cargas sociales, gastos generales de 


la administración. 


- Factor financiero, utilidades y cargas impositivas (si correspondiere): ingresos 


brutos, convenio multilateral, ganancias, municipales y valor agregado. 


d) Certificado Fiscal para Contratar. 


e) Certificado de Libre de Deuda de la Obra Social y el Sindicato Obreros de Maestranza. 


 


 


  







 


MAQUINARIAS: 


 


Cantidad TIPO (descripción) Destino 


 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


 


  







 


INSUMOS:  


Cantidad DESCRIPCION Destino 


 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………… 


  







 


ANEXO II 


 


RENGLONES 2, 4 Y 6: CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, 


ERRADICACION PERMANENTE DE ESCORPIONES Y 


ALACRANES Y DESINFECCIÓN 


 


I. Edificio Central ( con su correspondiente perímetro) 


II. Jardín Maternal (incluye zona perimetral) 


 


Desinsectación: Se realizarán controles semanales y aplicaciones quincenales. 


 


SEMANALMENTE: Todos los días sábados o en caso de ser feriado el designado, la 


empresa deberá mantener una guardia entre las 08:00 y las 12:00 hs. De un (1) operario que 


junto con el personal destacado por el Departamento Mantenimiento y Servicios, colocarán 


cebos (insecticidas) en gel y recopilarán información del estado sanitario de las 


instalaciones. Para dicho control, se instalarán estaciones de testeo (cajas cebaderas) para 


los insectos  y contenedores con cebos para el control de roedores. 


Asimismo, y durante los tres (3) primeros meses de prestación deberá efectuarse la 


fumigación en el edificio ocupado por el Departamento Jardín Maternal. 


 


QUINCENALMENTE: Operarios (conjuntamente con un profesional responsable y personal 


asignado por el Departamento Mantenimiento y Servicios), harán aplicaciones de 


insecticidas líquidos, con equipos de gota controlada y sistema ultra bajo Volumen, 


colocación de cebos insecticidas en gel en los lugares que indique la Inspección, 


procediéndose a tratar los equipos electrónicos y computadoras sobre la base de gel 


cucarachicida. 


En los lugares que permanezcan cerrados y donde haya restos de comida se dejará un 


aviso de visita, indicando en su leyenda la necesidad de regularizar la situación. 


 


MENSUALMENTE: La desinfección será realizada conjuntamente con la segunda visita 


mensual de desinsectación o cuando lo solicite la Inspección designada. 


 


Se realizará siguiendo los mismos lineamientos que los indicados para el punto (1) siendo 


los días de tratamiento y control los viernes en el horario comprendido entre las 15:00 y las 


19:00 hs, en las siguientes dependencias. 







 


 


2) OPORTUNIDAD, DURACION Y FRECUENCIA DEL SERVICIO 


Los tratamientos se realizarán preferentemente el día viernes o el último día hábil de la 


semana, y deberán ser anunciados, con una anticipación de tres (3) días hábiles a la 


Inspección, con quien se coordinará su ejecución. La Inspección podrá modificar la fecha 


propuesta si la misma entra en conflicto con la correcta prestación de los servicios propios 


de este organismo. 


Si excepcionalmente, debido al funcionamiento de las oficinas, resultare necesario realizar 


aplicaciones en días sábados, domingos y/o feriados, dichas situación no generará costo 


adicional alguno para el contratante. 


La periodicidad de la prestación no podrá ser inferior a la de dos (2) servicios integrales por 


mes para cortar con el ciclo biológico de los insectos que es de quince (15) días, en la 


totalidad de las instalaciones. 


El adjudicatario deberá realizar los tratamientos que sean necesarios en el caso que surjan 


focos de infestación, a los efectos de lograr un control efectivo permanente de las plagas. 


 


3) INFORMACION SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS 


La empresa adjudicataria deberá presentar a la Inspección actuante un libro de actas, 


numerado de 200 fojas, en el que se asentaran todas y cada una de las novedades que se 


generen en la recepción del servicio, observaciones que efectúe la citada Inspección y 


donde además se asentaran las prestaciones realizadas y será debidamente rubricado por el 


representante de este Organismo y un representante de la firma. 


El mencionado libro de actas sería considerado como prueba suficiente para aplicar las 


penalidades previstas en estas especificaciones. 


PREVIO A CADA APLICACIÓN: 


 el contratista deberá confirmar, setenta y dos (72) horas hábiles antes de cada 


aplicación, su fecha y horario. 


 Indicará el detalle de los lugares concretos donde se aplicará cebos o trampas, 


sobre plano o croquis de las instalaciones que le será suministrado por la Inspección. 


 Colocará en todas las carteleras del área afectada y como mínimo en sus 


accesos, baños y cocinas, carteles de anuncio, con recomendaciones respecto de las 


precauciones a tomar, en cuanto a la circulación de personas, comestibles, ropa o toda otra 


que sea aplicable a la intervención a realizar. El texto y tamaño de los carteles se coordinará 


con la inspección. 


Todo lo referente al progreso de la prestación, se comunicará semanalmente de manera 


sistemática o toda vez que sea solicitado por la inspección y Plan  de Trabajo, en copias 







 


para los distintos sectores encargados de la inspección. 


CERTIFICADO MENSUAL: El contratista emitirá certificado con firma de su representante 


técnico, donde conste que la instalación ha sido tratada de acuerdo con las normas de 


control de plagas vigentes aplicables a la misma, con productos aprobados por la autoridad 


sanitaria competente, en cuya aplicación no se superaron los niveles de tóxicos admisibles 


para protección de las personas y el medio ambiente. El certificado incluirá detalle de los  


productos utilizados, su descripción y cantidad aplicada en cada caso. 


Asimismo, esta Repartición se reserva la facultad de retirar muestras de los productos 


utilizados por la empresa para su análisis cuando así lo considere pertinente la Inspección. 


RECETA AGRONÓMICA: se entregará conjuntamente con los remitos mensuales. 


ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO Y FISICOQUIMICO DEL AGUA: Se realizará 


semestralmente, a cargo de la empresa prestataria, dicho análisis deberá ser efectuado por 


un ente oficial de la provincia de Buenos Aires (Laboratorio Central del Ministerio de Salud 


de la Provincia de Buenos Aires, Laboratorio de Autoridad del Agua, etc.). En todos los 


casos se tomarán dos muestras por red de suministro, de acuerdo a lo indicado por la 


inspección, para verificar la potabilidad del agua de consumo. Se entregarán los certificados 


con los correspondientes resultados, en copia a cada uno de los sectores encargados de la 


inspección. 


 


4) PERSONAL AFECTADO, MATERIAL Y EQUIPO DE TRABAJO 


El contratista deberá disponer el personal debidamente capacitado e instruido sobre el 


contenido y alcance de su tarea y de la forma de cumplimentar la contratación. 


El personal (incluido el personal reemplazante) asentará su presencia – fecha y hora de 


ingreso y egreso – a la Guardia Policial según indicación de la Inspección actuante. 


El contratista deberá contar, durante toda la duración del contrato con un representante 


técnico habilitado conforme a normas nacionales, provinciales y municipales, con poder 


suficiente para obligar a la empresa y a quien será el interlocutor válido para tratar todos los 


temas técnicos relativos a la Orden de Compra, realizará el seguimiento de todos los 


trabajos y firmará todos los informes y planillas que deban confeccionarse en cumplimiento 


de estas especificaciones. 


Previo al inicio de la prestación la firma adjudicataria, deberá presentar ante la Inspección: 


 Contrato con ART que cubra los riesgos del personal que afectará a la prestación 


 Listado de personal que efectuará la prestación, certificado por la ART. Cualquier 


modificación deberá ser comunicada de inmediato, incluyendo la cobertura de ART 


 Plan de seguridad e Higiene a desarrollar 


 Nota del Servicios de Seguridad e Higiene, indicando el equipo de seguridad que 







 


debe utilizar el personal para prestar el servicio, y el programa de verificación del plan de 


seguridad e higiene. 


 Constancia de habilitación Municipal vigente de la empresa 


 Deberá contar con Servicios de Seguridad e Higiene. 


 Acreditación profesional de su responsable en seguridad e higiene 


 Hoja de seguridad de los productos 


 Listado de productos indicando: nombre comercial, principio activo, concentración 


(en % v/v), formulación, numero de CAS, certificado de inscripción nacional de producto 


domisanitario, certificado de autorización para el uso del producto otorgado por SENASA y 


número inscripción en el Ministerio de Salud y Acción Social. 


 Listado de entrega de elementos de protección personal al personal que 


desarrollará las tareas del servicio en cuestión. 


 Certificado de capacitación en lo referido a Seguridad e Higiene y Primeros 


Auxilios. 


 Todo material y maquinarias que ingrese o egrese del Edificio, deberá ser 


comunicado por escrito al Departamento Mantenimiento y Servicios para su control y 


autorización y la Guardia Policial. 


 Se deberá proveer durante el período contractual un sistema de comunicación 


inalámbrica, ininterrumpida y permanente entre la empresa, el personal de Guardia y el 


Departamento Mantenimiento y Servicios, a total cargo de la empresa. Se deberán presentar 


los certificados de utilización legal, extendido por la C.N.C. en caso de ser una red propia o 


de empresa de radiocomunicaciones, si fuese contratado. 


EQUIPO: 


 Mascaras bifiltricas 


 Filtros HEPA, para garantizar la protección Hanta Virus 


 Zapatos de trabajo 


 Guantes de acrílico-nitrilo 


 Mameluco descartable tipo Tyvek. 


Asimismo, deberá proveer de un equipo extra para la entrega al personal de este Ministerio 


encargado de efectuar junto con la firma las aplicaciones. 


Para el control de insectos como cucarachas y pulgas, se utilizarán equipos de aplicación de 


gota controlada en los sectores de oficinas, cocinas, baños pasillos, ascensores, salas de 


máquinas calderas etc. 


En todos los sectores se debe prever el uso de equipos especiales ULV (ultra bajo volumen), 


los que generarán gotas de menos de 15 micrones para asegurar una perfecta penetración, 


volteo y desalojo de piojillos, polillas, anóbidos, etc. sin deteriorar, mojar o manchar el papel. 







 


Los trabajos de fumigación para desinfección se deberán realizar por sistemas de niebla 


antiséptica, utilizándose máquinas aplicadoras de aerosoles con un rango de micro gotas de 


hasta 30 micrones, equipadas con motores de 


20.000 R.P.M., garantizando la llegada de los antisépticos a los distintos sectores a 


desinfectar. 


PRODUCTOS: 


Desinsectación: 


Se utilizarán productos de la familia de los derivados piretroides, permetrinicos, permetrina, 


cipermetrina, deltametrinas al 1,5%. 


No deben tener olor, para no generar inconvenientes e incomodidades a los empleados de 


este Ministerio. No deben manchar, para no producir deterioro en los equipos pisos, 


paredes, etc. 


Los sectores de cocina, baños, vestuarios y especialmente en los archivos y escritorios de 


las oficinas, se tratarán con geles insecticidas colocados por medios de jeringas, en cajas 


cebadoras o según lo disponga la inspección, no por esto interrumpiendo la desinfección de 


rutina y a modo de alternativa para su uso en áreas de riesgo (computadoras, enchufes, 


motores eléctricos, teléfonos). 


Desinfección: 


Para la desinfección de baños, vestuarios, cocinas y todo lugar indicado por la Inspección, 


se deberá utilizar Sales de Amonio Cuaternario de cuarta generación al 1%, para lograr el 


control de microorganismos en superficie (bacterias, hongos, virus y levaduras). 


Desratización: 


Para la desratización se deberán utilizar casi exclusivamente cebo parafínico monosódico no 


haciendo uso de otro tipo de químicos, tales como polvos de contacto, papeles engomados, 


formulaciones líquidas, en granos o gases, excepto en casos en que sea solicitado por la 


Inspección, en cuyo caso se deberá prever un control coordinado y adecuado sobre el 


consumo (granos) y posterior limpieza, dado que el animal en su agonía y luego de su 


muerte es difusor de una serie de ectoparásitos. 


No se permitirá el uso de rodenticidas líquidos o en forma de polvos, ni cartuchos que 


generen gases de azufre. 


Los cebos serán colocados en cajas cebaderas, las mismas deberán estar identificadas, 


numeradas y como advertencia una calavera y la palabra “veneno”. La inspección entregará 


a la empresa adjudicataria planos de los distintos objetivos en los que se indicarán 


numeración y ubicación de la totalidad de las citadas cajas cebaderas. 


 


5) PENALIDADES: 







 


Cuando el prestador, cumpliere parcialmente, dejare de cumplir con el servicio contratado o 


el mismo no resultare satisfactorio a solo juicio de la Repartición, hecho que deberá resultar 


acreditado por la autoridad contratante mediante inspecciones y notificaciones fehacientes 


de los incumplimientos, con detalle de los mismos al adjudicatario, éste será pasible de las 


sanciones previstas en el artículo 74 del Reglamento de Contrataciones. 


Sin perjuicio de las sanciones establecidas precedentemente, también será pasible de las 


siguientes penalidades especiales por incumplimiento parcial de los trabajos, en el tiempo 


y/o en las formas previstas en estas especificaciones técnicas, o fallas en la calidad del 


servicio cuando nos se observen los resultados de control de plagas previstos: 


Primer llamado de atención: se descontará un 5% de la facturación mensual total. 


Segundo llamado de atención: se descontará un 10% de la facturación mensual total. 


Tercer llamado de atención: se descontará un 20% de la facturación mensual total. 


Este Ministerio, se reserva el derecho de rescindir el contrato en cualquier momento en caso 


de no cubrir las expectativas y necesidades previstas en el servicio. Asimismo, si por 


razones de reestructuración administrativa de este Organismo hubiera necesidad de limitar 


alguna zona de trabajo, esta Jurisdicción rescindirá la parte proporcional, sin que esto  


signifique perjuicio ni reclamo alguno para las partes. 


 


  







 


Subsecretaría de Energía 
 


Dirección Provincial de Energía 
 


DESCRIPCIÓN y ANÁLISIS DE LAS TAREAS A DESARROLLAR: 


 


Edificio de oficinas, playón interno y depósitos de la Dirección de Energía, sito en calle 55 


N° 629 de la ciudad de La Plata, en un edificio de tres plantas con una superficie 


aproximada de 1.500 m2. 


Edificio de oficinas, galpones y playas internas de la Dirección de Energía, Obras 


Electromecánicas, sita en calle 5 N° 424 de la ciudad de La Plata, con un edificio central de 


dos plantas y galpones destinados a depósitos en Planta Baja, con una superficie 


aproximada de 1.500 m2. 


Oficinas, galpones, talleres y playones de la Dirección de Energía- Obras Electromecánicas, 


sita en calle 3 y 526 de (Tolosa) La Plata, con una superficie de 3.000 m2. 


 


 


RENGLONES 52, 54 Y 56: LIMPIEZA PERIODICA E INTEGRAL 


EN EDIFICIO CENTRAL Y DEPENDENCIAS 


 


Prestación del servicio  


Cantidad mínima de Personal 


Seis (6) en las oficinas y playas internas de la Dirección de Energía, sita en calle 55 N° 629 


de La Plata, realizando la tarea de limpieza y mantenimiento en la franja horaria de 08:00 hs 


a 18:00hs. 


Cuatro (4) en las oficinas, galpones y playas internas  de la Dirección de Energía –Obras 


Electromecánicas , sita en calle 5 N° 424 de La Plata, realizando la tarea de limpieza y 


mantenimiento permanente en el horario de las 8:00 hs a las 12:00 hs. 


Uno (1) en las oficinas, galpones, talleres y playones de las dependencias de la Dirección de 


Energía – Obras Electromecánicas, sita en calle 3 y 526 de La Plata, realizando la tarea de 


limpieza y mantenimiento permanente entre las 08:00 hs y las 16:00 hs. 


Descripción de las Tareas 


Limpieza general de despachos, oficinas, salas cocinas, talleres, fosas, hall central , 


ascensores, playones, playas de estacionamiento, jardines, escaleras, salones, rampas , 







 


pisos, puertas, paredes, alfombras, cortinados, papeleros, salivaderas, tapizados, baños, 


espejos, depósitos, galpones, vidrios, vítreas, mobiliarios, metales, cielorrasos, luminarias y 


artefactos eléctricos, terrazas,  veredas exteriores y perimetrales. 


Se realizará según el periodo indicado y con las siguientes aclaraciones, dejando expresa 


constancia que en ningún momento se solicitará desobstrucción de cloacales ni pluviales: 


Alfombras: se lavarán y/o limpiaran en seco una vez por mes  o cuando se considere 


necesario. 


Cortinados: será retirado, lavado y reinstalado de acuerdo al requerimiento. 


Baños: se limpiarán diariamente con plumero y barrido previo, seguido de una limpieza 


profunda de pisos , paredes, puertas, mingitorios, inodoros, mesadas y piletas con liquido 


desinfectante aromatizado sobre toda la superficie local, los pisos serán acondicionados con 


trapeado utilizando acondicionadores desinfectantes para pisos, con repasos continuos 


debajo de los mingitorios, se colocarán pastillas o elementos desodorantes y desinfectantes 


sólidos en todos los inodoros y mingitorios, mensualmente se utilizarán desincrustantes para 


eliminar el sarro de los inodoros y mingitorios; se dispondrá de personal a modo de rondín 


que supervisará permanentemente la perfecta higiene de la totalidad de los baños. 


Metales: se bruñirán como mínimo semanalmente. 


Limpieza de techos y terrazas: se mantendrán limpias y libres  de hojas permanentemente, 


llevando a cabo una vez por semana una limpieza general, se deberá asegurar la correcta 


evacuación de agua por los desagües pluviales, manteniendo permanentemente limpias y 


libres todas las bocas de desagote. 


Limpieza de jardines y payas  de estacionamiento y veredas perimetrales: se mantendrán 


permanentemente limpias y libres de hojas y elementos que puedan obstruir los desagües, 


además se llevará a cabo periódica y permanentemente  una  limpieza general con baldeado 


y desengrasado para eliminar las manchas  de combustible o lubricantes, se recogerán 


permanentemente todo elemento cortante o punzante y las suciedades de animales (perros, 


gatos, palomas, etc.) evitando bajo todo concepto la posibilidad de existencia de focos 


infecciosos. 


Limpieza de cámaras sépticas y depósitos con desagote para realizar limpieza general (una 


vez al mes salvo otros requerimientos del Departamento Mantenimiento y Servicios). 


Limpieza de vidrios, cornisas y parasoles exteriores: se realizará semanalmente, fuera de 


horario administrativo, eliminando toda suciedad provocada por nidos de palomas, 


eliminando con desinfectantes todos los parásitos de los mismos, con respecto a los 


parasoles se limpiaran del lado interior y exterior, dotando al personal de los elementos de 


seguridad para tal tarea. Para los trabajos de Limpieza en Altura (de resultar de aplicación el 


personal de El Prestador, deberá contar con la habilitación correspondiente, los medios de 







 


seguridad y equipos necesarios para desarrollar las tareas específicas, según las normas 


aplicables en la materia. Asimismo, el personal afectado a la realización de tareas en silleta 


o con riesgo de caída libre de altura, deberán presentar certificado médico que los habilite 


para dicha función. Aviso de inicio de obra y Plan de prevención. El Prestador deberá 


acompañar el aviso de inicio de obra presentado a la ART y el Plan de Prevención aprobado  


por la misma y rubricado por el profesional matriculado que lo represente, siendo por su 


exclusiva cuenta todos los gastos inherentes a su preparación y ejecución. La Normativa de 


aplicación será la Ley Nacional N° 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus 


Decretos Reglamentarios y modificatorios, como así también toda la legislación nacional, 


provincial y municipal que adhiera en particular. Sin perjuicio de la aplicación estricta de las 


normas de seguridad correspondientes, el Prestador deberá tener especial resguardo a los 


siguientes aspectos. Los aparatos para izar y transportar deberán estar equipados con 


dispositivos para el frenado efectivo de una carga superior en una vez y media la carga 


máxima admisible. 


Protección del trabajador: en todo trabajo de altura con peligros de caída será obligatorio el 


uso de arnés de seguridad con cabo salvavidas; deberán ser los reglamentarios. Los arnés 


de seguridad se revisarán siempre antes de su uso, se deberá también verificar 


cuidadosamente el sistema de anclaje y su resistencia y longitud. 


Los artefactos eléctricos empotrados (artefactos de iluminación bandejas porta cables, 


tableros, etc.) deberán ser limpiados periódicamente. 


Las puertas, tabiques y divisorios (incluidos respectivos vidrios) deberán ser limpiados 


diariamente empleando elementos que  eviten la dispersión de polvo, el que es perjudicial 


para los elementos electrónicos y de precisión. 


Limpieza de oficinas y salas de reunión: se realizará diariamente, efectuando la limpieza 


profunda en el horario de 16:00 s 20:00 horas. 


Para toda la documentación o expedientes que se encuentren sobre los escritorios, repisas, 


muebles, etc. Se deberá tener especial cuidado, debiendo quedar luego de realizada la 


limpieza ordenado de la misma forma, se deberá evitar por todos lo miembros la lectura de 


los mismos, considerándose como una falta grave. 


Limpieza de cocinas: en caso de haber vajilla sucia depositada en las mismas deberá ser 


lavada y ordenada. 


En los lugares que se requiera una dedicación especial, se deberá dotar al personal de los 


elementos y horarios que la Dirección requiera. 


RESIDUOS 


La empresa acumulará los residuos de los distintos sectores de trabajo en lugares a 


determinar, siendo responsable del traslado y entrega diaria de los mismos. Para el caso de 







 


rezago de papel limpio, el mismo debe ser depositado en el edificio central para dar 


cumplimiento al Decreto Ley 8583/62. Todos los residuos de hidrocarburo, amoniaco o con 


algún tipo de toxicidad deben ser retirados en el vehículo asignado, el que deberá estar 


preparado según lo estipulado por las Normas emitidas por el Ministerio de Salud y Sanidad 


Municipal  y entregado al organismo encargado  de proceder a su destrucción. 


 


BOLSAS DE PLASTICO PARA PAPELES Y RESIDUOS 


En todos los cestos existentes ubicados en los espacios de cada edificio y en los que se 


incorporen durante la ejecución del contrato. El Prestador deberá proveer con una 


frecuencia diaria bolsas de polietileno en la calidad y cantidad suficiente. 


Dependiendo la finalidad serán de color negros para residuos orgánicos y en verde para los 


reciclables. 


Las bolsas estarán en cestos individuales dentro de las  oficinas, baños y talleres, las que 


deberán ser cambiadas en forma diaria en el turno de limpieza cuando se requiera. 


 


ELEMENTOS DE TOCADOR 


En todos los baños públicos y/o privados de damas y caballeros de cada edificio. El 


prestador deberá proveer y colocar en cantidad suficiente dispencer para las servilletas de 


papel, papel higiénico en rollo, desorodorizador por goteo (instalado  sobre la totalidad de 


inodoros y mingitorios los cuales serán abastecidos con líquidos desodorante con limpiador 


bactericida) rejillas urinarias perfumadas para los mingitorios, jabón líquido para manos, se 


recargaran las veces que sean necesarias velando para que nunca se encuentren vacíos. 


Del mismo modo estará a su cargo la provisión y reposición de los artefactos de 


desodorante de ambiente (automático a batería) para baños y oficinas, sus repuestos y 


baterías. Se deberá proveer en los sectores de baños privados de desinfectantes tipo 


aerosoles o similar garantizando la provisión permanente de los mismos. 


En los baños públicos además se reforzará con seca manos eléctricos automáticos. 


Para los sectores de talleres se colocarán bobinas de papel del tipo industrial de pie o pared 


como así dosificadores manuales y cestos de acuerdo al desecho generado por cada taller. 


CONTENEDORES HIGIENICOS 


El contratista deberá proveer en cada baños privado y en los públicos de damas un servicio 


de provisión y recambio mensual de contenedores higiénicos sanitarios para baños de 


damas provistos interiormente con bolsas contenedoras y químicos aromatizados que 


actúen como agentes antimicrobianos , desinfectantes, desodorizantes, degradantes y 


eliminadores de olores, dejando un aroma agradable y perdurable en el ambiente. Estos 


contaran con tapa retráctil a pedal para que no exista roce con el residuo a disponerse. 







 


Además deberá contar con un cartel identificatorio como recipientes para residuos, 


contando con un cartel informativo aludiendo que no se tire dicho residuo en otro lugar. 


 


  







 


RENGLONES 53, 55 Y 57: CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, 
ERRADICACIÓN PERMANENTE DE ESCORPIONES, 


ALACRANES Y DESINFECCIÓN 
 


Descripción de las tareas 


Mensualmente: La desinfección será realizada conjuntamente con la segunda visita mensual 


de desinsectación o cuando lo solicite la inspección designada. Siendo el control viernes por 


medio en el horario comprendido entre las 15:00 y las 19:00; para las dependencias de: 


Dirección de Energía 55 N° 629 


Dirección de Energía - Obras Electromecánicas. 5 N° 424 Dirección de Energía – Talleres. 


 


Duración y Frecuencia del Servicio 


Los tratamientos se realizarán preferentemente el día viernes o el último día hábil de la 


semana, y deberán ser anunciados, con una anticipación de tres (3) días hábiles a la 


inspección, con quien se coordinará su ejecución. 


Si excepcionalmente, debido al funcionamiento de las oficinas, resultare necesario realizar 


aplicaciones en días sábados, domingos y/o feriados, dicha situación no generará costo 


adicional alguno para el contratante. 


La periodicidad de la prestación será en forma quincenal para cortar con el ciclo biológico de 


los insectos que es de (15) quince días, en la totalidad de las instalaciones. 


El adjudicatario deberá realizar los tratamientos que sean necesarios en el caso que surjan 


focos de infestación, a los efectos de lograr un control efectivo permanente de las plagas. 


 


Personal afectado, material y equipo de trabajo 


El contratista deberá disponer el personal debidamente capacitado e instruido sobre el 


contenido y alcance de su tarea y de la forma de cumplimentar la contratación. 


El personal (incluido el personal reemplazante) asentará su presencia- fecha y hora de 


ingreso y egreso- a la Guardia Policial según indicación de la Inspección actuante. 


El contratista deberá contar, durante toda la duración del contrato con un representante 


técnico habilitado conforme a normas nacionales, provinciales y municipales, con poder 


suficiente para obligar a la empresa u a quien será el interlocutor válido para tratar todos los 


temas técnicos relativos a la Orden de Compra, realizará el seguimiento de todos los 


trabajos y firmará todos los informes y planillas que deban confeccionarse en cumplimiento 


de estas especificaciones. 


  







 


Subsecretaría de Transporte 
 


Ente Regulador de la V.T.V. 
 


OBJETO 


El objeto del presente contrato tiene por finalidad la contratación del servicio de 


Limpieza, Desinsectación y Desratización del edificio y terreno que se detalla en el 


presente Pliego, y que incluye el edificio de oficinas, galpones, patios, galerías de 


servicio, edificio de instalaciones (escaleras, ascensores y zonas comunes) y 


estacionamientos exteriores, así como los muebles u elementos de oficinas, que 


comprende al Edificio del Ente Regulador de la V.T.V. 


La conformación del Edificio del Ente Regulador de la V.T.V. y su perímetro que se 


enuncia en el presente tienen características meramente indicativas. La evolución 


funcional y/o arquitectónica del mismo puede suponer que alguna de las zonas o 


configuraciones físicas puedan haber sufrido modificaciones estructurales de 


denominación o de uso, no debiendo alterar esta circunstancia la oferta de los licitadores. 


De igual manera y durante el transcurso del contrato podrán realizarse modificaciones 


estructurales en el Edificio del Ente Regulador de la V.T.V que serán atendidas por el 


adjudicatario dentro del precio de adjudicación del contrato y  siempre que los mismos 


no supongan  un aumento en la superficie total establecida en el presente Pliego. 


 


DESCRIPCION, ANALISIS Y DESARROLLO DEL OBJETO 


Ente Regulador de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), sito en calle  3 e/ 65 y 66 N°  


1630 La Plata. 


 


 


 


RENGLÓN 8: LIMPIEZA PERIODICA E INTEGRAL EN EDIFICIO Y 


DEPENDENCIAS 


 


A) DOTACIÓN DE PERSONAL Y BANDA HORARIA 


El Prestador deberá afectar en cada banda horaria, en adelante TURNOS, como 


dotación mínima de personal la cantidad que se indica en el Punto I de este anexo. 


La empresa deberá relevar a todos aquellos miembros de su personal que sean 







 


objetados, con causa justa, por el Ministerio de Infraestructura de la provincia de 


Buenos Aires. Esta obligación subsistirá por toda la relación contractual. 


El COMITENTE se reserva el derecho de variar los horarios que se establezcan. 


 


B) SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS 


El Prestador deberá afectar un  Supervisor General  con el fin de garantizar la 


coordinación de las actividades en los objetivos indicados en el Punto A del objeto. 


El Prestador deberá proporcionar al Supervisor General y al Comitente de un equipo de 


comunicación móvil por sistema de radio troncalizado en un 100 % compatible con el 


sistema provisto por la Empresa NEXTEL (con sistema de ínterflota), a fin de optimizar la 


comunicación con el Comitente además de proporcionar al Supervisor General, la libre 


disponibilidad de un vehículo adecuado a la finalidad  con chofer, de su propiedad, con no 


más de 5 años de antigüedad, para posibilitar y garantizar los rondines entre las 


dependencias y la provisión de elementos de limpieza e higiene entre las mismas. 


El Supervisor General será responsable de recibir y comunicar al personal las órdenes y 


pedidos del Comitente y resolver situaciones de urgencia durante la ejecución de los 


servicios, sus modalidades o sus resultados. 


 


C) PERSONAL 


Sistema Control Asistencia y Tareas el Comitente implementará un sistema de control 


de personal de la empresa contratista, en la forma que más convenga a dichos fines. EL 


PRESTADOR, en forma previa a la iniciación de la prestación, cursará al Comitente el 


detalle de la nómina del personal con indicación de sus datos de identidad, filiación, 


domicilio y vínculo contractual y su fecha de inicio. Igual exigencia corresponderá para el 


personal que se incorpore en caso de relevos. EL PRESTADOR está obligado a informar 


por escrito las altas  y bajas de su personal en relación de dependencia que  se 


produzcan en la prestación del servicio. Las altas deberán ser comunicadas al menos 


con doce (12) horas de anterioridad a que el empleado inicie el servicio y las bajas 


deberán ser comunicadas por el Prestador dentro del primer día hábil siguiente al de 


producido el cambio. 


El Prestador deberá prever el reemplazo del personal que se ausente con motivo del 


goce de la licencia ordinaria anual por vacaciones (Artículo  150  y siguientes de la Ley 


de Contrato de Trabajo nº 20.744 – T.O. por Decreto Nº 390/76 o aquellos que pudieran 


sustituirlos en el futuro) o por cualquier otro motivo, siendo pasible de la aplicación de las 


sanciones contempladas en el Artículo 24 del Anexo I del Decreto 1.300/16 y las que en 


particular. Relevo Personal EL PRESTADOR deberá proceder al relevo del personal 







 


observado por el Comitente, cuando a su exclusivo juicio existieran razones para ello 


 


D) UNIFORME E IDENTIFICACIÓN 


Todos los operarios deberán usar uniforme adecuado a sus tareas (capas, botas de 


goma, botines, ect), exhibiendo en forma visible sobre la vestimenta una tarjeta de 


identificación inalterable visada por El Comitente, con los siguientes datos: nombre y 


apellido o razón social del Prestador, Foto 4x4, nombre y apellido del operario. Se debe 


presentar previamente el uniforme a usar por la empresa adjudicataria a la inspección 


para ponerlo a consideración. 


 


E) SERVICIOS EXTRAORDINARIOS Y COMPLEMENTARIOS 


Sin perjuicio de los horarios establecidos para el cumplimiento de los servicios 


especificados objeto de la presente contratación, el Prestador podrá afectar personal 


para la realización de tareas extraordinarias, sin que ello habilite a reclamar ajuste de 


precios, debiendo consensuar los horarios y tareas con El Comitente. El Prestador 


deberá realizar todos aquellos trabajos, provisiones y servicios que, sin estar 


expresamente prescriptos en las presentes especificaciones técnicas, resulten 


necesarios a efectos de lograr el completo, correcto y óptimo cumplimiento de los 


trabajos encomendados, como así también la perfecta terminación de acuerdo a las 


reglas del buen arte. 


 


F) PAÑOL DE MATERIALES 


El Prestador dispondrá en el edificio central de un teléfono interno y en cada uno de los 


objetivos de un espacio con el objeto de instalar un pañol donde tendrá depositados 


todos los materiales, útiles y maquinarias que deberá proveer para cumplir con el servicio, 


no responsabilizándose el contratante de las pérdidas, sustracciones o desperfectos que 


pudieran sufrir dichos implementos. 


 


G) PROHIBICION DE CESION 


La empresa Contratista no podrá subcontratar las prestaciones a efectuar, bajo 


concepto alguno. 


 


H) INCUMPLIMIENTO PARCIAL 


La inobservancia reiterada de los horarios establecidos, se tomará como incumplimiento 


parcial, con la aplicación de las penalidades a que hubiere lugar. 


 







 


I) CANTIDAD MINIMA DE PERSONAL 


Dos (2) en el edificio ocupado por el Ente Regulador de la Verificación Técnica Vehicular 


(VTV), de calle 3 e/ 65 y 66 de La Plata, realizando la tarea de limpieza profunda 


realizando la tarea de limpieza y mantenimiento permanente entre las 8:00 Hs y las 


16:00 Hs. 


Un (1) Técnico en Seguridad en el Trabajo, el que será el responsable del cumplimiento 


y control de las Leyes de Seguridad e Higiene en el  Trabajo,  actuando a modo de  


rondín en todos los objetivos. 


La cantidad requerida de operarios es mínima, pudiendo la Contratista incrementarla de 


acuerdo a las necesidades y al cumplimiento de los plazos estipulados en el Plan de 


Trabajo Aprobado, previa comunicación y autorización expresa del Departamento de 


Mantenimiento y Servicios. 


 


J) DESCRIPCION DE LAS TAREAS 


Limpieza general de despachos, oficinas, salas, cocinas, pañoles, hall central y de pisos, 


playones, playas de estacionamiento, escaleras, salones, rampas, pisos, puertas, 


paredes, alfombras, cortinados, papeleros, ceniceros, salivaderas, tapizados, baños, 


espejos,  depósitos,  galpones, vidrios, vítreas, mobiliario, enseres de oficina, metales, 


cielorrasos, luminarias y artefactos eléctricos, veredas exteriores y perimetrales. 


Se realizará según el período indicado y con las siguientes aclaraciones, dejando 


expresa constancia que en ningún momento se solicitará desobstrucción de conductos 


cloacales ni pluviales: 


1. Hall Central y pisos en general: se encerará como mínimo una vez por semana 


previa limpieza a fondo, sacando con espátulas los restos de goma de mascar u otros 


objetos adheridos al mismo. Estas tareas se realizarán fuera del horario laboral para la 


Administración Pública, se mantendrá permanentemente una persona exclusiva para 


realizar mantenimiento. 


2. Baños: se limpiaran diariamente con plumereo y barrido previo, 


seguido de una limpieza profunda de pisos, paredes, puertas, mingitorios, inodoros,  


mesadas  y piletas con liquido desinfectante aromatizado sobre toda la superficie local, 


los pisos serán acondicionados con trapeado utilizando acondicionadores desinfectantes 


para pisos, con repasos continuos debajo de los mingitorios, se colocarán pastillas o 


elementos desodorantes y desinfectantes sólidos en todos los inodoros y mingitorios, 


mensualmente se utilizarán desincrustantes para eliminar el sarro de los inodoros y 


mingitorios; se dispondrá de personal a modo de rondín que supervisará 


permanentemente la perfecta higiene de la totalidad de los baños, el que será masculino 







 


para los baños de caballeros y femenino para los baños de damas, 


3. Metales: se bruñirán como mínimo semanalmente. 


4. Limpieza de techos: se deberá asegurar la correcta evacuación de agua por los 


desagües pluviales, manteniendo permanentemente limpias y libres todas las bocas de 


desagote. 


5. Playas de estacionamiento y veredas perimetrales: se mantendrán 


permanentemente limpias y libres de hojas y elementos que puedan obstruir los 


desagües, además se llevara a cabo periódica y permanentemente una limpieza general 


con baldeado y desengrasado para eliminar las manchas de combustible o lubricantes, 


se recogerán permanentemente todo elemento cortante o punzante y las suciedades de 


animales (perros, gatos, palomas, etc.) evitando bajo todo concepto la posibilidad de 


existencia de focos infecciosos. Limpieza de cámaras sépticas y depósitos: se verificara 


su estado diariamente, desagotándolos una vez por mes para realizar una limpieza 


general. Salvo otros requerimientos del Departamento Mantenimiento y Servicios, se 


sobrentiende que nunca se solicitaran tareas de desobstrucción, si no que se velara por 


una correcta higiene en estos depósitos para evitar todo tipo de contaminación en las 


salas donde están ubicadas. 


6. Limpieza de talleres, salas de máquinas, tableros eléctricos y luminarias: los 


mismos se realizaran diariamente en horarios dispuestos por el Departamento 


Mantenimiento y Servicios, se deberá dotar al personal de los elementos de seguridad 


que se indiquen en cada caso, los residuos y rezagos deberán ser retirados respetando 


lo establecido en el punto RESIDUOS del presente pliego. 


(4) Limpieza de vidrios, parapetos, cornisas y: se realizara semanalmente, fuera 


de horario administrativo, eliminando toda suciedad provocada por los nidos de palomas, 


eliminando con desinfectantes todos los parásitos de los mismos, dotando al personal 


de los elementos de seguridad para tal tarea Trabajos de Limpieza en Altura (de resultar 


de aplicación el personal de EL PRESTADOR deberá contar con la habilitación 


correspondiente, los medios de seguridad y equipos necesarios para desarrollar las 


tareas específicas, según las normas aplicables en la materia. Asimismo, el personal 


afectado a la realización de tareas en silleta o con riesgo de caída libre de altura, 


deberán presentar certificado médico que los habilite para dicha función. Aviso de inicio 


de obra y Plan de Prevención: EL PRESTADOR deberá acompañar el aviso de inicio de 


obra presentado a la ART y el Plan de Prevención aprobado por la misma y rubricado por 


el profesional matriculado que lo represente, siendo por su exclusiva cuenta todos los 


gastos inherentes a su preparación y ejecución. La Normativa Aplicable será de 


aplicación la Ley Nacional Nº 19.587 de Higiene y Seguridad  en el  Trabajo y sus 







 


Decretos Reglamentarios y modificatorios, como así también toda la legislación 


nacional, provincial y municipal que adhiera en particular. Sin perjuicio de la aplicación 


estricta de las normas de seguridad correspondientes, el Prestador deberá prestar 


especial resguardo a los siguientes aspectos. Los aparatos para izar y transportar 


deberán estar equipados con dispositivos para el frenado efectivo de una carga superior 


en una vez y media la carga máxima admisible. Protección del trabajador: en todo trabajo 


de altura con peligros de caídas será obligatorio el uso de arnés de seguridad con cabo 


salvavidas; estos deberán ser los reglamentarios y deberán cumplir las recomendaciones 


técnicas vigentes. Los arnés de seguridad se revisarán siempre antes de su uso, 


desechando los que presenten cortes grietas o demás modificaciones que comprometan 


su resistencia, calculada para el peso del cuerpo humano en caída libre con un recorrido 


máximo de tres metros. Se deberá verificar cuidadosamente el sistema de anclaje y su 


resistencia y longitud de los cabos salvavidas, que serán lo más cortos posible, de 


acuerdo a la tarea a realizar. Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles se 


emplearán dispositivos de seguridad que eviten su desplazamiento o caída. Se deberá 


utilizar arnés de seguridad tipo paracaidista, a fin de evitar la caída del operario hacia 


atrás, ya que deberá estar unido a la silleta y contar además, con una cuerda salvavidas 


independiente unida a un punto fijo, siendo la misma de recorrido en caída libre lo más 


corto posible (aproximadamente de 2,5 a 3 mts.) En ningún momento el operario deberá 


estar expuesto a caída libre alternándose el desplazamiento de la cuerda salvavidas, con 


la de desplazamiento de silleta. Aparejo para izar: Los ganchos serán de acero forjado. 


Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que las 


cargas  puedan salirse. Servicio de medicina del trabajo: el examen médico de ingreso 


tendrá como propósito asegurar que el postulante reúna las condiciones psicofísicas que 


su trabajo requiera, sirviendo para orientarlo hacia tareas que no sean causales de 


perjuicio para su salud y estén acordes con sus aptitudes. El Prestador deberá presentar 


al Comitente, previo a la iniciación de las tareas, los certificados de aptitud psicofísica 


del personal afectado a la realización de trabajos en altura (Medicina y seguridad e 


higiene) 


7. Los artefactos eléctricos empotrados (artefactos de iluminación bandejas porta 


cables, tableros, borneras, etc.): deberán ser limpiados periódicamente, de acuerdo a lo 


solicitado por el Departamento Mantenimiento y Servicios, siempre bajo estricta 


supervisión de personal destacado para tal efecto. 


8. Las puertas, tabiques y divisorios (incluidos los respectivos vidrios): deberán 


ser limpiados diariamente empleando elementos que eviten la dispersión de polvo, el que 


es perjudicial para los elementos electrónicos y de precisión con que cuenta personal 







 


técnico de este Ministerio. 


9. Limpieza de oficinas y salas de reunión: se realizara diariamente, efectuando 


la limpieza profunda en el horario de 16:00 a 20:00 horas y se mantendrá limpio 


mediante guardias destinadas a tal efecto. Para toda la documentación o expedientes 


que se encuentren sobres los escritorios, repisas, muebles, etc. se deberá tener 


especial cuidado, debiendo quedar luego de realizada la limpieza ordenado de igual 


forma, se deberá evitar por todos los medios la lectura de los mismos, considerándose 


como una falta grave que causa de retiro del personal en cuestión. 


10. Limpieza de cocinas: en caso de haber vajilla sucia depositada dentro de las 


mismas debe ser lavada y dejar ordenada. 


11. En todos los casos se podrá variar esta programación a requerimiento del 


Departamento Mantenimiento y Servicios. 


12. Se comunicará al Departamento Mantenimiento y Servicios cualquier 


desperfecto, anomalía o deficiencia que se observe en los distintos objetivos. 


13. Se mantendrá durante el horario laboral indicado en el punto K, una dotación 


de personal masculino suficiente para realizar todo movimiento o corrimiento de 


mobiliario para poder desarrollar correctamente la labor. 


14. Todas las tareas antes descriptas están contempladas teniendo en cuenta el  


artículo 5 del Convenio Colectivo de Trabajo vigente para los obreros de maestranza. 


15. En los laboratorios o lugares que requieran de una dedicación especial se 


deberá dotar al personal de los elementos y horarios que Ministerio de Infraestructura y 


Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, requiera. 


 


K) RESIDUOS 


La empresa acumulará los residuos de los distintos sectores de trabajo en lugares a 


determinar por la Dirección de Presupuesto a través del Departamento Mantenimiento y 


Servicios, será responsable del traslado y entrega diariamente de los mismos en el 


CEAMSE a su exclusiva cuenta. Para el caso del rezago de papel limpio, el mismo debe 


ser depositado en el edificio central para dar cumplimiento al Decreto Ley 8583/62. 


Todos los residuos de hidrocarburo, amoniaco o con algún tipo de toxicidad deben ser 


retirados en el vehículo asignado, el que deberá estar preparado según lo estipulado por 


las Normas emitidas por el Ministerio de Salud y Sanidad Municipal y entregado al 


Organismo encargado de proceder a su destrucción, el que deberá estar 


específicamente autorizado y cumplimentar las Leyes vigentes, a total cargo de la 


prestataria 


 BOLSAS DE PLÁSTICO PARA PAPELES Y  







 


En todos los cestos existentes ubicados en los distintos espacios del edificio y en los 


que se incorporen durante la ejecución del contrato, El Prestador deberá proveer, con una 


frecuencia diaria bolsas de polietileno en la calidad y cantidad suficiente. Dependiendo la 


finalidad  serán de color negros para residuos orgánicos y en verde para los reciclables. 


Bolsas estarán en cestos individuales dentro de las oficinas y baños, las cuales deberán 


ser cambiadas en forma diaria en el turno de limpieza nocturno o cuando la inspección 


lo requiera. 


Se deberán proveer cestos con el objeto de separar los residuos los cuales deberán 


estar identificados adecuadamente para tal fin; los mismos serán colocados en oficinas, 


pasillos comunes, en hall central y los diferentes sectores donde lo indique la 


inspección. 


 EQUIPAMIENTO - PROVISION DE INSUMOS (descripción en una planilla) 


El oferente especificará en su cotización la maquinaria (adjuntando folletería) a utilizar 


para  el desarrollo del trabajo (lustradoras, aspiradoras, lustra aspiradoras, barredoras, 


fumigadoras, pulverizadoras, hidrolavadoras, etc) indicando su cantidad y su lugar 


específico de utilización, las que deberán ser utilizadas durante todo el período 


contractual, además de los elementos o maquinarias requeridas temporalmente por este 


Ministerio para realizar una tarea específica. 


La empresa indicará los productos que utilizará para el desarrollo del trabajo, los que 


serán de primera calidad y bajo ningún concepto atentarán contra la salud de las 


personas, debiendo hallarse aprobados cumpliendo todas las normas sanitarias al 


respecto. Queda terminantemente prohibido la utilización de limpiadores o ceras 


combustibles, en caso de tener que cambiar de marca o tipo de producto deberá ser 


comunicado al Departamento de Mantenimiento y Servicios para su aprobación, la 


provisión por parte de la empresa prestataria, de los citados productos, deberá asegurar 


la existencia permanente para una limpieza y desinfección correcta. 


Todo material y maquinarias que ingrese o egrese del Edificio, deberá ser comunicado 


al Departamento de Mantenimiento y Servicios para su autorización, el que será 


asentado en un libro foliado y habilitado para realizar dicho control. 


 ELEMENTOS DE TOCADOR 


En todos los baños públicos y/o privados de damas y caballeros del edificio, El Prestador 


deberá proveer y colocar en cantidad suficiente dispencer para las servilletas de papel, 


papel higiénico en rollo, desorodorizador por goteo (instalado sobre la totalidad de 


inodoros y mingitorios los cuales serán abastecidos con líquidos desodorante con 


limpiador bactericida), rejillas urinarias perfumadas para los mingitorios jabón líquido para 


manos, se recargaran las veces que sean necesarias velando para que nunca se 







 


encuentren vacíos. 


Del mismo modo estará a su cargo la provisión y reposición de los artefactos de  


desodorante de ambiente (automático a batería) para baños y oficinas sus repuestos y 


baterías. Se deberá proveer en los sectores de baños privados de desinfectantes tipo 


aerosoles o similar garantizando la provisión permanente de los mismos. 


En los baños públicos además se reforzara con seca manos eléctrico automáticos. 


 CONTENEDORES HIGIENICOS 


La contratista deberá proveer en cada baño privado y en los públicos de damas, un 


servicio de provisión y recambio mensual de contenedores higiénicos sanitarios para 


baños de damas provistos interiormente con bolsas contenedoras y químicos 


aromatizados que actúen como agentes antimicrobianos, desinfectantes, 


desodorizantes, degradantes, controladores y eliminadores de olores, dejando un aroma 


agradable y perdurable en el ambiente. Estos contaran tapa retráctil a pedal para que no 


exista roce con el residuo a disponerse. Además deberá contar con un cartel 


identificatorio como recipientes para residuos, debe contar con un cartel informativo 


aludiendo que no de tire dicho residuo en otro lugar. 


 


  







 


RENGLÓN 9: CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, 


ERRADICACION PERMANENTE DE ESCORPIONES Y 


ALACRANES Y DESINFECCIÓN 


 


1) DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 


 


Desinsectación: Se realizarán controles semanales y aplicaciones quincenales. 


 


SEMANALMENTE: Todos los días viernes o en caso de ser feriado el designado, la 


empresa deberá mantener una guardia entre las 15:00 y las 19:00 hs. De un (1) 


operario que junto con el personal destacado por el Departamento Mantenimiento y 


Servicios, colocarán cebos (insecticidas) en gel y recopilarán información del estado 


sanitario de las instalaciones. Para dicho control, se instalarán estaciones de testeo 


(cajas cebaderas) para los insectos y contenedores con cebos para el control de 


roedores. 


Asimismo, y durante los tres (3) primeros meses de prestación deberá efectuarse la 


fumigación en el edificio ocupado por el Ente Regulador de la V.T.V. 


 


QUINCENALMENTE: Operarios (conjuntamente con un profesional responsable y 


personal asignado por el Departamento Mantenimiento y Servicios), harán aplicaciones 


de insecticidas líquidos, con equipos de gota controlada y sistema ultra bajo Volumen, 


colocación de cebos insecticidas en gel en los lugares que indique la Inspección, 


procediéndose a tratar los equipos electrónicos y computadoras sobre la base de gel 


cucarachicida. 


En los lugares que permanezcan cerrados y donde haya restos de comida se dejará un 


aviso de visita, indicando en su leyenda la necesidad de regularizar la situación. 


 


MENSUALMENTE: La desinfección será realizada conjuntamente con la segunda visita 


mensual de desinsectación o cuando lo solicite la Inspección designada. 


 


2) OPORTUNIDAD, DURACION Y FRECUENCIA DEL SERVICIO 


Los tratamientos se realizarán preferentemente el día viernes o el último día hábil de la 


semana, y deberán ser anunciados, con una anticipación de tres (3) días hábiles a la 


Inspección, con quien se coordinará su ejecución. La Inspección podrá modificar la 


fecha propuesta si la misma entra en conflicto con la correcta prestación de los servicios 







 


propios de este organismo. 


Si excepcionalmente, debido al funcionamiento de las oficinas, resultare necesario 


realizar aplicaciones en días sábados, domingos y/o feriados, dichas situación no 


generará costo adicional alguno para el contratante. 


La periodicidad de la prestación será en forma quincenal para cortar con el ciclo 


biológico de los insectos que es de quince (15) días, en la totalidad de las instalaciones. 


El adjudicatario deberá realizar los tratamientos que sean necesarios en el caso que 


surjan focos de infestación, a los efectos de lograr un control efectivo permanente de las 


plagas. 


 


3) INFORMACION SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS 


La empresa adjudicataria deberá presentar a la Inspección actuante un libro de actas, 


numerado de 200 fojas, en el que se asentaran todas y cada una de las novedades que 


se generen en la recepción del servicio, observaciones que efectúe la citada Inspección 


y donde además se asentaran las prestaciones realizadas y será debidamente rubricado 


por el representante de este Organismo y un representante de la firma. 


El mencionado libro de actas sería considerado como prueba suficiente para aplicar las 


penalidades previstas en estas especificaciones. 


PREVIO A CADA APLICACIÓN: 


 el contratista deberá confirmar, setenta y dos (72) horas hábiles antes de cada 


aplicación, su fecha y horario. 


 Indicará el detalle de los lugares concretos donde se aplicará cebos o trampas, 


sobre plano o croquis de las instalaciones que le será suministrado por la Inspección. 


 Colocará en todas las carteleras del área afectada y como mínimo  en sus 


accesos, baños y cocinas, carteles de anuncio, con recomendaciones respecto de las 


precauciones a tomar, en cuanto a la circulación de personas, comestibles, ropa o toda 


otra que sea aplicable a la intervención a realizar. El texto y tamaño de los carteles se 


coordinará con la inspección. 


Todo lo referente al progreso de la prestación, se comunicará semanalmente de manera 


sistemática o toda vez que sea solicitado por la inspección y Plan de Trabajo, en copias 


para los distintos sectores encargados de la inspección. 


CERTIFICADO MENSUAL: El contratista emitirá certificado con firma de su 


representante técnico, donde conste que la instalación ha sido tratada de acuerdo con 


las normas de control de plagas vigentes aplicables a la misma, con productos aprobados 


por la  autoridad sanitaria competente, en cuya aplicación no se superaron los niveles de 


tóxicos admisibles para protección de las personas y el medio ambiente. El certificado 







 


incluirá detalle de los productos utilizados, su descripción y cantidad aplicada en cada 


caso. 


Asimismo, esta Repartición se reserva la facultad de retirar muestras de los productos 


utilizados por la empresa para su análisis cuando así lo considere pertinente la 


Inspección. 


RECETA AGRONÓMICA: se entregará conjuntamente con los remitos mensuales. 


ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO Y FISICOQUIMICO DEL AGUA: Se realizará 


semestralmente, a cargo de la empresa prestataria, dicho análisis deberá ser efectuado 


por un ente oficial de la provincia de Buenos Aires (Laboratorio Central del Ministerio de 


Salud de la Provincia de Buenos Aires, Laboratorio de Autoridad del Agua, etc). En todos 


los casos se tomarán dos muestras por red de suministro, de acuerdo a lo indicado  por 


la inspección,  para verificar la potabilidad del agua de consumo. Se entregarán los 


certificados con los correspondientes resultados, en copia a cada uno de los sectores 


encargados de la inspección. 


 


4) PERSONAL AFECTADO, MATERIAL Y EQUIPO DE TRABAJO 


El contratista deberá disponer el personal debidamente capacitado e instruido sobre el 


contenido y alcance de su tarea y de la forma de cumplimentar la contratación. 


El personal (incluido el personal reemplazante) asentará su presencia – fecha y hora de 


ingreso y egreso – a la Guardia Policial según indicación de la Inspección actuante. 


El contratista deberá contar, durante toda la duración del contrato con un representante 


técnico habilitado conforme a normas nacionales, provinciales y municipales, con poder 


suficiente para obligar a la empresa y a quien será el interlocutor válido para tratar todos 


los temas técnicos relativos a la Orden de Compra, realizará el seguimiento de todos los 


trabajos y firmará todos los informes y planillas que deban confeccionarse en 


cumplimiento de estas especificaciones. 


Previo al inicio de la prestación la firma adjudicataria, deberá presentar ante la 


Inspección: 


 Contrato con ART que cubra los riesgos del personal que afectará a la 


prestación 


 Listado de personal que efectuará la prestación, certificado por la ART. 


Cualquier modificación deberá ser comunicada de inmediato, incluyendo la cobertura de 


ART 


 Plan de seguridad e Higiene a desarrollar 


 Nota del Servicios de Seguridad e Higiene, indicando el equipo de seguridad 


que debe utilizar el personal para prestar el servicio, y el programa de verificación del  







 


plan de seguridad e higiene. 


 Constancia de habilitación Municipal vigente de la empresa 


 Deberá contar con Servicios de Seguridad e Higiene. 


 Acreditación profesional de su responsable en seguridad e higiene 


 Hoja de seguridad de los productos 


 Listado de productos indicando: nombre comercial, principio activo,  


concentración (en % v/v), formulación, numero de CAS, certificado de inscripción nacional 


de producto domisanitario, certificado de autorización para el uso del producto otorgado 


por SENASA y número inscripción en el Ministerio de Salud y Acción Social. 


 Listado de entrega de elementos de protección personal al personal que 


desarrollará las tareas del servicio en cuestión. 


 Certificado de capacitación en lo referido a Seguridad e Higiene y Primeros 


Auxilios. 


 Todo material y maquinarias que ingrese o egrese del Edificio, deberá ser 


comunicado por escrito al Departamento Mantenimiento y Servicios para su control y 


autorización y la Guardia Policial. 


 Se deberá proveer durante el período contractual un sistema de comunicación 


inalámbrica, ininterrumpida y permanente entre la empresa, el personal de Guardia y el 


Departamento Mantenimiento y Servicios, a total cargo de la empresa. Se deberán 


presentar los certificados de utilización legal, extendido por la C.N.C. en caso de ser una 


red propia o de empresa de radiocomunicaciones, si fuese contratado. 


  


EQUIPO: 


 Mascaras bifiltricas 


 Filtros HEPA, para garantizar la protección Hanta Virus 


 Zapatos de trabajo 


 Guantes de acrílico-nitrilo 


 Mameluco descartable tipo Tyvek. 


Asimismo, deberá proveer de un equipo extra para la entrega al personal de este 


Ministerio encargado de efectuar junto con la firma las aplicaciones. 


Para el control de insectos como cucarachas y pulgas,  se utilizarán equipos de 


aplicación de gota controlada en los sectores de oficinas, cocinas, baños pasillos, salas 


de máquinas calderas etc. 


En todos los sectores se debe prever el uso de equipos especiales  ULV  (ultra  bajo 


volumen), los que generarán gotas de menos de 15 micrones para asegurar  una  


perfecta  penetración, volteo y desalojo de piojillos, polillas, anóbidos, etc. sin deteriorar, 







 


mojar o manchar el papel. 


Los trabajos de fumigación para desinfección se deberán realizar por sistemas de niebla 


antiséptica, utilizándose máquinas aplicadoras de aerosoles con un rango de micro 


gotas de hasta 30 micrones, equipadas con motores de 20.000 R.P.M., garantizando la 


llegada de los antisépticos a los distintos sectores a desinfectar. 


 


PRODUCTOS: 


 


Desinsectación: 


Se utilizarán productos de la familia de los derivados piretroides, permetrinicos, 


permetrina, cipermetrina, deltametrinas al 1,5%. 


No deben tener olor, para no generar inconvenientes e incomodidades a los empleados 


de este Ministerio. No deben manchar, para no producir deterioro en los equipos pisos, 


paredes, etc. 


Los sectores de cocina, baños y especialmente en los archivos y escritorios de las 


oficinas, se tratarán con geles insecticidas colocados por medios de jeringas, en cajas 


cebadoras o según lo disponga la inspección, no por esto interrumpiendo la 


desinfección de rutina y a modo de alternativa para su uso en áreas de riesgo 


(computadoras, enchufes, motores eléctricos, teléfonos). 


Desinfección: 


Para la desinfección de baños, cocinas y todo lugar indicado por la Inspección, se 


deberá utilizar Sales de Amonio Cuaternario de cuarta generación al 1%, para lograr el 


control de microorganismos en superficie (bacterias, hongos, virus y levaduras). 


Desratización: 


Para la desratización se deberán utilizar casi exclusivamente cebo parafínico 


monosódico no haciendo uso de otro tipo de químicos, tales como polvos de contacto, 


papeles engomados, formulaciones líquidas, en granos o gases, excepto en casos en que 


sea solicitado por la Inspección, en cuyo caso se deberá prever un control coordinado y 


adecuado sobre el consumo (granos) y posterior limpieza, dado que el animal en su 


agonía y luego de su muerte es difusor de una serie de ectoparásitos. 


No se permitirá el uso de rodenticidas líquidos o en forma de polvos, ni cartuchos que 


generen gases de azufre. 


Los cebos serán colocados en cajas cebaderas, las mismas deberán estar identificadas, 


numeradas y como advertencia una calavera y la palabra “veneno”. La inspección 


entregará a la empresa adjudicataria planos de los distintos objetivos en los que se 


indicarán numeración y ubicación de la totalidad de las citadas cajas cebaderas. 







 


 


5) PENALIDADES: 


Cuando el prestador, cumpliere parcialmente, dejare de cumplir con el servicio 


contratado o el mismo no resultare satisfactorio a solo juicio de la Repartición, hecho 


que deberá resultar acreditado por la autoridad contratante mediante inspecciones y 


notificaciones fehacientes de los incumplimientos, con detalle de los mismos al 


adjudicatario, éste será pasible de las sanciones previstas en el artículo 24 del Anexo I 


del Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 


Sin perjuicio de las sanciones establecidas precedentemente, también será pasible de 


las siguientes penalidades especiales por incumplimiento parcial de los trabajos, en el 


tiempo y/o en las formas previstas en estas especificaciones técnicas, o fallas en la 


calidad del servicio cuando no se observen los resultados de control de plagas 


previstos: 


Primer llamado de atención: se descontará un 5% de la facturación mensual total. 


Segundo llamado de atención: se descontará un 10% de la facturación mensual total. 


Tercer llamado de atención: se descontará un 20% de la facturación mensual total. 


Este Ministerio, se reserva el derecho de rescindir el contrato en cualquier momento en 


caso de no cubrir las expectativas y necesidades previstas en el servicio. Asimismo, si 


por razones de reestructuración administrativa de este Organismo hubiera necesidad de 


limitar alguna zona de trabajo, esta Jurisdicción rescindirá la parte proporcional, sin que 


esto signifique perjuicio ni reclamo alguno para las partes. 


 


 


 


 


  







 


Subsecretaría de Recursos Hídricos 
 


Dirección Provincial de Hidráulica 
 


Zona II, Logística y Laboratorio (Ensenada) 
 


RENGLÓN 14: LIMPIEZA PERIODICA E INTEGRAL EN EDIFICIO 


Y DEPENDENCIAS 


 


Limpieza de superficie edificada 


Oficinas, baños, vestuarios, pasillos, cocina, salas de reuniones y sum = 1450 m2 Galpones 


= 3100 m2 


Superficie vidriada: 210 m2 Superficie descubierta = 34500 m2 


 


Limpieza: 


De oficinas, sala de reuniones, sum y pasillos. Que consistirá en el barrido, trapeado, 


encerado y lustrado de pisos, limpieza de muebles y maquinaria (pc, impresoras, 


fotocopiadoras, etc.), limpieza de aberturas, vidrios, remoción de telas de araña. Sector 


cocina barrido y trapeado de pisos, limpieza de azulejos y mobiliario del sector. 


Sector de baños y vestuarios, limpieza y desinfección de sanitarios, limpieza de azulejos, 


barrido y trapeado de piso, reposición de elementos sanitarios (jabones, toallas de papel, 


papel higiénico). 


Barrido del sector de galpones. Insumos: 


Escobas, escobillones, palas para basuras, secador de piso, trapos de piso, bolsas de 


residuos y consorcio, cera para piso, lustra muebles, franelas, jabones líquidos y de tocador, 


crema limpiamanos uso taller, lavandina, detergente, desodorante de ambientes, 


desodorante antibacteriano, papel higiénico, toallas de papel, toallas de algodón, trapos 


rejilla, rollo de papel cocina, limpiador de piso líquido, esponjas de cocina, esponjas de 


acero, esponja tipo virulana, pares de guantes de goma ( chicos, medianos y grandes), balde 


de plástico, limpiavidrios, limpiador cremoso (tipo cif para inodoros, lavabos, y piletas de 


cocina), pastillas para inodoro y todo lo que sea necesario para una limpieza completa. 


 


Personal necesario mínimo: 







 


Departamento Zona II: Dos (2) personas, de lunes a viernes 8 hs por día Departamento 


Logística: una (1) persona de lunes a viernes 4 hs por día Departamento de la Laboratorio: 


una (1) persona de lunes a viernes 4 hs por día 


 


  







 


RENGLÓN 15: CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, 


ERRADICACION PERMANENTE DE ESCORPIONES Y 


ALACRANES Y DESINFECCIÓN 


 


Desinfección y fumigación 


 


Superficie para fumigación y desinfección = 4.500 m2 


Prestación del servicio de desinfección, control integrado de plagas, erradicación 


permanente de roedores, escorpiones, alacranes y cualquier otro insecto. Rociar los pasillos 


internos, zócalos interiores y exteriores, marcos de las ventanas. Colocación de cebo en 


cocina y baños. 


 


Insumos: 


Hormiguicida, cucarachicida, veneno para ratas y otros tipos de roedores. Y cualquier otro 


producto que sea necesario. 


 


Personal necesario mínimo: 


Una (1) persona cada 15 días. 


 


  







 


RENGLÓN 16: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES 


 


Mantenimiento de parques 


 


Superficie para corte de pasto = 26.800 m2 


Corte de césped de los espacios verdes con su correspondiente recolección. Poda de 


árboles y recolección de residuos. Recolección de hojas y ramas. Rastrillaje del parque. 


 


Herramientas a utilizar: 


Tracto corta-césped, bordeadoras, escobillas, motosierras, tijeras, bolsas de residuos, 


rastrillos. Personal necesario mínimo: 


Corte de césped: dos (2) personas, una vez por semana 8 hs por días 


 


 


 







 


 


 


 


  







 


Subsecretaría de Obras Públicas 
 


Dirección Provincial de Arquitectura 
 


Zona III (La Plata) 
 


1) OBJETO: 


El objeto del presente contrato tiene por finalidad la contratación de los servicios de limpieza 


integral y su mantenimiento complementario, y desinfección, control integrado de plagas, 


erradicación permanente de escorpiones y alacranes, incluyendo los edificios de oficinas, 


galpones, patios y estacionamientos exteriores, así como los muebles u elementos de 


oficinas: 


Lugar: Talleres, Depósitos, Archivo,  Dos (02) Viviendas de la Dirección Provincial de 


Arquitectura, Quincho y la  Zona  III en un Edificio de 2 Plantas de aproximadamente 4.600 m2 


sita en Diagonal 114 entre 38 y 39 de la ciudad de La Plata. 


 


RENGLÓN 17: LIMPIEZA PERIODICA E INTEGRAL EN EDIFICIO 


Y DEPENDENCIAS 


 


1) DOTACIÓN DE PERSONAL Y BANDA HORARIA 


El Prestador deberá afectar en cada banda horaria, en adelante TURNOS, como dotación 


mínima de personal la cantidad que se indica en el Punto 3 de este anexo. 


La empresa deberá relevar a todos aquellos miembros de su personal que sean objetados, 


con causa justa, por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de 


Buenos Aires. Esta obligación subsistirá por toda la relación contractual. 


 


2) SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS 


El Prestador deberá afectar un Supervisor General con el fin de garantizar la coordinación de 


las actividades. El Supervisor General será responsable de recibir y comunicar al personal las 


órdenes y pedidos del Comitente y resolver situaciones de urgencia durante la ejecución de 


los servicios, sus modalidades o sus resultados. 


 


 







 


3) CANTIDAD MINIMA DE PERSONAL 


La Contratista deberá afectar como mínimo Cuatro (4) operarios en los Talleres, Depósitos, 


Archivo, las dos (02) Viviendas de la Dirección Provincial de Arquitectura, Quincho y la Zona III, 


en un Edificio de 2 Plantas de aproximadamente 4.600 m2 sita en Diagonal 114 entre 38 y 39 


de la  ciudad de La Plata, realizando la tarea de limpieza y mantenimiento permanente entre 


8:00 Hs y las 16:00 Hs. 


La cantidad requerida de operarios es mínima, pudiendo la Contratista incrementarla de 


acuerdo a las necesidades y al cumplimiento de los plazos estipulados en el Plan de Trabajo 


Aprobado, previa comunicación y autorización expresa del Departamento de Mantenimiento 


y Servicios. 


 


4) DESCRIPCION DE LAS TAREAS 


Limpieza general de despachos, oficinas, salas, archivos, cocinas, talleres, fosas, pañoles, 


veredas, playones, playas de estacionamiento, jardines, rampas, pisos, puertas, paredes, 


alfombras, cortinados, papeleros, ceniceros, cielorrasos, luminarias y artefactos eléctricos, 


vestidores, terrazas, veredas exteriores y perimetrales. 


Se realizará según el período indicado y con las siguientes aclaraciones, dejando expresa 


constancia que en ningún  momento  se  solicitará desobstrucción de conductos cloacales ni 


pluviales: 


1. Baños: se limpiaran diariamente con plumereo y barrido previo, seguido de una 


limpieza profunda de pisos, paredes, puertas, mingitorios, inodoros, mesadas y piletas con 


liquido desinfectante aromatizado sobre toda la superficie local, los pisos serán 


acondicionados con trapeado utilizando acondicionadores desinfectantes para pisos, con 


repasos continuos debajo de los mingitorios, se colocarán pastillas o elementos desodorantes 


y desinfectantes sólidos en todos los inodoros y mingitorios, mensualmente se utilizarán 


desincrustantes para eliminar el sarro de los inodoros y mingitorios; se dispondrá de personal 


a modo de rondín que supervisará permanentemente la perfecta higiene de la totalidad de los 


baños, el que será masculino para los baños de  caballeros y femenino para los baños de 


damas. 


2. Limpieza de techos,  canaletas  y terrazas: se mantendrán limpias y libres de hojas 


permanentemente, llevando a cabo una vez por semana una limpieza general, se deberá 


asegurar la correcta evacuación de agua por los desagües pluviales, manteniendo 


permanentemente  limpias  y libres todas las bocas de desagote. 


3. Limpieza de jardines, playas  de estacionamiento, veredas perimetrales, podas de 


arbustos y árboles y corte de césped: se mantendrán permanentemente limpias y libres de 


hojas y elementos que puedan obstruir los desagües, además se llevara a cabo periódica y 







 


permanentemente una limpieza general con baldeado y  desengrasado para eliminar las 


manchas de combustible o lubricantes, se recogerán permanentemente todo elemento cortante 


o punzante y las suciedades de animales (perros, gatos, palomas, etc.) evitando bajo todo 


concepto la posibilidad de existencia de focos infecciosos. Limpieza de cámaras sépticas y 


depósitos: se verificara su estado diariamente, desagotándolos una vez por mes para realizar 


una limpieza general.  Salvo  otros requerimientos del Departamento Mantenimiento y 


Servicios, se sobrentiende que nunca se solicitaran tareas de desobstrucción, si no que se 


velara por una correcta higiene en estos depósitos para evitar todo tipo de contaminación en 


las salas donde están ubicadas. 


4. Limpieza de talleres, salas de máquinas, tableros eléctricos y luminarias: los 


mismos se realizaran diariamente, se deberá dotar al personal de los elementos de seguridad 


que se indiquen en cada caso,  los residuos y rezagos deberán ser retirados respetando lo 


establecido en el punto RESIDUOS del presente pliego. 


5. Los artefactos eléctricos empotrados (artefactos de iluminación bandejas porta 


cables, tableros, borneras, etc.): deberán ser limpiados periódicamente, de acuerdo a lo 


solicitado por el Departamento Mantenimiento y Servicios, siempre bajo estricta supervisión 


de personal destacado para tal efecto. 


6. Las puertas, tabiques y divisorios (incluidos los respectivos vidrios): deberán ser 


limpiados diariamente empleando elementos que eviten la dispersión de polvo, el que es 


perjudicial para los elementos electrónicos y de precisión con que cuenta personal técnico de 


este Ministerio. 


7. En lugares que requieran de una dedicación especial se deberá dotar al personal 


de los elementos  y horarios que Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, 


requiera. 


 


5) RESIDUOS 


La empresa acumulará los residuos de los distintos sectores de trabajo en lugares a 


determinar por la Dirección Provincial de Arquitectura – Departamento Zona III. Para el caso 


del rezago de papel limpio, el mismo debe ser depositado en el edificio central para dar 


cumplimiento al Decreto Ley 8583/62. Todos los residuos de hidrocarburo, amoniaco o con 


algún tipo de toxicidad deben ser retirados en el vehículo asignado, el que deberá estar 


preparado según lo estipulado por las Normas emitidas por el Ministerio de Salud y Sanidad 


Municipal y entregado al Organismo encargado de proceder a su destrucción, el que deberá 


estar específicamente autorizado y cumplimentar las Leyes vigentes, a total cargo de la 


prestataria. 


 







 


6) EQUIPAMIENTO - PROVISION DE INSUMOS 


El oferente especificará en su cotización la maquinaria a utilizar para el desarrollo del trabajo y 


los productos que utilizará para el desarrollo del trabajo,  los que serán de primera calidad y 


bajo ningún concepto atentarán contra la salud de las personas, debiendo hallarse aprobados 


cumpliendo todas  las  normas sanitarias al respecto. Queda terminantemente prohibido la 


utilización de limpiadores ó ceras combustibles, en caso de tener que cambiar de marca o 


tipo de producto deberá ser comunicado a la DPA para su aprobación, la provisión por parte 


de la empresa prestataria, de los citados productos, deberá asegurar la existencia permanente 


para una limpieza y desinfección correcta. 


 BOLSAS DE PLÁSTICO PARA PAPELES Y RESIDUOS 


En todos los cestos existentes ubicados en los distintos espacios de cada edificio y en los 


que se incorporen durante la ejecución del contrato, El Prestador deberá proveer, con una 


frecuencia diaria, bolsas de polietileno en la calidad y cantidad suficiente. 


 ELEMENTOS DE TOCADOR 


En todos los baños públicos y/o privados de damas y caballeros de cada edificio, El 


Prestador deberá proveer en cantidad suficiente y colocar las servilletas de papel, papel 


higiénico en rollo y jabón líquido para manos, en los dispenser instalados para tal fin, como 


así también un dosificador de perfume para mingitorios e inodoros y atomizadores de 


ambientes en baños privados. 


 


 


 


  







 


 


RENGLÓN 18: CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, 


ERRADICACION PERMANENTE DE ESCORPIONES Y 


ALACRANES Y DESINFECCIÓN 


 


Desinsectación: Se realizarán controles semanales y aplicaciones quincenales. 


 


SEMANALMENTE: Todos los días viernes  o en caso de ser feriado  el designado, colocarán 


cebos (insecticidas) en gel y recopilarán información del estado sanitario de las 


instalaciones. Para dicho control, se instalarán estaciones de testeo (cajas cebaderas) para 


los insectos y contenedores con cebos para el control de roedores. 


 


QUINCENALMENTE: Se harán aplicaciones de insecticidas líquidos,  con equipos de gota 


controlada y sistema ultra bajo Volumen, colocación de cebos insecticidas en gel en los 


lugares que indique la Inspección, procediéndose a tratar los equipos electrónicos y 


computadoras sobre la base de gel cucarachicida. 


En los lugares que permanezcan cerrados y donde haya restos de comida se dejará un aviso 


de visita, indicando en su leyenda la necesidad de regularizar la situación. 


 


MENSUALMENTE: La desinfección será realizada conjuntamente con la segunda visita 


mensual de desinsectación o cuando lo solicite la Inspección designada. 


 


PERSONAL: 


El contratista deberá disponer el personal debidamente capacitado e instruido sobre el 


contenido y alcance de su tarea y de la forma de cumplimentar la contratación. 


El personal (incluido el personal reemplazante) asentará su presencia – fecha y hora de 


ingreso y egreso – a la Guardia de Seguridad según indicación  de la Inspección actuante. 


El contratista deberá contar, durante toda la duración del contrato con un representante técnico 


habilitado conforme a normas nacionales, provinciales y municipales, con poder suficiente para 


obligar a la empresa y quien será el interlocutor válido para tratar todos los temas técnicos 


relativos a la Orden de Compra, realizará el seguimiento de todos los trabajos y firmará todos  


los informes y planillas  que deban confeccionarse en cumplimiento  de estas 


especificaciones. 


Previo al inicio de la prestación la firma adjudicataria, deberá presentar ante la Inspección: 


 Contrato con ART que cubra los riesgos del personal que afectará a la prestación 







 


 Listado de personal que efectuará la prestación, certificado por la ART. Cualquier 


modificación deberá ser comunicada  de inmediato, incluyendo  la cobertura de ART 


 Plan de seguridad e Higiene a desarrollar 


 Nota del Servicios de Seguridad e Higiene, indicando el equipo de seguridad que 


debe utilizar el personal para prestar el servicio, y el programa de verificación del plan de 


seguridad e higiene. 


 Constancia de habilitación Municipal vigente de la empresa 


 Deberá contar con Servicios de Seguridad e Higiene. 


 Acreditación profesional de su responsable en seguridad e higiene 


 Hoja de seguridad de los productos 


 Listado de productos indicando: nombre  comercial, principio activo, concentración (en 


% v/v), formulación, numero de CAS, certificado de inscripción nacional de producto 


domisanitario, certificado de autorización para el uso del producto otorgado por SENASA y 


número inscripción en el Ministerio de Salud y Acción Social. 


 Listado de entrega de elementos de protección personal al personal que desarrollará 


las tareas del servicio en cuestión. 


 Certificado de capacitación en lo referido a Seguridad e Higiene y Primeros Auxilios. 


 Todo material y maquinarias que ingrese o egrese del Edificio, deberá ser 


comunicado por escrito en la Guardia de seguridad. 


 Se deberá proveer durante el período contractual un sistema de comunicación 


inalámbrica, ininterrumpida y permanente entre la empresa, el personal de Guardia y el 


Departamento Mantenimiento y Servicios, a total cargo de la empresa. Se deberán presentar 


los certificados de utilización legal, extendido por la C.N.C. en caso de ser una red propia o  


de empresa de radiocomunicaciones, si fuese contratado. 


 


EQUIPO: 


 


Desinfección: 


Para la desinfección de baños, vestuarios, cocinas y todo lugar indicado por la Inspección, se 


deberá utilizar Sales de Amonio Cuaternario de cuarta generación al 1%, para lograr el control 


de microorganismos en superficie (bacterias, hongos, virus y levaduras). 


Desratización: 


Para la desratización se deberán utilizar casi exclusivamente cebo parafínico monosódico no 


haciendo uso de otro tipo de químicos, tales como polvos de contacto, papeles engomados, 


formulaciones líquidas, en granos o gases, excepto en casos en que sea solicitado por la  


Inspección, en cuyo  caso se deberá  prever un control coordinado y adecuado sobre el 







 


consumo  (granos)  y posterior limpieza, dado que el animal en su agonía y luego de su 


muerte es difusor de una serie de ectoparásitos. 


No se permitirá el uso de rodenticidas líquidos o en forma de polvos, ni cartuchos que 


generen gases de azufre. 


Los cebos serán colocados en cajas cebaderas, las mismas deberán estar identificadas, 


numeradas y como advertencia una calavera y la palabra “veneno”. La inspección entregará 


a la empresa adjudicataria planos de los distintos objetivos en los que se indicarán 


numeración y ubicación de la totalidad de las citadas cajas cebaderas. 


 


 


 


 


 


  







 


 


 


 


 


 


ZONA DE TRABAJO N° 2 
 


 


 


 


 


  







 


Subsecretaría de Transporte 
 
 


Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial 
 


Edificio Central y Juzgados de Lomas de 
Zamora, Junín, Tigre, Dolores, Mar del 
Plata y Bahía Blanca 


 


 


 


RENGLONES 10, 12, 19, 21, 23, 25 y 27: LIMPIEZA PERIODICA E 


INTEGRAL EN EDIFICIO Y DEPENDENCIAS 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 







 


 


 







 


 


 


 







 


 


 







 


 


 


 







 


 


 







 


 


 


 







 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


  







 


RENGLONES 11, 13, 20, 22, 24, 26 y 28: CONTROL INTEGRADO 


DE PLAGAS, ERRADICACION PERMANENTE DE ESCORPIONES 


Y ALACRANES Y DESINFECCIÓN 


  


 







 


 


 
 


 


 







 


 


 







 


  







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ZONA DE TRABAJO N° 3 
 


  







 


 


Subsecretaría de Obras Públicas 
 


 


Dirección Provincial de Arquitectura 
 


 


Zona II (San Nicolás) 
 


 


RENGLÓN 29: LIMPIEZA PERIODICA E INTEGRAL EN EDIFICIO 


Y DEPENDENCIAS 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


  







 


Zona IV (Junín) 
 


 


RENGLÓN 30: LIMPIEZA PERIODICA E INTEGRAL EN EDIFICIO 


Y DEPENDENCIAS 


 


 


A) Objetivos a cubrir: 


1) Ámbito de la prestación: 


Instalaciones de la Dirección Provincial de Arquitectura, Departamento Zona IV, sito en Pte. 


Quintana Nº 129, de la ciudad de Junín (C.P. 6000) Provincia de Buenos Aires.- Superficie 


Total: 410 mts.2 


Superficie cubierta: 270 mts.2. 


Superficie descubierta (patios y vereda): 140 mts.2 Superficie vidriada: 27 mts.2 


Edificio de dos plantas 


Cantidad de personal a emplear: uno (1) operario. La contratación es de mano de obra y 


materiales. 


 


B) Descripción de tareas: 


La prestación de los Servicios comprende las siguientes tareas: barrido y lavado de veredas 


en días y horarios habilitados, barrido y trapeado de pisos, repaso de muebles, limpieza de 


escalera, limpieza de vidrios, recolección de papeles y  residuos, limpieza de baños, limpieza 


de cocina, etc. Se incluye el suministro de insumos necesarios para el desarrollo de dichas 


tareas.- 


 


C) Periodicidad de las tareas: 


La limpieza será cuatro (4) veces a la semana, de lunes a jueves, con día y horario a 


convenir, con las siguientes exigencias: 


a) Se realizarán todas las tareas designadas en todas las oportunidades (una vez a la 


semana). 


b) En todos los casos se podrá variar ésta programación a requerimiento del 


Departamento Zona IV de Junin.- 


 


D) Cumplimiento de las tareas: 


a) La limpieza se efectuará utilizando cepillo de mano, cerda o pincel para remover el 







 


polvo. 


b) A excepción de los muebles fijos, los demás, cuando así sea necesario, serán 


corridos para limpiar debidamente el lugar que ocupan, para luego ser colocados en su sitio. 


c) Luego de la limpieza se hará un repaso de pisos. 


d) Queda totalmente prohibido arrojar residuos por las cañerías cloacales, de ventilación 


y/o ventanas. 


e) El lavado de veredas, pasillo, baños y todo otro ambiente, se hará a fondo con agua y 


limpiador de pisos, frotando convenientemente con cepillo hasta quitar la suciedad. A 


continuación del enjuague, se secará en forma adecuada con un secador de goma y trapo de 


piso. 


f) Los artefactos sanitarios, inodoros, lavatorios, azulejos, duchas y pisos serán 


limpiados con agua, jabón, agua lavandina y polvo limpiador. Cuando sea necesario quitar 


manchas en inodoros, bidet y bacha, se empleará productos específicos para tal tarea. 


g) Los baños y artefactos serán desinfectados con productos que cumplan dicha función. 


h) Los papeles apartados de las oficinas serán embolsados y retirados del predio, 


debiendo llevarse a lugares autorizados para su depósito. 


i) Todos los muebles, luego de ser plumereados, serán repasados con una franela 


húmeda y una seca. 


j) La limpieza de las paredes, cielorrasos y plafones, se realizará de forma tal que no se 


dañe la pintura existente en los distintos ambientes. Previamente se quitará el polvo con 


plumeros. 


k) Los vidrios serán lavados con alcohol desnaturalizado o líquido limpiador, no 


permitiéndose uso de ácidos u otras sustancias que puedan dañar cristales o ventanas. El 


secado se realizará  de forma tal que los vidrios queden completamente translúcidos y 


brillantes. 


l) Las veredas deben de ser barridas en todas las oportunidades. 


m) Semanalmente se limpiarán las rejillas y bocas de desagües eliminando todos los 


residuos y desperdicios que puedan entorpecer la evacuación de la lluvia. 


 


E) Horario de trabajo: 


El desarrollo de la tarea se efectuará de 9 a 12 hs. cuatro (4) veces a la semana, conforme la 


Jefatura Zona IV defina conveniente, en los días laborales de la Administración Pública de la 


Provincia de Buenos Aires. 


La dotación será de un (1) operario. 


 


F) Equipamiento – Provisión de Insumos: 







 


El oferente especificará en su cotización la maquinaria a utilizar para el desarrollo del trabajo y 


los productos que utilizará para el desarrollo del trabajo, los que serán de primera calidad y 


bajo ningún concepto atentarán contra la salud de las personas, debiendo hallarse aprobados 


cumpliendo todas las normas sanitarias al respecto. Queda terminantemente prohibido la 


utilización de limpiadores ó ceras combustibles, en caso de tener que cambiar de marca o tipo 


de producto deberá ser comunicado a la DPA para su aprobación, la provisión por parte de la 


empresa prestataria, de los citados productos, deberá asegurar la existencia permanente para 


una limpieza y desinfección correcta. 


 BOLSAS DE PLÁSTICO PARA PAPELES Y RESIDUOS 


En todos los cestos existentes ubicados en los distintos espacios del edificio, El Prestador 


deberá proveer, con una frecuencia diaria, bolsas de polietileno en la calidad y cantidad 


suficiente. 


 ELEMENTOS DE TOCADOR 


En todos los baños del edificio, El Prestador deberá proveer en cantidad suficiente y colocar 


las servilletas de papel, papel higiénico en rollo y jabón líquido para manos, en los dispenser 


instalados para tal fin, como así también un dosificador de perfume para inodoros y 


atomizadores de ambientes.- 


 


G) Libro de órdenes y novedades: 


El Departamento Zona IV habilitará un “Libro de Órdenes y Novedades” a efectos de dejar 


constancia de las deficiencias que se observen, notificando en cada caso a la adjudicataria, 


quedando comprometida ésta última,  inmediatamente, a corregir las deficiencias que se 


mencionan en el mismo. 


 


 


 


 


  







 


Zona V (Mar del Plata) 
 


 


RENGLÓN 31: LIMPIEZA PERIODICA E INTEGRAL EN EDIFICIO 


Y DEPENDENCIAS 


 


 


A) Objetivos a cubrir: 


El objeto del presente contrato tiene por finalidad la contratación de los servicios de limpieza 


y mantenimiento del Parque. 


1) Ámbito de la prestación: 


Instalaciones de la Dirección Provincial de Arquitectura, Departamento Zona V, sito en Gral. 


Lavalle N°4824 (esq. Gral. Rodríguez), de la ciudad de Mar del Plata: 


- Oficina general,  Jefatura, Secretaría, Cocina, Baños, Depósito, Pasillo, Veredas y 


Parque. 


Superficie cubierta: 124 m2. 


Cantidad de personal a emplear: uno (1) operario. La contratación es de mano de obra y 


materiales. 


 


B) Descripción de tareas: 


La limpieza interior constará del plumereado general de muebles, útiles de oficina, paredes y 


cortinas, barrido de pisos y repaso con agua y limpiador de pisos, vaciado de papeleros, 


limpieza de muebles con franelas húmedas y secas, limpieza de baños, inodoros, lavatorios, 


espejos, ducha, desinfección de baños, limpieza de tapizados de los muebles, sillones y sillas, 


limpieza de paredes y puertas, limpieza de cocina, limpieza de cielorrasos y artefactos 


eléctricos. 


Mantenimiento del parque correspondiente a las instalaciones. 


La empresa acumulará los residuos de los distintos sectores de trabajos en el lugar a 


determinar por el Departamento Zona V, y será responsable del traslado y entrega de los 


mismos al recolector de residuos a su exclusiva cuenta. 


 







 


 


 


C) Periodicidad de las tareas: 


La limpieza será dos (2) veces a la semana, de lunes a viernes, con día y horario a convenir, 


con las siguientes exigencias: 


Se realizarán todas las tareas designadas en todas las oportunidades. 







 


En todos los casos se podrá variar ésta programación a requerimiento del Departamento 


Zona V de Mar del Plata. 


 


D) Personal: 


El contratista deberá disponer el personal debidamente capacitado e instruido sobre el 


contenido y alcance de su tarea y de la forma de cumplimentar la contratación. 


El personal (incluido el personal reemplazante) asentará su presencia – fecha y hora de ingreso 


y egreso – en el lugar de cumplimiento del contrato. 


 


E) Supervisión de los trabajos: 


El Prestador deberá afectar un Supervisor General con el fin de garantizar la coordinación de 


las actividades. El Supervisor General será responsable de recibir y comunicar al personal 


las órdenes y pedidos del Comitente y resolver situaciones de urgencia durante la ejecución 


de los servicios, sus modalidades o sus resultados. 


En virtud de la naturaleza propia del servicio, el personal de El Prestador deberá ser de ambos 


sexos, repartidos en los porcentajes que surjan como convenientes de acuerdo a las 


características del trabajo. Sin embargo en ningún caso se admitirá personal empleado menor 


de edad y que no supere los sesenta (60) años de edad 


 


F) Cumplimiento de las tareas: 


a) La limpieza se efectuará exclusivamente con máquinas aspiradoras; en los lugares 


donde el uso de dichas máquinas no sea posible, se utilizará cepillo de mano, cerda o pincel 


para remover el polvo, aspirando luego la suciedad con la máquina indicada. 


b) A excepción de los muebles fijos, los demás, cuando así sea necesario, serán 


corridos para limpiar debidamente el lugar que ocupan, para luego ser colocados en su sitio. 


c) Luego de la limpieza se hará un repaso de pisos. 


d) Queda totalmente prohibido arrojar residuos por las cañerías cloacales, de 


ventilación y/o ventanas. 


e) El lavado de veredas, pasillo, baños y todo otro ambiente que tenga piso de cemento 


y porcelanato, se hará a fondo con agua y limpiador de pisos, frotando convenientemente con 


cepillo hasta  quitar la suciedad. A continuación del enjuague, se secará en forma adecuada 


con un secador de goma y trapo de piso. 


f) Los artefactos sanitarios, inodoros, lavatorios, azulejos, duchas y pisos serán 


limpiados con agua, jabón, agua lavandina y polvo limpiador. Cuando sea necesario quitar 


manchas en inodoros y mingitorios, se empleará productos específicos para tal tarea. 


g) Los baños y artefactos serán desinfectados con productos que cumplan dicha 







 


función. 


h) Los papeles apartados de las oficinas serán embolsados y retirados del predio, 


debiendo llevarse a lugares autorizados para su depósito. 


i) Todos los muebles, luego de ser plumereados, serán repasados con una franela 


húmeda y una seca. 


j) La limpieza de las paredes, cielorrasos y plafones, se realizará de forma tal que no 


se dañe la pintura existente en los distintos ambientes. Previamente se quitará el polvo con 


aspiradoras o plumeros. 


k) Los vidrios serán lavados con alcohol desnaturalizado o líquido limpiador, no 


permitiéndose uso de ácidos u otras sustancias que puedan dañar cristales o ventanas. El 


secado se realizará  de forma tal que los vidrios queden completamente translúcidos y 


brillantes. 


l) Las veredas deben de ser barridas en todas las oportunidades. 


m) Se realizará el mantenimiento del parque. 


n) Semanalmente se limpiarán las rejillas y bocas de desagües eliminando todos los 


residuos y desperdicios que puedan entorpecer la evacuación de la lluvia. 


 


G) Horario de trabajo: 


El desarrollo de la tarea se efectuará de 8 a 16 hs. dos (2) veces a la semana, conforme la 


Jefatura  Zona V defina conveniente, en los días laborales de la Administración Pública de la 


Provincia de Buenos Aires. 


La dotación será de un (1) operario. 


 


H) Equipamiento – Provisión de Insumos 


El oferente especificará en su cotización la maquinaria a utilizar para el desarrollo del trabajo 


y los productos que utilizará para el desarrollo del trabajo, los que serán de primera calidad y 


bajo ningún concepto atentarán contra la salud de las personas, debiendo hallarse aprobados 


cumpliendo todas las normas sanitarias al respecto. Queda terminantemente prohibido la 


utilización de limpiadores ó ceras combustibles, en caso de tener que cambiar de marca o tipo 


de producto deberá ser comunicado a la DPA para su aprobación, la provisión por parte de la 


empresa prestataria, de los citados productos, deberá asegurar la existencia permanente para 


una limpieza y desinfección correcta. 


 Bolsas de plástico para papeles y residuos 


En todos los cestos existentes ubicados en los distintos espacios de cada edificio y en los que 


se incorporen durante la ejecución del contrato, El Prestador deberá proveer, con una 


frecuencia diaria, bolsas de polietileno en la calidad y cantidad suficiente. 







 


 Elementos de Tocador 


En todos los baños públicos y/o privados de damas y caballeros, El Prestador deberá proveer 


en cantidad suficiente y colocar las servilletas de papel, papel higiénico en rollo y jabón líquido 


para manos, en los dispenser instalados para tal fin, como así también un dosificador de 


perfume para mingitorios e inodoros y atomizadores de ambientes en baños. 


 


I) Residuos: 


La empresa acumulará los residuos de los distintos sectores de trabajo en lugares a 


determinar por la Dirección Provincial de Arquitectura, Zona V, y será responsable del traslado 


y entrega de los mismos al recolector de residuos, a su exclusiva cuenta, en forma semanal. 


 


J) Libro de órdenes y novedades: 


El Departamento Zona V habilitará un “Libro de Órdenes y Novedades” a efectos de dejar 


constancia de las deficiencias que se observen, notificando en cada caso al supervisor de la 


adjudicataria, quedando comprometida ésta última, inmediatamente, a corregir las deficiencias 


que se mencionan en el mismo. 


 


 


 


 


 


 


 


 


  







 


Zona VI (Bahía Blanca) 
 


OBJETO: 


El objeto del presente tiene por finalidad la contratación de los servicios de limpieza integral 


y su mantenimiento de las instalaciones edilicias y muebles o elementos de oficina 


correspondientes al Departamento Zona VI de la Dirección Provincial de Arquitectura en la 


ciudad de Bahía Blanca. Así mismo deberá incluirse la desinfección, control integrado de 


plagas, y erradicación permanente de escorpiones y alacranes. 


Lugar: Departamento Zona VI – DPA. 


Edificio desarrollado en un solo nivel en planta alta con acceso por escalera con una 


superficie aproximada de 130m2, ubicada en la calle  Chancay n°434 de la ciudad de Bahía 


Blanca. 


 


RENGLÓN 32: LIMPIEZA PERIODICA E INTEGRAL EN EDIFICIO 


Y DEPENDENCIAS 


 


PERSONAL Y BANDA HORARIA: 


El Prestador deberá afectar para este objetivo la cantidad de operarios necesarios, que junto 


con el personal destacado por la repartición establecerán  el horario y los días en que se 


prestará el servicio, no pudiendo presentar una frecuencia inferior a tres (3) días semanales 


bajo ningún concepto. La empresa deberá contar con personal de reemplazo que cubra el 


objetivo en caso que el operario designado no pueda (por enfermedad o causa de fuerza 


mayor) cumplir sus obligaciones en los horarios establecidos. 


La empresa deberá relevar a todo aquel miembro de su personal que fuese objetado, con 


causa justa, por este Ministerio de Infraestructura. Esta obligación subsistirá por toda la 


relación contractual. 


 


SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS: 


El Prestador deberá afectar un Supervisor General con el fin de garantizar la coordinación de 


las actividades. Éste será responsable de recibir y comunicar al personal las órdenes y 


pedidos del Comitente y resolver situaciones de urgencia durante la ejecución de los 


servicios, sus modalidades o sus resultados. 


 


DESCRIPCION DE LAS TAREAS: 


Limpieza general de despachos, oficinas, salas, cocina, vereda exterior, escalera y terraza. 







 


Esto incluye pisos, paredes, cielorrasos, puertas, ventanas, mesadas, cortinas de enrollar, 


alfombras, cortinados, muebles,  bibliotecas, escritorios, sillas, papeleros, ceniceros, 


luminarias y artefactos eléctricos. 


Se realizará según el período indicado y con las siguientes características: 


 Baños y Cocina: 


Se limpiarán diariamente con plumereo y barrido previo, seguido de una limpieza profunda de 


pisos, paredes, revestimientos y puertas. Los pisos serán acondicionados con doble balde 


doble trapeado utilizando acondicionadores desinfectantes para pisos. Los inodoros, bidets, 


mingitorios, lavamanos, etc. se lavarán diariamente con agua con  detergente,  amoniacos  


y/o desengrasantes, según corresponda, cepillando todos los elementos, luego se enjuagarán 


por escurrimiento y se secarán con rejilla embebida en agua clorada al 0,5%, para su 


completa limpieza y desodorización, se colocarán pastillas o elementos desodorantes y 


desinfectantes sólidos en todos los inodoros, mensualmente se utilizarán  desincrustantes 


para eliminar el sarro de los artefactos. Las tapas de inodoro deberán limpiarse tanto en su 


cara interna como externa. 


“En ningún caso los elementos destinados a la limpieza de estos artefactos sanitarios serán 


los mismos destinados a limpieza de pisos. Tampoco serán los mismos elementos los que 


se utilicen para inodoros, bidets y mingitorios respecto a los usados para lavamanos”. 


La grifería se higienizará diariamente con limpiador cremoso,  frotando  con paños no 


abrasivos, luego se enjuagará por escurrimiento y se secará con rejilla embebida en agua 


clorada al 0,5%, para su completa limpieza. Los accesorios (percheros, portarrollos, 


jaboneras, dispenser, etc.) se lavarán diariamente con agua y amoníaco, cepillando todos los 


elementos, luego se enjuagarán y se secarán con rejilla embebida en agua clorada al 0,5%. 


Los cestos de residuos se vaciarán y lavarán con agua y desengrasantes, se enjuagarán y 


secarán. Se colocarán bolsas nuevas diariamente. El papel higiénico, papel secamanos, 


jabón líquido y aromatizadores, se repondrán en sus  respectivos dispenser. Se proveerán 


e instalarán todos los dispenser y aromatizadores  automáticos rotos o faltantes en baños y 


cocina. Para las mesadas y/o marmolería se emplearán desengrasantes y/o polvos  


Iimpiadores no abrasivos de marcas reconocidas en el mercado, luego se enjuagarán con 


agua y se secarán con paños limpios. También se efectuará la limpieza completa de los 


bajomesadas, y el mantenimiento de sifones de desagüe. En el caso de heladeras, anafes, 


cocinas, etc. se retirará el polvo con un trapo húmedo, y luego se aplicará limpiador cremoso 


y se refregará con paño de limpieza, finalmente se enjuagará con agua limpia y se secará. 


Corresponderá también efectuar el destape y desobstrucción de cada sanitario, lavatorio, 


rejilla, bacha, pileta, pileta de piso etc. Se deberá resolver todo inconveniente de obstrucción 


de manera urgente, evitando  la clausura en el uso del sanitario. La empresa adjudicataria 







 


repondrá en el término de 24hs  toda rejilla que se doble, desamure, extravíe, o material que  


dañe  durante  la ejecución de dichas tareas. 


 Despachos y oficinas: 


Previamente a las tareas que se describen, deberán retirarse de los ambientes, la totalidad de 


los residuos vaciándose los cestos papeleros, ceniceros, etc.; cuidando de embolsar 


debidamente los mismos y atendiendo a lo que específicamente se consigna en el título 


“Recolección de residuos”. Posteriormente se deberán limpiar los muros, pisos, zócalos, 


antepechos, escritorios, muebles, archivos,  ficheros, contramarcos de puertas, ventanas, 


estantes y todos los elementos existentes en el lugar, utilizándose los materiales adecuados 


para cada caso, poniendo especial atención en el reordenamiento de los elementos que se 


encuentren sobre los escritorios, mesas, estantes, etc.. De ser necesario desconectar algún 


artefacto eléctrico, el mismo será reconectado una vez finalizado el trabajo, debiendo tomarse 


previsiones con relación  al parque informático, circunstancia que deberá ser consultada con el 


responsable del área. Al finalizar las tareas en cada ambiente, deberá verificarse que el 


mobiliario se encuentre en el mismo sitio en que se hallaba originalmente. 


Los pisos deberán ser barridos y lavados diariamente (doble trapeado) obteniendo un 


acabado brilloso mediante la aplicación final de productos adecuados tipo ceramicol o similar, 


se prestará especial atención de utilizar productos que no alteren la integridad ni el aspecto 


superficial del solado. Las paredes deberán ser tratadas de acuerdo a las características de 


su terminación superficial, esta tarea se realizará sin importar la altura, evitando así, 


diferencias en cuanto a la uniformidad de la  terminación, utilizando  cepillos adecuados para 


la eliminación del polvo y telas de araña. De ser necesario el uso de líquidos se prestará sumo 


cuidado que al momento de secar no produzcan otras manchas o aureolas, no debiendo 


afectar los materiales de terminación superficial; deberán ser atóxicos y biodegradables. Los 


cielorrasos serán tratados con plumeros o cepillos adecuados debiendo eliminarse el polvo y 


las telas de araña, se prestará especial atención a las molduras, apliques o relieves. Los 


revestimientos de muebles, paredes, etc., como ser laminados plásticos (“Fórmica”), 


madera lustrada o barnizada, etc., deberán ser tratados las veces que fuera necesario,  con 


productos adecuados que no alteren la terminación original. Los herrajes ya sean de bronce 


o cromados deberán permanecer en perfecto estado  de limpieza, luciendo terminación 


brillante. Los productos a utilizar, no podrán ser abrasivos y debe prestarse atención especial, 


a las juntas, uniones, ángulos cerrados, etc. donde puedan depositarse restos de dichos 


productos. De verificarse ralladuras, deberán emplearse los medios adecuados a fin de 


eliminarlas. Los vidrios, sea cual fuere el destino del local al que pertenecen, deberán 


permanecer en perfecto estado de limpieza, tanto en su lado interior como en el exterior; 


siendo responsabilidad de la empresa contratista, la implementación de las rutinas que lleven 







 


a tal fin. Esta tarea  se  desarrollará según el cronograma general. Las caras exteriores 


deberán limpiarse desde adentro del edificio. Si de acuerdo al criterio del oferente, la limpieza 


de las caras exteriores debiera realizarse mediante  trabajos  en altura, este deberá informar 


de manera detallada cuales serían los vidrios a tratar bajo esta modalidad con su respectivo 


plan de trabajo. Las cortinas de enrollar deberán limpiarse adecuadamente tanto en su lado 


interno como en el externo, debiendo en éste último caso, tomar los recaudos establecidos 


por las normas de seguridad vigentes. La escalera de entrada tendrá el mismo tratamiento 


consignado para los pisos. Los escritorios, armarios, bibliotecas, mostradores, etc. se 


sacudirán con un plumereado suave y luego se  aplicará  lustramuebles  en aerosol de 1° 


calidad con gamuzas o franelas limpias. Para efectuar la limpieza,  la contratista correrá los 


papeles, carpetas, cajas u otro elemento depositados sobre escritorios o estantes, 


volviéndolos a su lugar una vez terminado. Bajo ningún punto de vista trasladará o retirará 


dicho material. Los sillones y sillas contarán con un tratamiento selectivo, aplicando 


lustramuebles en aerosol de 1° calidad con gamuzas limpias a las partes de madera; 


revitalizadores especiales según el caso para las partes de plástico y cuero y aspirado suave 


para las telas del tapizado. Los teléfonos, computadoras, impresoras, etc contarán 


primeramente con un aspirado para luego limpiarse con franelas previamente humedecidas 


con espuma limpiadora en aerosol; no deberán en ningún caso rociarse directamente los 


referidos equipos. 


De producirse daños sobre cualquiera de las terminaciones, la empresa contratista deberá 


hacerse cargo de reparar los mismos en forma rápida y adecuada. Si se observaran daños  


previos a la  intervención, debe darse aviso  de ello antes de comenzar cualquier tipo de tarea 


sobre la superficie. 


 Techos y terrazas: 


Se mantendrán limpias y libres de hojas permanentemente, llevando a cabo una vez por 


semana una limpieza general,  se deberá asegurar la  correcta  evacuación de agua por los 


desagües pluviales, manteniendo permanentemente limpias y libres todas las bocas de 


desagote. 


 Vereda exterior: 


Se mantendrá permanentemente limpia y libre de hojas. Además se llevará a  cabo 


semanalmente una limpieza general con baldeado y desengrasado, se recogerá todo 


elemento cortante o punzante y las suciedades de  animales (perros, gatos, palomas, etc.) 


evitando bajo todo concepto la posibilidad de existencia de focos infecciosos. 


 Artefactos eléctricos: 


Los artefactos eléctricos empotrados (artefactos de iluminación bandejas porta cables, 


tableros, etc.) deberán ser limpiados periódicamente, de acuerdo a lo solicitado por el 







 


personal destacado por la repartición, siempre bajo estricta supervisión de él o quien sea 


designado a tal efecto. Los artefactos de iluminación se limpiarán primeramente con plumero 


para retirar  el polvo. Luego se higienizarán con productos adecuados. Las tulipas, pantallas o 


elementos de recubrimiento serán retirados, procediendo a su lavado con agua y jabón 


neutro, enjuagado y secado total antes de  colocarlos nuevamente en su lugar. También se 


limpiarán las bases o plafones que sujeten dichos artefactos. 


 Aires Acondicionados: 


Con una frecuencia bimestral se procederá a la limpieza de los equipos acondicionadores de 


aire tipo Split, con unidades interiores y exteriores. Siendo necesario mantener condiciones 


de higiene para lograr un óptimo rendimiento de los equipos. Los filtros de estas unidades se 


limpiarán procediendo como se detalla a continuación: 


Desenchufar la unidad del tomacorriente. Desmontar la tapa de la unidad  -se ubica en el 


frente del equipo-, cuidando no romper los encastres. Retirar el/los filtros que se encuentran a 


la vista una vez quitada la tapa. Utilizar agua tibia con detergente -no utilizar ningún otro 


producto que pueda dañar al filtro-. Con un cepillo suave o aspiradora, eliminar la suciedad 


superficial del filtro. Mojar con agua jabonosa, de modo que todo el polvo se pueda eliminar 


de la superficie filtrante. Dejar escurrir el agua y secar. Una vez seco, colocar  nuevamente  el  


filtro y la tapa. 


 


RESIDUOS: 


La empresa acumulará los residuos en el lugar indicado por el personal destacado por la 


repartición quien a su vez indicará el día y horario para su deposición en los cestos 


instalados en la vereda. Todos los residuos de hidrocarburo, amoniaco o con algún tipo de 


toxicidad deben ser retirados en vehículo asignado, el que deberá estar preparado según lo 


estipulado por las Normas emitidas por el Ministerio de Salud y Sanidad Municipal y 


entregado al Organismo encargado de proceder a su destrucción, el que deberá estar 


específicamente autorizado y cumplimentar las Leyes vigentes, a total cargo de la prestataria. 


 


EQUIPAMIENTO - PROVISION DE INSUMOS 


El oferente especificará en su cotización los elementos, máquinas y productos a proveer y 


utilizar para el desarrollo de los trabajos a lo largo del contrato. Estos serán de primera 


calidad y deberán contar  con la debida aprobación conforme las normativas sanitarias 


vigentes. Queda terminantemente prohibida la utilización de limpiadores o ceras combustibles. 


En caso de tener que cambiar de marca o tipo de producto deberá ser comunicado a la DPA 


para su aprobación. La provisión por parte de la empresa prestataria, de todos los elementos 


y productos, deberá asegurar la existencia permanente para una limpieza y desinfección 







 


correcta. 


 Bolsas para papeles y residuos 


En todos los cestos existentes ubicados en los distintos espacios del edificio y en los que se 


incorporen durante la ejecución del contrato, el Prestador deberá proveer, con una 


frecuencia diaria, bolsas de polietileno en la calidad y cantidad suficiente. 


 


 Elementos de tocador 


En todos los baños de damas y caballeros, el Prestador deberá proveer en cantidad 


suficiente toallas de papel, papel higiénico en rollo y jabón líquido para manos, en todos los 


dispenser instalados para tal fin, como así también un dosificador de perfume para 


mingitorios e inodoros y atomizadores  de ambientes. El mismo criterio se adoptará para la 


cocina para la cual se proveerá detergente y toallas de papel. 


 







 


Departamento Zona VI – D.P.A. Chancay N° 434, Bahía Blanca 


 


 


  







 


 


RENGLÓN 33: CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, 


ERRADICACION PERMANENTE DE ESCORPIONES Y 


ALACRANES Y DESINFECCIÓN 


 


SEMANALMENTE: 


Todos los días viernes en las últimas horas de la jornada  laboral  se  designará un (1) 


operario, junto con el personal destacado por la repartición, colocarán cebos (insecticidas) en 


gel y recopilarán información del estado sanitario de las instalaciones. Para dicho control, se 


instalarán estaciones de testeo (cajas cebaderas) para los insectos y contenedores con cebos 


para el control de roedores. A su vez se procederá a tratar los equipos electrónicos y 


computadoras sobre la base de gel cucarachicida. 


 


PERSONAL: 


El contratista deberá disponer el personal debidamente capacitado  e instruido sobre el 


contenido y alcance  de su tarea y de la forma de cumplimentar la contratación. 


El personal (incluido el personal reemplazante) asentará su presencia  –  fecha y hora de 


ingreso y egreso –según indicación de la Inspección actuante. 


El contratista deberá contar, durante toda la duración del contrato con un representante 


técnico habilitado conforme a normas nacionales, provinciales y municipales, con poder 


suficiente para obligar a la empresa y a quien será el interlocutor válido para tratar todos los 


temas técnicos relativos a la Orden de Compra, realizará el seguimiento de todos los trabajos 


y firmará todos los informes y planillas  que deban confeccionarse en cumplimiento  de estas 


especificaciones. 


Previo al inicio de la prestación la firma adjudicataria, deberá presentar ante la Inspección: 


 Listado de productos indicando: nombre  comercial, principio activo, concentración (en 


% v/v), formulación, numero de CAS, certificado de inscripción nacional de producto sanitario, 


certificado de autorización para el uso del producto otorgado por SENASA y número 


inscripción en el Ministerio de Salud y Acción Social. 


 Listado de entrega de elementos de protección personal al personal que desarrollará 


las tareas del servicio en cuestión. 


 Certificado de capacitación en lo referido a Seguridad e Higiene y Primeros Auxilios. 


 Todo material y maquinarias que ingrese o egrese del Edificio, deberá ser 


comunicado por escrito al personal destacado por la repartición. 


 







 


PRODUCTOS: 


Para la desinfección de baños, vestuarios, cocinas y todo lugar indicado por la Inspección, se 


deberá utilizar Sales de Amonio Cuaternario de cuarta generación al 1%, para lograr el control 


de microorganismos en superficie (bacterias, hongos, virus y levaduras). 


Para la desratización se deberán utilizar casi exclusivamente cebo parafínico monosódico no 


haciendo uso de otro tipo de químicos, tales como polvos de contacto, papeles engomados, 


formulaciones  líquidas, en granos o gases, excepto en casos en que sea solicitado por la 


Inspección, en cuyo caso  se deberá prever un control coordinado y adecuado sobre el 


consumo (granos) y posterior limpieza, dado que el animal en su agonía y luego de su muerte 


es difusor de una serie de ectoparásitos. 


No se permitirá el uso de rodenticidas líquidos o en forma de polvos, ni cartuchos que 


generen gases de azufre. 


Los cebos serán colocados en cajas cebaderas, las mismas deberán estar identificadas, 


numeradas y como advertencia una calavera y la palabra “veneno”. La inspección entregará a 


la empresa adjudicataria planos de los distintos objetivos en los que se indicarán numeración 


y ubicación de la totalidad de las citadas cajas cebaderas. 


 


 


 


  







 


Subsecretaría de Recursos Hídricos 
 


Dirección Provincial de Hidráulica 
 


Zona VI (Bahía Blanca) 
 


RENGLÓN 34: LIMPIEZA PERIODICA E INTEGRAL EN EDIFICIO 


Y DEPENDENCIAS 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


  







 


 


RENGLÓN 35: CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, 


ERRADICACION PERMANENTE DE ESCORPIONES Y 


ALACRANES Y DESINFECCIÓN 


 


 


 


 


 


 


 


 


  







 


Zona VI (Delegación Coronel Pringles) 
 


RENGLÓN 36: LIMPIEZA PERIODICA E INTEGRAL EN EDIFICIO 


Y DEPENDENCIAS 


 


 


 







 


 


 


 


 


  







 


 







 


RENGLÓN 37: CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, 


ERRADICACION PERMANENTE DE ESCORPIONES Y 


ALACRANES Y DESINFECCIÓN 


 


 


 


 


 


 


  







 


RENGLÓN 38: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES 


 


 


 


 


  







 


Zona I (Pergamino) 
 


RENGLÓN 39: LIMPIEZA PERIODICA E INTEGRAL EN EDIFICIO 


Y DEPENDENCIAS 


 


Departamento Zona I, ciudad de Pergamino consta de 4 oficinas, 1 cocina, 2 baños, veredas 


y perimetrales. 


Superficie aproximada 1226 m2. 


Cantidad de personal a emplear; Dos (2) operarios 


Descripción de las tareas. 


1- Limpieza exterior de vidrio, vítreas, veredas y limpieza de paredes de ladrillo a la 


vista (escobas, plumeros, limpiavidrios, etc. 


2- Limpieza interior 


a- Plumereado general de muebles, útiles de oficina, paredes y cortinas. b- Barrido de pisos 


y pasillos repaso con agua y jabón 


c- Vaciado de papeleros. 


d- Limpieza de muebles con franelas húmedas y secas 


e- Limpieza de baños, inodoro, reposición de papel higiénico y jabón de tocador. f-


 Desinfección y colocación de pastillas desodorantes de baños. 


g- Encerado de pisos. 


h- Limpieza de los tapizados de muebles, sillones y sillas. i- Lustrado de metales. 


j- Limpieza de paredes y puertas. 


k- Limpieza de cocina, reposición de rollos de papel de cocina. 


3- Lavado con agua y jabón o detergente de las galerías 4- Limpieza y mantenimiento 


de la red cloacal. 


5- Mantenimiento del sector exterior en forma semanal. 


 


HORARIO DE TRABAJO 


El desarrollo de las tareas se efectuará tres veces por semana, durante 4 horas, día a 


convenir en el Departamento Zona I. a fin de ser supervisados por el personal de la 


Repartición. 


 


RESIDUOS 


La empresa acumulará los residuos de los distintos sectores de trabajo en lugares a 







 


determinar por el Departamento Zona I, mientras dura la tarea y será responsable del 


traslado y entrega diariamente de los mismos al recolector de residuos en su exclusiva 


cuenta. 


INCLUYE LA PROVISIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS 


PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, QUE SERAN APROBADOS POR EL 


COORDINADOR RESPONSABLE DE LA REPARTICIÓN 


 


  







 


RENGLÓN 40: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES 


 


 


MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES 


Corte de césped y recolección de residuos de parque y zona verde exterior (800 m2). 


Corte y bordeado en la zona parquizada en el interior y exterior de la Dependencia y su 


respectiva recolección. 


El proveedor deberá contar con el equipamiento necesario para las tareas a realizar 


(máquina cespera, bordeadora, sopladora, rastrillo, escoba, etc.). 


Frecuencia de tareas, una (1) persona, tres veces por semana, cuatro horas por día. 


El desarrollo de las tareas se efectuará en el horario y los días que determine el 


Departamento Zona I, a fin de ser supervisado por personal de la Repartición. 


Residuos 


La empresa acumulara los residuos de los distintos sectores de trabajo en los lugares a 


determinar por el personal de la Dirección mientras tanto dure la tarea y será responsable 


del traslado de la recolección de residuos. 


 


  







 


 


 


 







 


 


 


  







 


Zona III (Nueve de Julio) 
 


RENGLÓN 41: LIMPIEZA PERIODICA E INTEGRAL EN EDIFICIO 


Y DEPENDENCIAS 


 


 


A) OBJETIVOS A CUBRIR: 


Instalaciones en Planta Baja y Alta del Departamento Zona III de la Dirección Provincial de 


Hidráulica, sito en la calle Avda. Bartolomé Mitre esquina Alfredo Palacios Nº 4406 de la 


ciudad de Nueve de Julio, Provincia de Buenos Aires.- Oficinas, Baños, Cocinas, Garage, 


Pasillos, Escaleras, Terraza, Depósito, Cocheras, Patio y Veredas Exteriores. Superficie 


edificado cubierta 514,00 m2, Superficie edificado semicubierta 145,00 m2.. 


 


B) DESCRIPCION DE LAS TAREAS: 


1) Limpieza exterior de frentes, vidrios, veredas y estacionamiento.- 


2) Limpieza interior: 


a) Plumereado general de muebles, útiles de oficina, paredes y cortinas; 


b) Barrido de pisos y pasillos y repaso con agua y jabón; 


c) Vaciado de papeleros; 


d) Limpieza de muebles con franelas húmedas y secas; 


e) Limpieza de baños, inodoros, lavatorios, espejos y reposición de papel higiénico y jabón 


de tocador; 


f) Desinfección y colocación de pastillas desodorantes en baños; 


g) Encerados de pisos; 


h) Repaso de encerado de pisos; 


i) Limpieza de los tapizados de muebles, sillones y sillas; 


j) Lustrado de metales; 


k) Limpieza de paredes y puertas; 


l) Limpieza de cocinas; 


m) Lavado con agua y jabón ó detergente de los pasillos; 


n) Limpieza de patio 


 


C) PERIODICIDAD DE LAS TAREAS: 


PUNTO 1): dos veces por semana 







 


PUNTO 2): Incisos a),b),c),d),e),f),g),h),i),k), l), m) y n) 3 veces por semana.- Inciso j) una vez 


por semana 


 


D) CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS: 


a) La limpieza se efectuará exclusivamente con máquinas aspiradoras. 


b) A excepción de los muebles fijos, los demás, cuando así sea necesario, serán corridos 


para limpiar debidamente el lugar que ocupa, para luego ser colocado en su sitio.- 


c) Luego de la limpieza, se hará un repaso de encerado de pisos.- 


d) Antes de concluir las tareas, el servicio retirará el polvo ó basura acumulado para su 


recolección.- 


e) Queda totalmente prohibido arrojar residuos por las cañerías cloacales, de ventilación y/o 


ventanas.- 


f) El lavado de veredas, pasillo, baños y todo otro ambiente que tenga  pisos  de mosaico ó 


cemento, se efectuará con agua y jabón. A continuación,  luego  del enjuague, se secará en 


forma adecuada con un secador de goma y trapo de piso debiendo ser encerados con 


producto adecuado los pasillos y oficinas.- 


g) Los artefactos sanitarios, inodoros, bidets y lavatorios, azulejos y pisos, serán limpiados 


con agua, jabón, cloro y polvo limpiador.- 


h) En los baños privados y en los que existan escasa ventilación se hará una pulverización 


con líquido desodorante, debiendo repasarse los revestimientos  con trapo húmedo, utilizando 


agua y jabón para su limpieza si fuera necesario.- 


i) Los papeles retirados serán embolsados y retirados del predio debiendo llevarse a lugares 


autorizados para su depósito.- 


j) Todos los muebles, luego de ser plumereados, serán repasados con una franela húmeda 


y lustrado con una seca.- 


k) La limpieza de las paredes, cielorrasos y plafones, se realizará en forma tal que no se 


dañe la pintura existente en los distintos ambientes. Previamente se quitará el polvo con 


aspiradoras ó plumeros.- 


l) El lustrado de metales se realizará con líquido limpiametales sin ensuciar las bases ó 


elementos a los que están adheridos. Se lustrarán a fondo con paños de franela hasta obtener 


brillo adecuado.- 


m) Los vidrios serán lavados con limpia vidrio, no permitiéndose el uso de ácidos  ú otros 


substancias que puedan dañar los cristales ó ventanas. El secado se realizará en forma tal, 


que los vidrios queden completamente translúcidos y brillantes.- 


n) Diariamente se limpiarán las rejillas y bocas de desagües eliminando todos los residuos 


y desperdicios que puedan entorpecer la evacuación del agua de lluvia.- 







 


 


E) ARTÍCULOS DE LIMPIEZA A PROVEER POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA: 


Lavandina, detergente, desodorante líquido para piso, cera líquida para piso, trapo de piso, 


trapo rejilla, liquido limpia vidrios, lustra muebles en aerosol, desodorante ambiente en 


aerosol, insecticida en aerosol, jabón líquido para manos, papel higiénico, pastillas 


desodorante inodoros, escobillones, secador de piso, limpia techos, escobilla limpia 


inodoros, aerosol limpia tapizados, bolsas de residuos, bolsas de consorcio, plumero de 


tiras, aspiradora, lustra aspiradora. 


 


F) RESIDUOS: 


La Empresa acumulará los residuos de los distintos sectores de trabajo en lugares a 


determinar por la Dirección Provincial de Hidráulica, Departamento Zona III y será 


responsable del traslado y entrega diariamente de los mismos al recolector  de residuos, a su 


exclusiva cuenta. 


 


  







 


 


 


  







 


Zona IV (Las Flores) 
 


RENGLÓN 42: LIMPIEZA PERIODICA E INTEGRAL EN EDIFICIO 


Y DEPENDENCIAS 


 


La limpieza a contratar comprende los distintos lugares y locales que seguidamente se mencionan: 


a) Oficinas, pasillos, baños y cocina: 120m2 


b) Viviendas: dormitorios, galerías, baños y cocinas: 220 m2 


c) Veredas que rondan aproximadamente 300m2 


 


DE CARÁCTER GENERAL 


Antes de iniciar las tareas el contratista presentará el personal que cumplirá con las tareas, 


quien deberá realizar las tareas en que sea necesario la utilización de escaleras y torres, 


limpieza exterior de libros como así también el movimiento o traslado de muebles y 


elementos fuera o dentro del edificio del Departamento Zona IV, incluyendo Representante 


legal y supervisores, indicando nombre, apellido y número de DNI. En caso de extranjeros 


además de lo precedentemente indicado, presentarán la documentación que autorice su 


residencia en el país. Tendrá la obligación de comunicar al M.I cualquier modificación que se 


produzca al respecto. 


 


DEL PERSONAL 


La dotación deberá estar compuesta de una persona que cumplirá quince (15) horas 


semanales, haciendo jornadas de tres (3) horas diarias de lunes a viernes. 


El adjudicatario deberá dotar a su personal de la ropa adecuada para la tarea que realiza, 


uniforme completo compuesto de chaqueta y pantalón de color que lo diferencie del personal 


del establecimiento, de uso obligatorio, en buenas condiciones de higiene y prestación, así 


como también las tarjetas de identificación que dicho personal deberá exhibir 


permanentemente sobre el lado izquierdo del pecho. 


La Dirección Provincial de Hidráulica, Depto. Zona IV, determinará el horario y tareas a 


cumplir por el personal afectado, como así también los conocimientos y especialidades 


propias para un eficiente desempeño de las respectivas tareas. Sin perjuicio de ello, la 


dotación mínima de personal requerido, deberá ser incrementada obligatoriamente en la 


cantidad que aquella Repartición determine, cuando no se cumpla satisfactoria y 


eficientemente con las tareas contratadas. El aumento del número de operarios no dará 







 


lugar a reclamación alguna por parte de la contratista, no constituyendo por ende 


compromiso alguno de pago por ningún concepto para este Ministerio. 


 


DESCRIPCION DE LAS TAREAS 


I)- Limpieza exterior de vidrios y veredas.  


II)-Limpieza interior: 


a)- Plumereado general de muebles, útiles de oficina, paredes.  


b)- Barrido de pisos y pasillos y repaso con agua y jabón. 


c)- Vaciado de papeleros. 


d)-Limpieza de muebles con franelas húmedas y secas. 


e)- Limpieza de baños inodoros, y reposición de papel higiénico, jabón de tocador y toallas 


de mano. 


f)- Desinfección y colocación de pastillas desodorantes en baños.  


g)- Repaso de encerados de pisos. 


h)- Encerados de pisos. 


i)- Limpieza de los tapizados de muebles, sillones y sillas.  


j)- Lustrado de metales. 


k)- Limpieza de paredes y puertas.  


l)- Limpieza de cocinas. 


III)- Lavado con agua y jabón o detergente de los pasillos.  


IV)- Limpieza y Mantenimiento de la red cloacal y desagües. 


 


 


  







 


RENGLÓN 43: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES 


 


 


La limpieza a contratar comprende los distintos lugares y locales que seguidamente se 


mencionan: 


Mantenimiento de espacios verdes interior y exterior (veredas), corte de pasto, arreglo de 


canteros, corte de ligustrina, poda de árboles, mantenimiento de pérgolas, barrido de pasto, 


hojas. en veredas de interior y exterior (espacio aproximado 8000m2) 


 


DE CARÁCTER GENERAL 


Antes de iniciar las tareas el contratista presentará el personal que cumplirá con las tareas, 


quien deberá realizar las tareas en que sea necesario la utilización de escaleras y torres, 


incluyendo Representante legal y supervisores, indicando nombre, apellido y número de 


DNI. En caso de extranjeros además de lo precedentemente indicado, presentarán la 


documentación que autorice su residencia en el país. Tendrá la obligación de comunicar al 


M.I cualquier modificación que se produzca al respecto. 


 


DEL PERSONAL 


Cuando por indicación de las autoridades del Ministerio se disponga la creación de un turno 


especial, sea en forma temporaria o definitiva, el prestatario debe arbitrar las medidas del 


caso a efectos de cumplimentar lo solicitado aclarando que ello no significa de modo alguno 


un aumento en el número de personal estipulado en el presente contrato, ni da derecho al 


contratista de reclamar pago adicional por tal circunstancia. 


La dotación deberá estar compuesta de una persona que cumplirá veinte (20) horas 


semanales, haciendo jornadas de cuatro (4) horas diarias. 


El adjudicatario deberá dotar a su personal de la ropa adecuada para la tarea que realiza, 


uniforme completo compuesto de chaqueta y pantalón de color que lo diferencie del personal 


del establecimiento, de uso obligatorio, en buenas condiciones de higiene y prestación, así 


como también las tarjetas de identificación que dicho personal deberá exhibir 


permanentemente sobre el lado izquierdo del pecho. 


La Dirección Provincial de Hidráulica, Depto. Zona IV, determinará el horario y tareas a 


cumplir por el personal afectado, como así también los conocimientos y especialidades 


propias para un eficiente desempeño de las respectivas tareas. Sin perjuicio de ello, la 


dotación mínima de personal requerido, deberá ser incrementada obligatoriamente en la 


cantidad que aquella Repartición determine, cuando no se cumpla satisfactoria y 







 


eficientemente con las tareas contratadas. El aumento del número de operarios no dará 


lugar a reclamación alguna por parte de la contratista, no constituyendo por ende 


compromiso alguno de pago por ningún concepto para este Ministerio. 


 


 


  







 


 


  







 


Zona V (Tandil) 
 


RENGLÓN 44: LIMPIEZA PERIODICA E INTEGRAL EN EDIFICIO 


Y DEPENDENCIAS 


 


 


Por la prestación del Servicio de Limpieza a efectuarse en las instalaciones 


correspondientes al Ministerio de Infraestructura y Servicios Público de la Provincia de 


Buenos Aires - Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Zona V - Tandil sede 


administrativa sita en la calle Moreno Nº 958 y depósito ubicado en calle Richieri y 


Avda. Avellaneda. 


 


1. OBJETIVOS A CUBRIR: 


 Sede administrativa ubicada en calle Moreno Nº 958, Tandil Superficie: 240 m2. 


 Depósito en la calle Richieri y Avda. Avellaneda, Tandil Superficie: 120 m2. 


 


2. DESCRIPCION  DE TAREAS: 


 


2.1. Sede administrativa ubicada en calle Moreno Nº 958, Tandil 


2.1.1. Limpieza exterior: 


 Barrido y baldeado de veredas, limpieza de aberturas, vidrios y frente del edificio. 


2.1.2. Limpieza interior: 


 Plumereado general de muebles, útiles de oficina, paredes y cortinas. 


 Barrido de pisos y pasillos y repaso con agua y jabón. 


 Vaciado de papeleros. 


 Limpieza de muebles con franelas húmedas y secas. 


 Limpieza de baños, inodoros, mingitorios, lavatorios, espejos y reposición de papel 


higiénico y jabón tocador. 


 Desinfección y colocación de pastillas desodorantes en baños. 


 Encerados de pisos. 


 Repaso de encerado de pisos. 


 Lustrado de Metales. 


 Lustrado de tapizados de muebles, sillones y sillas Limpieza de paredes, puertas y 


ventanas (plumereado). 







 


 Lavado de pasillos con detergente y lavandina. 


 Limpieza de patios. 


2.2. Depósito en la calle Richieri y Avda. Avellaneda, Tandil 


2.2.1. Limpieza exterior: 


 Barrido y baldeado de veredas 


2.2.2. Limpieza interior: 


 Instalaciones sanitarias y de vigilancia (casilla) 


 


3. ARTICULOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: 


Incluye la provisión de insumos y elementos de limpieza necesarios para la prestación del 


servicio, que serán aprobados por el coordinador responsable de la Repartición: baldes, 


escobillones, escobas, trapos de piso, franelas secas, limpiadores de piso, detergente, 


lavandina, pastillas desodorantes para baños, lustra muebles, papel higiénico, bolsas 


pequeñas y grandes para residuos, jabón líquido para manos y/o jabón de tocador, rollos de 


cocina, toallitas para manos (multiuso). 


 


4. HORARIO DE TRABAJO: 


El desarrollo de las tareas se efectuará en turnos de 2 (dos) horas, 3 (tres) veces por semana 


en el horario comprendido entre las 8:00 hs. y las 16:00 hs. 


Total: 6 (seis) horas semanales. 


Deberá llenar una planilla confeccionada por la empresa contando con los datos del personal 


destinado a desarrollar las tareas, la cual será firmada por el personal autorizado de la 


Repartición, una vez que se cumpla satisfactoriamente la tarea encomendada. 


 


5. PERSONAL: 


La dotación de personal mínima para el desarrollo óptimo de las tareas es de 1 (una) persona 


para la limpieza del predio Moreno Nº 958 y la limpieza del depósito de Richieri y Avda. 


Avellaneda. 


La misma deberá ser incrementada obligatoriamente en la cantidad que el Departamento 


Zona V determine formalmente cuando no se cumpla satisfactoriamente y efectivamente con 


las tareas encomendadas. 


El aumento del número de personal no dará lugar a reclamo alguno por pago por ningún 


concepto. 


 


 


6. RESIDUOS: 







 


La Empresa acumulará los residuos de los distintos sectores de trabajo en lugares a 


determinar por el Departamento Zona V mientras dure la tarea y será responsable del 


traslado y entrega diariamente de los mismos al recolector de residuos. 


 


 


  







 


RENGLÓN 45: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES 


 


 


Por la prestación del SERVICIO DE PARQUIZACION Y MANTENIMIENTO DE JARDIN Y 


PARQUE a efectuarse en las Instalaciones correspondiente al Ministerio de Infraestructura y 


Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires-Dirección Provincial de Hidráulica- 


Departamento Zona V- de la ciudad de Tandil, sito en la calle Moreno Nº 958 y 


Depósito de calle Richieri y Avda. Avellaneda. 


 


1. OBJETIVOS A CUBRIR: 


Predios ubicados en calle Moreno Nº 958 y Depósito en la calle Richieri y Avda. 


Avellaneda de la ciudad de Tandil, instalaciones pertenecientes a la Dirección Provincial 


de Hidráulica. 


Superficie Predio Moreno: 2.420 m2. Superficie Depósito Calle Richieri: 1.800 m2. 


 


2. DESCRIPCION DE TAREAS: 


2.1. Oficina de Moreno Nº 958: 


 Corte de césped y recolección de residuos de jardín y parque interior y exterior. 


 Corte de ligustros interiores y que lindan el predio. 


 Mantenimiento de canteros y recolección de residuos (malezas). 


2.2. Depósito de la calle Richieri y Avda. Avellaneda: 


 Corte de césped y recolección de residuos del predio interior. 


 Limpieza de veredas exteriores y canteros que rodean al predio y recolección de 


residuos en sumideros y cordón cuneta. 


 


3. PERIOCIDAD DE LAS TAREAS: 


Frecuencia: Quincenal 


 


4. CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS: 


El corte de césped se realizará con cortadora de pasto y/o tractor o cualquier otro tipo de 


máquina para tales fines. 


Los residuos deberán ser embolsados y retirados debiendo llevarse a lugares autorizados 


por la Repartición solicitante. 


Queda totalmente prohibido arrojar los residuos por cañerías cloacales. 


 







 


5. HORARIO DE TRABAJO: 


El desarrollo de las tareas se efectuará en el horario comprendido entre las 8:00hs. y las 


16:00 hs. de lunes a viernes, a fin de ser supervisado por el personal de la Repartición. 


Deberá llenar una planilla confeccionada por la Empresa, contando con todos los datos de 


el/los operarios/operarios destinados a las tareas a desarrollar, la cuál será firmada por el 


personal autorizado por la Dirección, una vez que se cumpla satisfactoriamente la tarea 


encomendada. 


 


6. PERSONAL: 


La dotación de personal mínima para el desarrollo óptimo de las tareas es de 1 (una) 


persona para el mantenimiento del predio Moreno Nº 958 y del predio del depósito de 


Richieri y Avda. Avellaneda. 


La misma deberá ser incrementada obligatoriamente por la empresa cuando lo requiera las 


tareas encomendadas. 


El aumento del número de operarios no dará lugar a reclamo alguno por pago por ningún 


concepto. 


 


7. RESIDUOS: 


La Empresa acumulará los residuos de los distintos sectores de trabajo en los lugares a 


determinar por el Departamento Zona V de la Dirección Provincial Hidráulica mientras dure 


la tarea y será responsable del traslado y entrega de los mismos al recolector de residuos. 


 


8. HERRAMIENTAS E INSUMOS 


La empresa proveerá al personal de cortadora de césped, motosierra, desmalezadoras, 


herramientas menores (palas, rastrillos, tijeras, etc.) y bolsas de residuos grandes. 


 


 


 


  







 


Zona V (Comisión de Estudios - Necochea) 
 


RENGLÓN 46: LIMPIEZA PERIODICA E INTEGRAL EN EDIFICIO 


Y DEPENDENCIAS 


 


Por la prestación del servicio de limpieza a efectuarse en las instalaciones correspondientes 


al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires-


Dirección Provincial de Hidráulica-Departamento ZONA V- de la ciudad de Necochea sito 


en la calle Jesuita Cardiel Nº 2332. 


 


1. OBJETIVOS A CUBRIR: 


Instalaciones de la Comisión de Estudios Necochea- Departamento Zona V-sito en la calle 


Jesuita Cardiel Nº 2332: oficinas, sala de reunión, baños, cocina, garaje, pasillos y veredas 


exteriores. 


Superficie total:200 m2. 


 


2. DESCRIPCION DE TAREAS:  


2.1. Limpieza exterior: 


 Baldeado de veredas, limpieza de aberturas, vidrios y frente del edificio. 


2.2. Limpieza interior: 


 Plumereado general de muebles, útiles de oficina, paredes y cortinas. 


 Barrido de pisos y pasillos y repaso con detergente. 


 Vaciado de papeleros. 


 Limpieza de muebles con franela seca y húmeda. 


 Limpieza de baños, inodoros, mingitorios, lavatorios, espejos y reposición de papel 


higiénico y jabón de tocador. 


 Desinfección y colocación de pastillas desodorantes para los baños. 


 Encerado de piso. 


 Repaso de encerado de pisos. 


 Limpieza de los tapizados de muebles, sillones y sillas. 


 Lustrado de metales. 


 Limpieza de paredes y puertas. 


 Lavado de pasillo con detergente. 


 Limpieza de cocina. 


 Limpieza de patios. 







 


 


3. ARTICULOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR 


Incluye la provisión de insumos y elementos de limpieza necesarios para la prestación del 


servicio, que serán aprobados por el coordinador responsable de la Repartición: baldes, 


escobillones, escobas, trapos de piso, franelas secas, limpiadores de piso, detergente, 


lavandina, pastillas desodorantes para baños, lustra muebles, papel higiénico, bolsas 


pequeñas y grandes para residuos, jabón líquido para manos, y/o jabón de tocador, rollos de 


cocina, toallitas para manos (multiuso). 


 


4. HORARIO DE TRABAJO: 


El desarrollo de las tareas se efectuará en turnos de 2 (dos) horas, 3 (tres) veces por semana 


en el horario comprendido entre las 8:00 hs. y las 16:00 hs. 


Total: 6 (seis) horas semanales. 


Deberá llenar una planilla confeccionada por la empresa contando con los datos del personal 


destinado a desarrollar las tareas, la cual será firmada por el personal autorizado de la 


Repartición, una vez que se cumpla satisfactoriamente la tarea encomendada. 


 


5. PERSONAL: 


La dotación de personal mínima para el desarrollo óptimo de las tareas es de 1 (una) 


persona. 


La misma deberá ser incrementada obligatoriamente en la cantidad que el Departamento 


Zona V determine formalmente cuando no se cumpla satisfactoriamente y efectivamente con 


las tareas encomendadas. 


El aumento del número de personal no dará lugar a reclamo alguno por pago por ningún 


concepto. 


 


6. RESIDUOS: 


La Empresa acumulará los residuos de los distintos sectores de trabajo en lugares a 


determinar por el Departamento Zona V mientras dure la tarea y será responsable del 


traslado y entrega diariamente de los mismos al recolector de residuos. 


 


  







 


RENGLÓN 47: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES 


 


 


Por la prestación del servicio de SERVICIO DE PARQUIZACION Y MANTENIMIENTO DE 


JARDIN Y PARQUE a efectuarse en las instalaciones correspondientes al Ministerio de 


Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires – Dirección Provincial 


de Hidráulica - Departamento Zona V de la ciudad de Necochea, sito en la calle Jesuita 


Cardiel Nº 2332. 


 


1. OBJETIVOS A CUBRIR: 


Predio de la Comisión de Estudios Necochea, ubicado en la calle Jesuita Cardiel N° 2332, 


en la ciudad de Necochea perteneciente al Departamento Zona V. 


Superficie: 8.000 m2.- 


 


2. DESCRIPCION DE TAREAS: 


Corte de césped y recolección de residuos de jardín, parque interior, canteros perimetrales, 


bordeado del camino de acceso y borde externo lindero a la Av. Jesuita Cardiel (R.P. Nº 86) 


entre los límites del sector de corte. 


Mantenimiento de ligustros, arbustos en general y árboles, siembra periódica de césped, 


recolección de residuos y transporte del mismo fuera del predio. No podrá quedar 


depositado dentro del complejo Jesuita Cardiel, deberá ser transportado al basurero 


municipal. 


 


3. PERIODICIDAD DE LAS TAREAS: 


Frecuencia: 


 Semanal: de noviembre a abril (cuatro/cinco veces al mes). 


 Cada 10 (diez) días: de mayo a octubre (tres veces por mes). 


 


4. CUMPLIMIENTO DE TAREAS 


El corte de césped se realizará con cortadora de césped, tractor corta césped o cualquier 


otro tipo de máquina para tales fines. 


Los residuos deberán ser embolsados y/o cargados en vehículos de la prestadora del servicio 


hasta el basurero municipal. No se podrá dejar bajo ningún concepto los residuos del corte 


dentro del predio Jesuita Cardiel. 


Deberán eliminarse los pastos crecidos en los cercos perimetrales en forma manual, 







 


prohibiéndose específicamente el uso de herbicidas. 


Queda totalmente prohibido arrojar residuos por cañerías cloacales. 


 


5. HORARIOS DE TRABAJO: 


El desarrollo de las tareas se efectuará en el horario comprendido entre las 8:00 hs. y las 


16:00 hs. de lunes a viernes a fin de ser supervisado por personal de la repartición. 


Deberá llenar una planilla confeccionada por la empresa, contando con los datos de el o los 


operarios destinados a las tareas a desarrollar, la cual será firmada por personal autorizado 


por la Dirección, una vez que se cumpla satisfactoria y efectivamente con la tarea 


encomendada. 


 


6. PERSONAL: 


La dotación de personal mínima para el desarrollo óptimo de las tareas es de 2 (dos) 


personas. 


La misma deberá ser incrementada obligatoriamente por la empresa cuando lo requieran las 


tareas encomendadas. 


El aumento del número de operarios no dará lugar a reclamo alguno por pago por ningún 


concepto. 


 


7. RESIDUOS: 


La empresa acumulará los residuos de los distintos sectores de trabajo en los lugares a 


determinar por personal de esta Dirección mientras tanto dure la tarea y será responsable 


del traslado de la recolección de residuos tal como se menciona en el apartado 4. 


 


8. HERRAMIENTAS E INSUMOS: 


La empresa proveerá al personal de cortadora de césped, motosierra, desmalezadora, 


herramientas de mano necesarias (palas, rastrillos, tijeras, etc.) y bolsas de residuos grandes, 


así como la indumentaria y elementos de seguridad correspondientes. 


 


 


  







 


 


Servicio: Mantenimiento de espacios verdes 


Dirección: Moreno N° 958, Tandil 


 
  


CROQUIS- PREDIO TANDIL (OFICINAS) 







 


 


Servicio: Mantenimiento de espacios verdes 


Dirección: Calle Richieri y Avenida Avellaneda 


 


  


CROQUIS- PREDIO TANDIL (DEPÓSITO) 







 


 


Servicio: Mantenimiento de espacios verdes 


Dirección: Jesuita Cardiel N°2332, Necochea 


 


  


CROQUIS- PREDIO NECOCHEA 







 


Zona VII (Trenque Lauquen) 
 


RENGLÓN 48: LIMPIEZA PERIODICA E INTEGRAL EN EDIFICIO 


Y DEPENDENCIAS 


 


Las tareas comprenden, el barrido de todos los ambientes, el lavado de los pisos de las seis 


oficinas, dos baños y cocina, pasar auto brillo, en los pisos graníticos, cera en los pisos de 


madera, el correspondiente lustrado y limpieza de los ventanales con cortinas barrio, se 


adjuntan las planillas con la descripción de las tareas y detalles del edificio, de una superficie 


edificada de 167 m2. 


 


En los baños, limpieza con lavandina, de artefactos y lavatorio, y el lavado de los pisos con 


desodorante. Cocina Idem anterior. 


Limpieza de los muebles, armarios, escritorios, fotocopiadora, escáner y computadoras, con 


limpia muebles específico, limpieza de los cestos de papel, colocando los residuos en bolsas 


apropiadas. 


 


Limpieza de los vidrios de ocho ventanas externas, dos puertas internas y una mampara 


vidriada. Limpieza de las cortinas barrio. 


Los insumos requeridos serán: Jabones de tocador, detergente, limpia vidrios, papel 


higiénico, papel seca manos, desodorante de ambiente y de inodoro, bolsa de residuos de 


55 x 70 cm y de consorcio, insecticida en aerosol, rejillas, lavandina, esponjas, 


desengrasante, escoba, cepillo, perfuminas, cera, lustradora, aspiradoras. 


 


La disposición de los residuos se colocará en el canasto ubicado en la vereda, para ser 


retirado por los recolectores de residuos. 


No se deberán realizar tareas de fumigación y mantenimiento de espacios verdes. La 


frecuencia del servicio será de dos (2) días a la semana, de 13 a 16 hs. 


 


  







 


 


  







 


Zona VIII (Dolores) 
 


RENGLÓN 49: LIMPIEZA PERIODICA E INTEGRAL EN EDIFICIO 


Y DEPENDENCIAS 


 


OBJETO: 


Prestación del Servicio de Limpieza del Departamento Zona VIII de la Dirección Provincial de 


Hidráulica, sito en calle ING. QUADRI 1600 y PILLADO, DOLORES, en la forma que se determina en 


el Anexo I que es parte integrante del presente Pliego, conforme el siguiente detalle: Oficinas, 


baños, cocina, pasillos, patio y veredas perimetrales. 


 


CONDICIONES DEL SERVICIO: 


La empresa tendrá a su cargo la limpieza general del edificio, de acuerdo al plan de trabajo que se 


enuncia en el Anexo I, en un total de 310 m2 detallados en el Anexo II que agregado ambos forman 


parte integrante del presente. 


Cualquier siniestro, accidente o hecho anómalo deberá ser comunicado de inmediato por el 


contratista a la DPH, efectuando la denuncia pertinente que corresponda, de ser necesario tal 


proceder. 


La empresa deberá proveer todos los artículos de limpieza necesarios para el normal desarrollo de 


las tareas asignada como así también la maquinaria necesaria para llevar a cabo las mismas. 


 


PERSONAL EMPLEADO: 


Previo a la iniciación de los servicios, la empresa suministrará la nómina del personal que 


desempeñará servicios, detallando los datos y acompañando la documentación que se indica: 


1. Nombre y apellido 


2. Fecha de nacimiento 


3. Número de Documento de Identidad: D.N.I.-L.E.-L.C. según el caso. 


4. Numero de CUIL, 


El oferente designará personal que se desempeñará como supervisor general, que tendrá a su 


cargo el control del servicio en todos los objetivos, manteniendo contacto continuo con la DPH. 


La DPH se reserva el derecho de variar los horarios que se establezcan. 


La DPH suministrará a la empresa un depósito para la guarda de máquinas, materiales y demás 


elementos de trabajo, en cada uno de los objetivos, no responsabilizándose de las pérdidas, 


sustracciones o desperfectos que pudieran sufrir dichos elementos. 







 


 


METODO DE TRABAJO: 


La empresa dará su expresa conformidad al método de trabajo especificado en el Anexo I. 


La Empresa indicará los productos y maquinarias que utilizará para el desarrollo del trabajo, los 


que serán de primera calidad y bajo ningún concepto atentaran contra la salud de las personas, 


debiendo hallarse aprobados cumpliendo todas las normas sanitarias al respecto. 


 


ANEXO I 


 


A) OBJETIVOS A CUBRIR: 


1) Instalaciones del Departamento ZONA VIII de la Dirección Provincial de Hidráulica, sito en la 


calle ING. QUADRI 1600 y PILLADO de la ciudad de DOLORES, Provincia de Buenos Aires. 


Oficinas, Baños, Cocina, Pasillos, Patio en un total de 310 m2. 


 


B) D ESCRIPCION DE LAS TAREAS  I nstalaciones: 


1) Limpieza exterior de frentes, vidrios y veredas 


2) Limpieza interior: 


 Limpieza general de muebles, útiles de oficina, paredes y cortinas 


 Barrido de pisos y pasillos, y repaso con agua y jabón 


 Vaciado de papeleros 


 Limpieza de muebles con franelas húmedas y secas 


 Limpieza de baños, inodoros, mingitorios, lavatorios, espejos y reposición de papel higiénico, 


jabón de tocador y toallas las que deben ser lavadas y repuestas cada vez que se realice la 


limpieza de los mismos 


 Desinfección y colocación de pastillas desodorantes en baños 


 Encerado de pisos 


 Repaso de encerado de pisos 


 Limpieza de los tapizados de muebles, sillones y sillas 


 Lustrado de metales 


 Limpieza de paredes y puertas 


 Limpieza de cocinas 


 Lavado con agua y jabón o detergente de los pasillos 


 Limpieza de las veredas perimetrales a las oficina y cocina 


 Exterminio de insectos (arañas, hormigas, cucarachas etc) 


 


C) P ERIODICIDAD DE LAS TAREAS: 







 


1) Tres (3) veces por semana de tres (3) horas c/una 


 


D) C UMPLIMIENTO DE LAS TAREAS: 


a) La limpieza se efectuará en la totalidad de las áreas indicadas en el plano 


b) A excepción de los muebles fijos, los demás, cuando así sea necesario, serán corridos para 


limpiar debidamente el lugar que ocupa, para luego ser colocado en su sitio. 


c) Luego de la limpieza, se hará un repaso del encerado de pisos. 


d) Antes de concluir las tareas, el servicio retirará el polvo o basura acumulado para su 


recolección. 


e) Queda totalmente prohibido arrojar residuos por las cañerías cloacales, de ventilación y/o 


ventanas. 


f) El lavado de veredas, pasillos, baños y todo otro ambiente que tenga pisos de mosaico o 


cemento, se efectuará a fondo con agua y jabón, frotando convenientemente con cepillo de paja 


hasta quitar la suciedad. A continuación, luego del enjuague, se secará en forma adecuada con un 


secador de goma y trapo de piso debiendo ser encerados con producto adecuado los pasillos y 


oficinas. 


g) Los artefactos sanitarios, inodoros, mingitorios, bidets y lavatorios, azulejos y pisos serán 


limpiados con agua, jabón, cloro y polvo limpiador. Cuando sea necesario sacar manchas en 


inodoros y mingitorios, se empleará ácido muriático rebajado. 


h) En los inodoros y mingitorios deberán mantenerse en forma permanente pastillas 


desinfectantes 


i) Los baños y sus artefactos serán desinfectados con acaroina o cualquier otra sustancia 


similar. 


j) En los baños privados y en los que existan escasa ventilación se hará una pulverización con 


líquido desodorante, debiendo repasarse los revestimientos con trapo húmedo, utilizando agua y 


jabón para su limpieza si fuera necesario. 


k) Los papeles retirados serán embolsados y retirados del predio debiendo llevarse a 


lugares autorizados para su depósito. 


l) Todos los muebles, luego de ser plumereados, serán repasados con una franela y 


lustrados. 


m) La limpieza de las paredes, cielorrasos y plafones, se realizará en forma tal que no se dañe 


la pintura existente en los distintos ambientes. Previamente se quitará el polvo con aspiradoras o 


plumeros. 


n) El lustrado de metales se realizara con líquidos limpiametales sin ensuciar las bases o 


elementos a los que estén adheridos. Se lustrarán a fondo con paños de franela hasta obtener brillo 


adecuado. 







 


o) Los vidrios deberán ser lavados, no permitiéndose el uso de ácidos u otras substancias que 


puedan dañar los cristales o ventanas. El secado se realizara en forma tal, que los vidrios queden 


translucidos y brillantes. 


p) La playa de estacionamiento, la entrada de vehículos y veredas del predio que ocupa el 


edificio del Departamento Zona VIII, deberán ser barridos. 


q) Se limpiarán las rejillas y bocas de desagües eliminando todos los residuos y 


desperdicios que puedan entorpecer la evacuación de agua de lluvia. 


 


C) ) HORARIO DE TRABAJO: 


El desarrollo de la tarea se determinará por la DPH Dpto. Zona VIII de forma que no interfiera con 


la actividad de las oficinas. El aumento del número de operarios no dará lugar a reclamo alguno 


por parte del adjudicatario, no constituyendo por ende, compromiso de pago por ningún 


concepto. 


 


D)  RESIDUOS: 


La empresa acumulara los residuos de los distintos sectores de trabajo en lugares a determinar por la 


DPH Zona VIII y será responsable del traslado y entrega de los mismos al recolector de residuos en 


su exclusiva cuenta.-/// 


 


ANEXO II PLANO INSTALACIONES 







 


 


 


 


  







 


Zona X (Mar del Plata) 
 


RENGLÓN 50: LIMPIEZA PERIODICA E INTEGRAL EN EDIFICIO 


Y DEPENDENCIAS 


 


Por la prestación del servicio de limpieza a efectuarse en las instalaciones correspondientes al 


Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires - Dirección 


Provincial de Hidráulica - Departamento Costa Marítima de la ciudad de Mar del Plata, sito en la 


calle General Lavalle N° 4884  de la mencionada ciudad. 


 


A) OBJETIVOS A CUBRIR 


Departamento Costa Marítima de la ciudad de Mar del Plata, sito en la calle General Lavalle 


N° 4884 de la mencionada ciudad. 


-Superficie total (Edificación Departamento + Oficina Guardia): 180 (130 m2 + 50 m2) 


Cantidad de personal a emplear: un (1) operario. 


 


B) DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 


1) Limpieza exterior de puertas, vidrios y veredas. 


2) Limpieza interior: 


- Plumereado general de muebles, útiles de oficina, paredes y cortinas 


- Barrido y lavado con agua y jabón de pisos y pasillos. 


- Vaciado de papeleros 


- Limpieza de muebles con franelas húmedas y secas 


- Limpieza de baños: inodoros, mingitorios, lavatorios, espejos. 


- Limpieza de cocina: pisos, pileta, mesada, heladera y mueble de cocina. 


- Reposición de papel higiénico, papel para manos, papel cocina y jabón de tocador 


- Desinfección y colocación de pastillas desodorantes de baños 


- Encerado de pisos 


- Repaso de encerado de pisos 


- Limpieza de los tapizados de muebles, escritorios, mesa, sillones y sillas 


- Aspirado de guías corredizas de ventanas exteriores 


-Lustrado de metales 


-Limpieza de paredes y puertas 


-Limpieza de cocinas 







 


-Lavado con agua y jabón o detergente de los pasillos 


-Limpieza de patios 


 


C) CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS: 


a) La limpieza se efectuará exclusivamente con máquinas aspiradoras. 


b) A excepción de los muebles fijos, los demás, cuando así sea necesario, serán corridos 


para limpiar debidamente el lugar que ocupan, para luego ser colocados en su sitio. 


c) Luego de la limpieza se hará un repaso de pisos. 


d) Antes de concluir las tareas, el servicio retirará el polvo o basura acumulado para su 


recolección. 


e) Queda totalmente prohibido arrojar residuos por las cañerías cloacales, de ventilación y/o 


ventanas. 


f) El lavado de veredas, pasillo,  baños y todo otro ambiente,  que posea pisos de mosaico  o 


cemento, se efectuará con agua y jabón. A continuación, luego del enjuague, se secará en 


forma adecuada con un secador de goma y trapo de piso debiendo ser encerados con 


producto adecuado los pasillos y oficinas. 


g) Los artefactos sanitarios, inodoros, lavatorios, azulejos y pisos serán limpiados con agua, 


jabón, cloro y polvo limpiador. 


h) En los baños privados y en los que existan escasa ventilación se hará una pulverización 


con líquido desodorante, debiendo repasarse los revestimientos con trapo húmedo, utilizando 


agua y jabón para su limpieza si fuera necesario. 


i) Los papeles apartados de las oficinas serán embolsados y retirados del predio, debiendo 


llevarse a lugares autorizados para su depósito. 


j) Todos los muebles, luego de ser plumereados, serán repasados con una franela húmeda y 


una seca. 


k) La limpieza de las paredes, cielorrasos y plafones, se realizará de forma tal que no se 


dañe la pintura existente en los distintos ambientes. Previamente se quitará el polvo con 


plumeros. 


l) El lustrado de metales se realizará con líquido limpiametales sin ensuciar las bases o 


elementos a los que están adheridos. Se lustrarán a fondo con paños de franela hasta obtener 


brillo adecuado. 


m) Los vidrios serán lavados con limpia vidrio, no permitiéndose el uso de ácidos u otras 


substancias que puedan dañar los cristales o ventanas. 


El secado se realizará en forma tal, que los vidrios queden completamente translúcidos y 


brillantes. 


n) Diariamente se limpiarán las rejillas y bocas de desagües eliminando todos los residuos y 







 


desperdicios que puedan entorpecer la evacuación del agua de lluvia. 


 


D) HORARIO DE TRABAJO 


El desarrollo de la tarea general se efectuará los días martes y viernes en el horario de 11:00 


a 16:00 horas. 


La dotación de personal deberá ser incrementada obligatoriamente en la cantidad que el 


Departamento Costa Marítima determine formalmente cuando no se cumpla 


satisfactoriamente y efectivamente con las tareas encomendadas. 


El aumento de número de operarios no dará lugar a reclamo alguno por parte del 


adjudicatario, no constituyendo por ende, compromiso de pago por ningún concepto. 


 


E) RESIDUOS 


La empresa acumulará los residuos de los distintos sectores de trabajo en lugares a 


determinar por el Departamento Costa Marítima mientras dure la tarea y será responsable del 


traslado y entrega diariamente de los mismos al recolector de residuos en su exclusiva cuenta. 


 


F) Incluye la provisión de insumos y elementos de limpieza necesaria para la prestación del 


servicio, que serán aprobados por el coordinador responsable de la repartición, a saber: 


Jabones de tocador, detergente, limpiavidrios, lustra muebles, gamuzas, rejillas, papel 


higiénico, papel para manos, papel cocina, bolsas pequeñas y grandes  para residuos, 


desodorante de ambientes, y de inodoros, esponjas, valerinas, desengrasante, escoba, cepillo, 


perfumina, espuma limpiadora de tapizados, cera, lustradora, aspiradora, etc. 


 


 


 


 







 


 
  







 


RENGLÓN 51: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES 


 


A-OBJETIVOS A CUBRIR: 


Servicio de parquización, poda y mantenimiento de parque a efectuarse en las instalaciones 


correspondientes al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de 


Buenos Aires – Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Costa Marítima, sito en 


calle Lavalle 4884 de la ciudad de Mar del Plata. 


 


B-DESCRIPCIÓN DE TAREAS 


- Corte de césped en el interior del predio y veredas perimetrales exteriores. No se admite 


altura de pasto mayor de 2 cm. 


- Poda de árboles y arbustos en el interior del predio y veredas perimetrales exteriores 


- Desmalezado 


- Identificación y control de plagas 


- Parquización 


- Limpieza de todo el interior del predio y veredas perimetrales exteriores. Recolección y 


retiro de los residuos generados por las tareas de poda, corte y parquización. 


Superficie del predio: 8.054 m2 


 


C-CUMPLIMIENTO DE TAREAS 


-El corte de césped se realizará con máquinas aptas para tales fines. 


- El resto de ramas de árboles y arbustos provenientes de la poda, se depositaran en la 


esquina de Gral. Rivas y Martin Rodriguez. 


- Limpieza de pastos, residuos y malezas del playón y áreas semicubiertas de talleres del 


Departamento Costa Marítima. 


- En caso de existencia de plagas (hormigas, avispas, cucarachas, murciélagos, pulgas 


polillas, y roedores -ratas y/o lauchas-) el adjudicatario de deberá hacer cargo del servicio 


sanitario de identificación, control de plagas, fumigación, desratización y desinfección. 


-Los residuos deberán ser embolsados y retirados debiendo llevarse a lugares autorizados. 


 


D - PERIODICIDAD DE LAS TAREAS ESTIMADA 


-Otoño - Invierno: Se estima en 2 veces por semana, jornada de 8 horas 


- Primavera - Verano: Se estima en 3 veces por semana, jornada de 8 horas 


La perioricidad es tan solo estimativa y deberá incrementarse toda vez que el pasto supere 


la altura de 2 cm. Esto no dará lugar a reclamo alguno por parte del adjudicatario, no 







 


constituyendo por ende, compromiso de pago adicional por ningún concepto. 


El desarrollo de la tarea de parquización poda y mantenimiento de parque se deberá 


efectuar de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 16:00 horas. 


 


 


 


  







 


ACLARACIONES GENERALES 


 


 En caso de discrepancia entre lo consignado en algún punto del presente Pliego de 


Especificaciones Técnicas y lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 


Particulares, regirá lo establecido en este último (salvo en las penalidades 


específicas que deberán considerarse complementarias). 


  En virtud de la naturaleza propia del servicio, el personal de El Prestador deberá ser 


de ambos sexos, repartidos en los porcentajes que surjan como convenientes de 


acuerdo a las características del trabajo. Sin embargo en ningún caso se admitirá 


personal empleado menor de edad y que supere los sesenta (60) años de edad, lo 


último conforme lo establecido por los Decretos del Poder Ejecutivo de la Nación N° 


260/2020 y N° 297/2020, las Resoluciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y 


Seguridad Social de la Nación N° 202/2020 y N° 207/2020 y los Decretos del Poder 


Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires N° 132/2020 y 165/2020, respectivamente 


y cualquier otra normativa que en el futuro modifique dichos términos. 


 Ante la situación actual de público conocimiento con respecto al COVID-19 


y/o posibles futuras apariciones de enfermedades endémicas, las empresas que se 


encarguen de la prestación de los servicios de limpieza, desinfección y 


mantenimiento de espacios verdes garantizarán la salud y seguridad de sus 


trabajadores, como así también la limpieza de las instalaciones afectadas 


a dichos servicios en forma  previa, durante y posteriormente a la jornada laboral, 


respetando las medidas sanitarias y normas que las autoridades 


competentes dicten en tal sentido. 


En este sentido, las empresas deberán abastecer a sus trabajadores de los 


elementos de protección personal necesarios, los materiales e insumos 


indispensables para la desinfección de las instalaciones  (ej. Guantes, alcohol en gel,  


lavandina, jabón, papel higiénico, indumentaria,  etc.) Según la legislación vigentes 


durante la vigencia del contrato y su posible prórroga, al igual que las 


recomendaciones o normas interpretativas que determinen oportunamente los 


organismos idóneos en la 


materia. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 


1. DE LA CONTRATACIÓN 
 


1.1. OBJETO. 


La presente Contratación tiene por objeto la prestación del servicio de 


limpieza, desinfección, y corte de césped, con destino a distintas dependencias 


del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 


Aires (MIYSP), por el término de dos (2) meses a  contar desde el 1 de Abril de 


2020 o fecha posterior aproximada, de conformidad a lo establecido en el 


Pliego de Especificaciones Técnicas y lo aquí dispuesto. 


1.2. DESTINOS. 


Subsecretaría Técnica Administrativa y Legal: Dirección General de 


Administración.  


a) Edificio central: calle 7 N° 1267 La Plata 


b) Jardín Maternal calle 8 y 58 La Plata 


c) Departamento Automotores  calle 63 y 28, de la ciudad de La Plata  


d) Reconquista N° 46 CABA. 


Subsecretaría de Energía: Dirección Provincial de Energía.  


a) calle 55 N° 629  La Plata 


b) calle 5 N° 424 La Plata 


c) calle 3 y 526   La Plata. 


Subsecretaría de Transporte: 


 1) Ente Regulador de la Verificación 


Técnica Vehicular:  


a) calle 3 N° 1630 de la ciudad de La Plata. 


                                                      2) Dirección Provincial de Política y 


Seguridad Vial.  


a) Edificio Central: calle 6 N° 928 La Plata, 


b) Juzgado Lomas de Zamora (Sede CABA) Callao N° 237 CABA  


c) Juzgado Junín (Sede Chivilcoy) Av. Avellaneda N° 23  Chivilcoy 







 d) Juzgado San Isidro  Av. Torcuato de Alvear N° 702 Don Torcuato – 


Tigre  


e) Juzgado Dolores  Aristóbulo del Valle N° 167 Piso 1 Dolores  


f) Juzgado Mar del Plata  Av. Independencia N° 2846 Piso 1 Mar del 


Plata  


g) Juzgado Bahía Blanca  O´Higgins N° 247 Piso 2 Bahía Blanca. 


 


Subsecretaría de Obras Públicas: Dirección Provincial de Arquitectura.  


a) Zona III - diagonal 114 entre 38 y 39 La Plata  


b) Zona II - De La Nación 507  San Nicolás  


c) Zona IV - Presidente Quintana 129 Junín,  


d) Zona V - General Lavalle N°4824 Mar del Plata  


e) Zona VI - Chancay 434 Bahía Blanca. 


Subsecretaría de Recursos Hídricos: Dirección Provincial de Hidráulica. 


a) Zona I - Dr. Alem y Larrea Pergamino 


b) Zona II - Camino Rivadavia (a 1500metros de avenida 122) 


Ensenada,  


c) Zona III - Mitre 4406 Nueve de Julio 


d) Zona IV - Sordeaux 563 Las Flores 


e) Zona V - Moreno 958 y Richieri y Avellaneda Tandil  


f) Zona V -  Av. Jesuita Cardiel 2332 Necochea, 


g) Zona VI - Viamonte 948 Bahía Blanca 


h) Zona VI - Los Arrieros 50 Coronel Pringles  


i) Zona VII - San Martín 254 Trenque Lauquen 


j) Zona VIII - Quadri 1600 Dolores 


k) Zona X - General Lavalle N°4884 Mar del Plata 


 







1.3. MARCO NORMATIVO. 


La presente contratación se enmarca bajo la modalidad de Contratación 


Directa de Excepción, conforme lo dispuesto en el punto l inciso C del artículo 


18, apartado 2), del Anexo I del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, 


Reglamentario de la Ley 13.981, que regula las Compras y Contrataciones de 


la Administración Pública Provincial, y mediante la modalidad de Sistema de 


Compras Electrónicas de la Provincia de Buenos Aires (PBAC). 


1.4. MODALIDAD. 


La presente contratación se ajusta a la modalidad ORDEN DE COMPRA 


CERRADA, de conformidad a lo establecido en el Artículo 17, apartado 3, 


inciso h, del Anexo I del Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, 


Reglamentario de la Ley N° 13.981. 


1.5. MONTO ESTIMADO 


El total estimado de la presente contratación asciende a la suma de 


pesos quince millones cuatrocientos treinta y dos mil ($15.432.000). 


1.6. PUBLICIDAD 


De acuerdo con lo establecido en el punto l inciso C del artículo 18, 


apartado 2) del Anexo I del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA  


1.7. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 


Los avisos, citaciones, notificaciones, intimaciones, así como cualquier 


tipo de comunicaciones que efectúe el Ministerio de Infraestructura y Servicios 


Públicos de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la Ley N° 13.981, 


serán practicados digitalmente en el domicilio electrónico establecido en el 


Registro de Proveedores y Licitadores conforme lo dispuesto en el artículo 12° 


de la Ley N° 13.981 y su Decreto Reglamentario DECTO-2019- 59-GDEBA-


GPBA, Resoluciones Nº 713/16 y RESOL-2019-76-GDEBA-CGP de la 


Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires. 


1.8. CÓMPUTO DE PLAZOS. 


Todos los plazos deben computarse en días hábiles administrativos. La 


presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del 


día hábil siguiente. 


1.9.  CONDICIONES DE LAS COTIZACIONES. 


Conforme a lo establecido en el artículo 16. II, del Anexo I del Decreto 


Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, las firmas a las cuales se le 


curso solicitud de cotización deberán dar cumplimiento a lo establecido en la 


Resolución RESOL-2019-360-GDEBA-CGP. 







Asimismo,  deberán cumplir con los requisitos previstos en el  Pliego de 


Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios 


aprobado por Resolución RESOL-2019-76-GDEBA-CGP.  


1.10.  PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR 


Las firmas a las cuales se le solicitó cotización serán no tenidas en 


cuenta si se dan alguna de las siguientes  circunstancias: 


1. Los que no puedan ejercer el comercio de acuerdo a la legislación 


vigente. 


2. Las sociedades cuyos directores, representantes,  socios, 


síndicos, gerentes registren condena firme por la comisión de delitos penales 


económicos y contra la Administración Pública. En todos los casos hasta diez 


(10) años de cumplida la condena. 


3. Las sociedades integradas por personas humanas y/o jurídicas 


cuyos miembros del  Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, 


Socios, Representantes o apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo 


cualquier forma de modalidad contractual, de la Administración Pública 


Nacional, Provincial o Municipal. 


4. Las sociedades de la Sección IV de la Ley General de Sociedades 


N°19.550, excepto para el caso de contrataciones encuadradas en el artículo 


18 inciso 1) de la Ley. 


5. Las sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas 


en el Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires. 


6. Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros 


del directorio, según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o 


inhabilitación  por parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 


Judicial, los órganos creados por la Provincia de Buenos Aires o las empresas 


y sociedades del Estado, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 


7. Las personas humanas que hayan sido sancionadas con 


suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, 


Legislativo y Judicial, los órganos creados por la Provincia de Buenos Aires o 


las empresas y sociedades del Estado, mientras dichas sanciones sigan 


vigentes. 


8. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o 


liquidación. 


9. Los evasores en el orden nacional o provincial con sentencia firme 


y los deudores morosos previsionales o alimentarios declarados tales por 


autoridad competente. 







10. Las personas humanas y los miembros del Directorio, Consejo de 


Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados de 


sociedades que tengan parentesco hasta dentro del cuarto grado de 


consanguinidad, o segundo de afinidad con funcionarios de la administración 


provincial centralizada o descentralizada que tengan la facultad de decidir 


sobre el proceso de selección del oferente. Los Pliegos de Bases y 


Condiciones Particulares deberán establecer detalladamente quienes son los 


funcionarios con facultades decisorias en el proceso de selección a los efectos 


de evaluar esta inhabilidad. El término decidir, a los fines del presente 


Reglamento, alcanza siempre a la máxima autoridad jerárquica de la respectiva 


jurisdicción, a su Autoridad Administrativa, a los miembros de la Comisión de 


Preadjudicación, a los eventuales miembros de la Comisión Técnica y a todos 


aquellos funcionarios que intervengan en el procedimiento de selección en 


alguna de las siguientes formas: i) elevando el requerimiento de adquisición; ii) 


elaborando los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y las 


Especificaciones Técnicas; iii) aprobando los Pliegos de Bases y Condiciones 


Particulares y las Especificaciones Técnicas; iv) autorizando el respectivo 


llamado a contratación; v) respondiendo consultas aclaratorias o modificatorias 


de los Pliegos de Bases y Condiciones en cualquier instancia del procedimiento 


de selección (sea en etapa previa a la convocatoria para la formulación de 


sugerencias y observaciones o con posterioridad a la aprobación de los 


referidos instrumentos); vi) adjudicando las contrataciones a la oferta más 


conveniente. 


11. Las personas humanas o jurídicas que no se encuentren al día en 


el pago de sus obligaciones fiscales por los impuestos sobre los Ingresos 


Brutos, Inmobiliario y a los Automotores, correspondientes a los períodos no 


prescriptos al momento de la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones 


Particulares o al de la formalización de la oferta, según el caso. El cumplimiento 


de dichas obligaciones deberá acreditarse conforme lo determine la Agencia de 


Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. 


Las personas que deseen presentarse en un procedimiento de selección 


deben presentar conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que 


conste expresamente que no se encuentran incursas en ninguna de las 


inhabilitaciones previstas. Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión de 


Preadjudicación podrá verificar la veracidad de los datos en cualquier etapa del 


procedimiento. 


La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la 


suspensión del oferente por el plazo máximo previsto en el presente régimen. 


Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato, el 


adjudicatario se hará pasible de la aplicación de las sanciones previstas para la 


rescisión del contrato por causas imputables al contratista. 







 


2. DE LA OFERTA. 
 


2.1. CONDICIONES. 


Cada firma a las cuales se le ha solicitado cotización deberá formular la  


misma  en PESOS ($) indicando precio unitario, el total por renglón y el total 


general por la Zona de Trabajo requerida. 


A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Provincia de 


Buenos Aires reviste la calidad de exenta por lo tanto en la propuesta 


económica, el interesado no deberá discriminar el importe correspondiente a la 


incidencia de este impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado. 


Todos los gastos inherentes al objeto de la presente Contratación 


correrán por cuenta del adjudicatario, sean que estén o no enumerados e  


incluidos en el presente Pliego y en el de Especificaciones Técnicas.  


2.2. DOCUMENTACIÓN A INTEGRAR. 


El contenido de la documentación solicitada deberá acreditar por si sólo 


el cumplimiento de los requisitos formales detallados a continuación. 


2.2.1. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 


a) La indicación del domicilio real, el domicilio legal que se fije en la 


Provincia de Buenos Aires y el domicilio electrónico del oferente. Este último 


será el provisto por el Registro de Proveedores de la Provincia, de acuerdo a lo 


establecido en las Resoluciones N° 263/16 y 713/16 de la Contaduría General 


de la Provincia y la indicación de un número telefónico de contacto. Requiere 


documentación electrónica. Ver Anexo “Denuncia de Domicilio”. 


b) Acreditar su inscripción o haber dado inicio al trámite de 


inscripción en el Registro de Proveedores y Licitadores. Requiere 


documentación electrónica. Generar  archivo en formato PDF denominado 


“Credencial Registro de Proveedores PBA”. 


c) Suscribir la Declaración Jurada donde manifieste la inexistencia 


de las causales de inhabilidad previstas en el artículo 16, apartado 3 del Anexo 


I del Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. Requiere documentación 


electrónica. Ver Anexo “DDJJ inhabilidades”. 


d) Declaración Jurada donde el oferente declara conocer todos y 


cada uno de los aspectos y las condiciones establecidas en el Pliego de Bases 


y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios, Pliego de 


Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas. Requiere 


documentación electrónica. Ver Anexo “DDJJ aceptación de condiciones”.  







e) Declaración Jurada donde el oferente manifiesta que ante cualquier 


cuestión judicial que pudiera suscitarse en torno al presente procedimiento de 


selección y perfeccionamiento del contrato, ambas partes quedan sometidas a 


la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo de la 


Provincia de Buenos Aires del Departamento Judicial de La Plata, renunciando 


a cualquier otro fuero o jurisdicción (Artículo 6º Pliego de Bases y Condiciones 


Generales para la Contratación de Bienes y Servicios). Requiere 


documentación electrónica. Ver Anexo “DDJJ competencia judicial”. 


f) Declaración Jurada de aportes y contribuciones al Sistema de 


Seguridad Social del mes anterior a la fecha de apertura de ofertas (F931) y la 


constancia de presentación. Requiere documentación electrónica. Generar 


archivo en PDF denominado “DDJJ F931”. 


g) Declaración Jurada donde el oferente manifiesta que no posee 


deudas bajo ningún concepto ante el Fisco de la provincia de Buenos Aires. 


Requiere documentación electrónica. Ver Anexo “DDJJ Impositiva PBA”. 


Será condición para presentarse en toda licitación o contratación en la 


que sea parte el Estado provincial, acreditar el cumplimiento de las 


obligaciones fiscales referidas a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, 


Inmobiliario y a los Automotores. Si en dicha oportunidad se verifica la 


existencia de deuda exigible correspondiente a períodos no prescriptos, que no 


supere el monto establecido en el artículo 134 de la Ley 14.200 (Texto según 


Ley 14.888) o aquel que en el futuro lo sustituya, al momento de la adjudicación 


la jurisdicción contratante intimará al adjudicatario a la cancelación total en el 


plazo de tres (3) días bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta. 


h) Declaración del número de cuenta corriente o caja de ahorro,  en 


moneda nacional, operativa en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la 


cual fuera titular, indicando el número de sucursal. Generar Archivo PDF. 


i) Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o 


personería de los firmantes de la Oferta. Generar Archivo PDF.  


j) Contrato Social y Estatutos. Nómina de autoridades vigentes, 


debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio correspondiente, y 


poderes de representación vigentes.  El Acta de Asamblea o Reunión de 


Socios en que se han designado autoridades y el Acta de Directorio o Acta de 


Gerencia en que se han distribuido los cargos, todo ello con relación a las 


actuales autoridades. Generar Archivo PDF. 


k) Conocimiento de las instalaciones – Declaración Jurada: Las 


firmas invitadas deberán integrar en su oferta una declaración jurada de 


conocimiento de las instalaciones objeto de la Zona de Trabajo para la cual ha 


sido requerida su cotización. Generar Archivo PDF. 







2.2.2. REQUISITOS ECONÓMICOS 


a) La cotización económica por las Zonas de Trabajo solicitadas y la 


totalidad de los renglones en ella incluidos, en concordancia con el Pliego de 


Especificaciones Técnicas, deberá ser en pesos y consignar el precio unitario, 


el total del renglón y el total general. Se debe consignar el precio neto, es decir, 


con sus descuentos e incluyendo impuestos. 


2.2.3. REQUISITOS TÉCNICOS 


a) Lo requerido por el presente procedimiento debe cumplir todos y 


cada uno de los requisitos técnicos detallados en el Pliego de Especificaciones 


Técnicas Básicas. 


c) Ingeniero en Seguridad e Higiene: Será considerado un requisito 


que el oferente indique  el nombre completo, número de documento y registro 


ante la Subsecretaría de Higiene y Seguridad en el Trabajo dependiente de la 


Superintendencia de Riesgos del Trabajo, acorde con las normas establecidas 


en la Ley N° 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/79, del responsable de 


Higiene y Seguridad en el trabajo de la empresa. En caso de tratarse de 


personal vinculado al plantel de la misma, acompañará adicionalmente, copia 


del contrato debidamente habilitado por el Ministerio de Trabajo que lo vincula. 


Además, se deberá adjuntar el correspondiente Manual de Seguridad de la 


Empresa y los procedimientos ante casos de emergencias. 


También se deberá adjuntar el correspondiente plan de capacitaciones 


del año en curso, con las debidas constancias. 


Requiere documentación electrónica. Generar archivo en formato PDF 


denominado “Ingeniero en Seguridad e Higiene". 


d) Plan de Trabajos: El oferente, de conformidad con las 


Especificaciones Técnicas y su propia experiencia e idoneidad deberá 


presentar un Plan de Trabajo de raíz operativa por renglón detallando: 


d.1. Zonificación clara de los distintos edificios por regiones 


geográficas; 


d.2. Cantidad de personal; 


d.3. Cantidad de Supervisores por zona, su orden de jerarquía y 


cantidad de asistencias mensuales a cada delegación y equipamiento de los 


mismos, etc. 


d.4. Cronograma operativo para la entrega en sedes de materiales, 


herramientas y equipos. 


d.5. Esquema de coordinación entre Supervisores y Comitente. 







d.6. Detalle de equipamiento empresario para este servicio en relación 


a la logística a disponer. 


d.7. Toda otra información que crea conveniente incorporar s su 


cotización. 


Requiere documentación electrónica. Generar archivo en formato PDF 


denominado “Plan de Trabajos". 


2.2.4. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD. 


El contenido de la cotización deberá acreditar por sí sólo el cumplimiento 


de los requisitos formales exigidos. Adicionalmente podrán detallar en la misma 


información específica de sustentabilidad relativa a sus productos. 


2.3. PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN. 


A quienes se les hubiere solicitado cotización deberán presentar la 


misma a través de los formularios electrónicos disponibles en “PBAC” 


cumpliendo todos los requerimientos exigidos en el Pliego de Condiciones 


Generales para la Contratación de Bienes y Servicios, Pliego de Condiciones 


Particulares, en el liegos de Especificaciones Técnicas y Anexos, adjuntando 


todos y cada uno de los documentos solicitados en ellos en soporte electrónico. 


Asimismo, los documentos deberán ingresarse en el sistema “PBAC” en 


formato PDF. 


Los documentos que, de corresponder, por sus características deban ser 


presentados en soporte papel serán individualizados en la oferta y entregados 


en la Dirección de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios del 


Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 


Aires, sito en calle 7 entre 58 y 59 N° 1267, Piso 6, Oficina 613, de la Ciudad 


de La Plata. 


 Toda documentación que se acompañe y sea requerida en los pliegos, 


deberá encontrarse redactada en idioma castellano o en su defecto deberá 


acompañar la traducción realizada por un traductor oficial. 


A fin de garantizar su validez, la documentación electrónicamente 


cargada deberá ser confirmada por el oferente, lo que podrá realizarse 


únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado en 


el artículo 3 del Anexo Único de la Resolución Conjunta N° 20/17 del Ministerio 


de Jefatura de Gabinete de Ministros y N° 92/17 del Contador General de la 


Provincia de Buenos Aires. 


 







2.3.1. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 


La presentación de la cotización solicitada importa el pleno conocimiento 


de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de 


todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en 


su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así también la de las 


circulares con y sin consulta que se hubieran emitido, sin que pueda alegar en 


adelante su desconocimiento. 


2.4. GARANTÍA DE LA COTIZACIÓN 


Las firmas deberán presentar e individualizar la garantía de 


mantenimiento de oferta, de corresponder, en el formulario electrónico de 


PBAC. El original del instrumento deberá ser presentado en la Dirección 


Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios del Ministerio de 


Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, sito en 


calle 7 entre 58 y 59 N° 1267, Piso 6, Oficina 613, de la Ciudad de La Plata, 


dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, computado a partir del acto de 


apertura, en sobre cerrado que indique los datos de la contratación. La fecha 


de emisión del instrumento de garantía no podrá exceder del día y hora de 


apertura de ofertas. 


El monto de la garantía de mantenimiento de oferta deberá ser 


equivalente al CINCO (5%) por ciento del valor total de la oferta, de 


conformidad con lo prescripto en el artículo 19 de la Ley N° 13.981, artículo 19, 


apartado 1, inciso 1), del Anexo a, del Decreto Reglamentario DECTO-2019-


59-GDEBA-GPBA y artículo 19 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 


La garantía de mantenimiento de oferta se deberá constituir en la forma 


y condición detallada en el artículo 19, apartado 2, inciso 4, del Anexo I del 


Decreto Nº DECTO-2019-59-GDEBA- GPBA. 


Adicionalmente la garantía podrá ser suplida mediante la emisión de un 


cheque emitido a favor del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, debiendo 


cumplir con la normativa específica en tal sentido, de conformidad a lo 


establecido en el  Inciso 3 del Apartado 2 del Artículo 19 del citado Decreto. 


2.5. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA COTIZACIÓN. 


Por un periodo de treinta (30) días hábiles desde el acto de apertura, 


prorrogables automáticamente hasta la fecha de perfeccionamiento del 


contrato, salvo que el oferente manifieste fehacientemente su voluntad de no 


renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de 


diez (10) días hábiles al vencimiento del plazo, concordante con el artículo 17 


Apartado 4) del Anexo I del Decreto N° DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 


En caso de resultar adjudicatario, la garantía de oferta se prolongará 


hasta la constitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 







2.6. LUGAR DE PRESTACIÓN.  


De conformidad a lo establecido en el punto 1.2. del presente y el Pliego 


de Especificaciones Técnicas Básicas. 


2.7. PLAZO DE PRESTACIÓN. 


La vigencia de los servicios se establece para el período comprendido  


entre el 1 de Abril, o fecha posterior aproximada y por el término de dos (2) 


meses, en los días y horarios de conformidad a lo establecido en las 


Especificaciones Técnicas Básicas. 


2.8. POSIBILIDAD DE PRORROGAR, AMPLIAR Y/O REDUCIR EL 


CONTRATO.  


El contratante se reserva el derecho de prorrogar el servicio por un mes 


más, en las mismas condiciones originales de contratación y ampliar y/o reducir en 


hasta un cuarenta por ciento (40%) en concordancia con lo establecido en el 


artículo 7 del Anexo I del Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 


Cabe mencionar que la posibilidad de ampliar y/o reducir sólo será 


aplicable teniendo en consideración las acciones que el Ministerio debería efectuar 


con  motivo de la  pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 


(OMS), las normas de carácter Nacional, Provincial o Municipal que se dicten en tal 


sentido. 


2.9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 


La Dirección de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, podrá 


requerir documentación adicional o información complementaria que estime 


necesaria a los efectos de la contratación. 


2.10 ADJUDICACIÓN 


La adjudicación se efectuará por Zona de Trabajo a las firmas que se les ha 


solicitado cotización, teniendo en cuenta su razonabilidad, la calidad, la idoneidad 


de las misma y demás condiciones de la cotización. 


La autoridad competente dictará el Acto Administrativo de conformidad a 


lo establecido en el último párrafo del artículo 18, inciso 2, apartado c) del 


Anexo I del Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-MIYSPGP. 


 La Adjudicación se notificará, con sus fundamentos, dentro de los siete 


(7) días de emitido, al adjudicatario, a quienes hayan efectuado impugnaciones 


o deducido pretensiones que se resuelvan en ese acto administrativo y a todos 


aquellos que sean parte del procedimiento administrativo en trámite. 


Resuelta la adjudicación por la autoridad competente, la orden de 


compra deberá emitirse y perfeccionarse en el marco de la programación 


presupuestaria dispuesta por el Poder Ejecutivo, sobre la base de los preceptos 







establecidos por la normativa vigente en la materia y no más allá de los treinta 


(30) días corridos de dictado el acto administrativo. De la recepción de la orden 


de compra, deberá quedar constancia en las actuaciones. 


Superado el plazo de treinta (30) días corridos, podrá perfeccionarse 


igualmente el contrato, pero se requerirá nueva conformidad del cocontratante 


y la consecuente renovación de la garantía de mantenimiento de oferta, en 


caso de corresponder. 


En el caso de contratos de tracto sucesivo y dentro del límite temporal 


previsto en el primer párrafo del presente apartado, los efectos de su 


perfeccionamiento no podrán retrotraerse más allá del día de dictado del acto 


administrativo de adjudicación de la contratación. 


3. DEL CONTRATO. 


3.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 


Las firmas  deberán presentar la garantía de Cumplimiento de Contrato 


equivalente al diez (10%) por ciento del valor total de la adjudicación a favor del 


Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 


Aires. 


La constitución de esta Garantía de Contrato deberá realizarse de 


acuerdo a la forma prevista en artículo 19 de la Ley N° 13.981, artículo 19 


apartado 2, inciso  4 (Seguro de Caución), del Anexo I del Decreto 


Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA- GPBA. 


La garantía de Cumplimiento de Contrato oportunamente individualizada 


al momento de la suscripción electrónica del formulario habilitado en el PBAC 


deberá ser entregada al momento de la suscripción del Instrumento 


Contractual, en la Dirección de Compras y Contrataciones de Bienes y 


Servicios del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia 


de Buenos Aires, sito en calle 7 entre 58 y 59 N° 1267, Piso 6, Oficina 613, de 


la Ciudad de La Plata. 


Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato 


dentro del plazo establecido, se lo intimará en forma fehaciente. Vencido el 


plazo sin que se haya cumplido, se revocará la adjudicación y se aplicarán en 


el mismo acto las penalidades pertinentes. 


3.2. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 


La obligación de ejecutar el contrato corresponde exclusivamente al 


proveedor que haya suscripto el contrato, quedando prohibida la cesión o 


subcontratación, salvo expreso consentimiento del MIYSP. Toda tercerización, 


subcontratación, delegación o interposición en contravención a la prohibición 







precedente determinará la responsabilidad solidaria del cocontratante y del 


tercero por las obligaciones emergentes del contrato. 


La inobservancia de esta estipulación facultará a la Provincia de Buenos 


Aires a la rescisión unilateral del contrato por culpa del adjudicatario con 


pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato, ello sin perjuicio de las 


demás acciones a que hubiere lugar. 


3.3. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO. 


El contratante se hará responsable de los daños y/o perjuicios que se 


originen por su culpa, dolo o negligencia, actos u omisiones de deberes propios 


o de las personas bajo su dependencia. Asimismo adoptarán todas las medidas 


y precauciones necesarias para evitar daños al personal que de él depende, a 


terceros vinculados o no con la contratación. El resarcimiento de los perjuicios 


que no obstante se produjeran, correrán por su exclusiva cuenta. 


Deberán informar, inmediatamente de conocido, cualquier hecho o 


circunstancia que pudiera incidir en la normal prestación de los servicios 


relacionados al objeto de la presente contratación. 


Será de aplicación lo establecido en la Ley 24.557 –Ley de Riesgos de 


Trabajo y sus modificatorias. 


3.4. DEL PERSONAL DEL PRESTADOR:  


El personal afectado por el proveedor para el cumplimiento de las 


obligaciones emergentes de este proceso, y/o las relaciones jurídico 


contractuales generadas con terceros al efecto, carecerán de relación alguna 


con el MIYSP y/o Jurisdicciones o Entidades de la Provincia de Buenos Aires. 


Dicho personal no adquiere por esta contratación ningún tipo o forma de 


relación de dependencia con la Provincia de Buenos Aires. 


Correrán por cuenta del proveedor todas las responsabilidades 


emergentes de la relación laboral con el personal que este emplee para el 


cumplimiento del objeto de este procedimiento. Queda bajo la exclusiva 


responsabilidad del proveedor el cumplimiento en el pago de impuestos, 


salarios, cargas sociales, seguros y todas las obligaciones y responsabilidades 


resultantes de la relación laboral que existan o pudieren surgir durante la 


vigencia del contrato como así también todo accidente de trabajo que ocurra a 


su personal o a terceros vinculados o no con la satisfacción del objeto 


contratado, de acuerdo a La Ley de Riesgos del Trabajo, Ley 24557 y sus 


modificatorias, propone en su marco teórico, la prevención de los accidentes de 


trabajo y enfermedades profesionales, además de asegurar al trabajador 


adecuada atención medica en forma oportuna, procurando su restablecimiento. 


 







3.4.1. RESPONSABILIDADES SOBRE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 


PROPIO: 


La Adjudicataria se hará responsable del desempeño de su personal el 


que en ningún caso podrá pertenecer al establecimiento usuario cualquiera 


fuere su categoría, cargo o función, como así también de los daños que dicho 


personal pudiera ocasionar al establecimiento por el incumplimiento de su tarea 


o durante su permanencia en el mismo. 


3.4.2. OBLIGACIONES LEGALES DEL PRESTADOR CON EL PERSONAL 


PROPIO: 


1. Pagar en término de sueldos y jornales y toda retribución que le 


corresponda, en término de Ley. 


2. Contratar los seguros de Ley (ART, Seguro de Vida Obligatorio y Seguro de 


Responsabilidad Civil). 


3. Cumplir todas las obligaciones laborales y previsionales que la legislación 


vigente establezca o que se dicten en el futuro. 


4. Cumplir las disposiciones de la Ley Nº 19.587 y sus decretos reglamentarios, 


como así mismo toda otra normativa que la amplíe o reemplace, respecto 


de las Normas de Higiene y Seguridad Laboral. 


5. Utilizar las normas técnicas, sanitarias, precautorias y de tutela del 


trabajador en cuanto a las condiciones ambientales, integridad psicofísica 


y prevención de los riesgos laborales. 


6. Contar con la certificación de los exámenes preocupacionales 


correspondientes a cada uno de los empleados dependientes de la 


empresa que figuren en la  nómina de servicios (Artículo 5º inciso o) de la 


Ley Nº 19.587 - Decretos Nº 351/79 y 1338/96). 


7. El MIySP se reserva el derecho de verificar cuando lo considere oportuno, y 


a través de la Contaduría General de la Provincia y del Ministerio de 


Trabajo, el cumplimiento de las leyes laborales, previsionales y sociales, 


pudiendo requerir a la Adjudicataria la documentación necesaria para tal 


fin. 


3.4.3. SISTEMA DE ASISTENCIA Y DE TAREAS: 


1. El MIySP implementará un sistema de control de personal de la empresa  


adjudicataria, en la forma que más convenga para dichos fines. 


2. La Adjudicataria, cursará al MIySP el detalle de la nómina del personal con 


indicación de sus datos de identidad, filiación, domicilio y vínculo 


contractual y su fecha de inicio. Igual exigencia corresponderá para el 


personal que se incorpore en caso de relevos. 


3. La Adjudicataria está obligada a informar por escrito las altas y bajas de su 


personal en relación de dependencia que se produzcan en la prestación 


del servicio. Las altas deberán ser comunicadas al menos con doce (12) 


horas de anterioridad a que el empleado inicie el servicio y las bajas 


deberán ser comunicadas por la Adjudicataria dentro del primer día hábil 







siguiente al de producido el cambio, debiendo acreditar que ninguna 


obligación se mantiene incumplida respecto del personal cuya baja se 


comunica. 


3.4.4. LIBROS DE ÓRDENES DE SERVICIO Y CONTROL: 


1. Las órdenes, instrucciones, observaciones o pedidos de aclaraciones que se 


deba transmitir a la Adjudicataria, se efectuarán mediante el “Libro de 


Órdenes de Servicio y Notas de Pedido” en que deberán notificarse 


diariamente, hayan o no ocurrido novedades. En caso de negativa, el 


MIySP le entregará una copia de la Orden o Nota de Pedido, firmando en 


el original un testigo que dará fe que la copia fue entregada. La 


Adjudicataria quedará notificada del contenido de la misma, comenzando 


a correr desde ese momento el plazo para su cumplimiento. 


2. A tales efectos, la Adjudicataria proveerá un (1) Libro con doscientos (200) 


folios numerados, impreso en original y dos (2) copias de tapas duras, el 


que deberá ser rubricado por el MIySP.  


3. De completarse el “Libro de Órdenes de Servicio y de Notas de Pedido”, la 


Adjudicataria proveerá inmediatamente un libro adicional similar para la 


continuación del proceso de comunicación. La reposición de libros se 


efectuará cuantas veces sea necesario y estará a cargo de la 


Adjudicataria y a su exclusivo costo. 


3.4.5. RELEVO DEL PERSONAL 


La adjudicataria deberá proceder al relevo del personal observado por la 


Delegación de la Dirección Provincial de Relaciones Laborales del Ministerio de 


Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires o a quien 


ella designe, cuando a exclusivo juicio de la misma, existieran razones para ello. 


3.5. TRABAJOS EN ALTURA: 


En caso de corresponder la realización de trabajos en altura el personal 


de las adjudicataria deberá contar con la habilitación correspondiente, los 


medios de seguridad y equipos necesarios para desarrollar las tareas 


específicas, según las normas aplicables en la materia. 


3.6. DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS.  


Todos los materiales, equipos, herramientas, repuestos, etc., necesarios 


para llevar a cabo las tareas descriptas en el presente Pliego, serán provistos 


por la Adjudicataria, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas 


Básicas. 


3.7. SEGUROS. GENERALIDADES 


La adjudicataria será único responsable de contratar los seguros 


exigidos por la normativa vigente vinculados al objeto de la contratación y por el 


Pliego de Especificaciones Técnicas, quedando la Provincia de Buenos Aires 







exenta de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se 


produjera durante la prestación del objeto de la presente contratación 


a) Las pólizas respectivas deberán mantener plena vigencia durante 


todo el plazo del Contrato y sus posibles prórrogas y/o ampliaciones, 


determinando que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires será el 


asegurado secundario (coasegurado) y contendrán el sometimiento a la 


jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativos del 


Departamento Judicial de La Plata.  


b) El Adjudicatario deberá contar con una póliza de Seguro y el recibo 


del pago total del premio que, a satisfacción del comitente, cubran los riesgos 


de responsabilidad civil, amplio, contra cualquier daño, pérdida o lesión a 


terceros y a bienes, derivados de negligencia, imprudencia o inobservancia de 


las reglas del buen arte en las tareas a causa o como consecuencia del 


contrato 


c) El Adjudicatario deberá contar con: 


1. La póliza de Seguro y el recibo del pago total del premio que, a 


satisfacción del Comitente, cubra los riesgos del trabajo regidos por la Ley Nº 


24.557, sus Decretos Reglamentarios y demás normativa legal y aplicable 


(Contrato de afiliación con la ART) y el Seguro de Vida Obligatorio, en ambos 


casos, sobre la totalidad de la dotación del personal a su cargo afectado.     


2. De corresponder, copia de la póliza de Seguro de Accidentes 


Personales, de sujetos contratados por el Prestador que no se encuentren bajo 


relación de dependencia.  


Las mismas deberán ser presentadas ante el comitente cada vez que 


este lo requiera. 


3.8. CASO FORTUITO. FUERZA MAYOR 


El cocontratante tendrá la obligación de cumplir las prestaciones por sí 


en todas las circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a 


él, de tal gravedad que tornen imposible la ejecución del contrato.  


El caso fortuito o fuerza mayor deberá ser puesto en conocimiento al 


Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 


Aires, Dirección Provincial de Compras y Contrataciones – Dirección de 


Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, 6° Piso, Oficina 613, sito en 


calle 7 entre 58 y 59 de la  Ciudad de La Plata dentro de los diez (10) días 


hábiles de producido.  


Si el vencimiento fijado para el cumplimiento de la obligación fuera 


inferior a dicho plazo, la comunicación deberá efectuarse antes de las 


veinticuatro (24) horas del vencimiento. 


La documentación probatoria de los hechos que se aleguen deberá 


presentarse al MIYSP dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 







en que se puso en conocimiento la existencia del caso fortuito o fuerza mayor. 


Cuando el impedimento le conste al organismo comitente, podrá eximir al 


proveedor de la obligación de cumplir las prestaciones. Transcurridos los 


plazos mencionados caducará todo derecho al respecto. Todo conforme 


artículo 8 inciso c) del Anexo I del Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 


3.8.1. RESCISIÓN DE CONTRATO. 


En el caso de irregularidades comprobadas y reiteradas, que a su vez 


fueran consideradas excesiva y a instancias de las pertinentes Reparticiones 


que regirán  la relación contractual con las adjudicatarias, según cada caso,  se 


podrá requerir la rescisión del contrato a su solo juicio, con la sola 


comprobación de los hechos, sin que medie preaviso o intimación previa, con 


todas las consecuencias y responsabilidades que prevé la reglamentación 


vigente, incluyendo la ejecución de la garantía. 


3.9. PENALIDADES Y SANCIONES. 


El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los oferentes, 


preadjudicatarios o adjudicatarios dará lugar a la aplicación de las penalidades 


y sanciones previstas por los artículos 24 y 25 del Anexo I del DECTO-2019-


59-GDEBA-GPBA, de conformidad a lo establecido en el artículo 36 del Anexo 


Único del “Pliego de Bases y Condiciones Generales para la contratación de 


Bienes y Servicios” aprobado por Resolución RESO-2019-76-GDBA-CGP. 


Asimismo, en el caso de disconformidad y/o inconvenientes en el 


desarrollo de la prestación del servicio por parte de alguno de sus integrantes, 


por una parte o por el todo del servicio contratado, se pondrá en conocimiento 


de tal circunstancia a EL PRESTADOR, el cual, sin atenuantes, procederá a la 


normalización del servicio, ya sea mediante cambio inmediato en los 


equipamientos defectuosos, el personal involucrado en la asistencia ante 


eventos o instrumentando las medidas tendientes a tal fin  de plena 


conformidad por el Comitente. 


EL PRESTADOR tendrá responsabilidad patrimonial por los elementos 


robados y/o hurtados y/o dañados que se produzcan por negligencia y/o culpa 


y/o dolo. 


Cuando EL PRESTADOR cumpliere parcialmente o dejare de cumplir 


con el servicio contratado o el mismo no resultare satisfactorio a solo juicio de 


la repartición, hecho que resultar acreditado por el Comitente mediante 


inspecciones y/o denuncia de cualquiera de las autoridades de las 


Dependencias mediante notificaciones fehacientes del/de los incumplimientos 


con detalle de los mismos al adjudicatario con copia a la Dirección de  Compras 


y Contrataciones de Bienes y Servicios, EL PRESTADOR se hará pasible de 


las sanciones previstas en el Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 







Dejase establecido que el Comitente a su solo juicio, podrá rescindir el 


contrato ante reiterados incumplimientos o faltas graves. Entiéndase por falta 


grave, el abandono de servicio y/o desobediencia a las instrucciones y/o falta 


de denuncia de los hechos cometidos. 


Sin perjuicio de ello, se hará pasible de la siguiente sanción punitoria: 


3.9.1. Sanción Punitoria por Incumplimiento Parcial de los Trabajos, en 


el tiempo y/o en la forma y/o en las resultados según lo establecido en las 


Especificaciones Técnicas Básicas: Desde cinco décimos por ciento (0,5%) 


hasta cinco por ciento (5%) sobre el monto mensual contratado por cada hecho 


en cada Dependencia y con un total acumulable de hasta el cuarenta por ciento 


(40%) considerándose que si el monto es superior, existe incumplimiento total. 


3.9.2. Sanción Punitoria por Incumplimiento en tiempo de respuesta ante 


un evento - Especificaciones Técnicas Básicas: cinco décimos por ciento 


(0,5%) sobre el monto mensual contratado, por evento. 


La aplicación de esta multa se realizará mediante disposición del 


Director General de Administración y se efectivizará sobre la facturación del 


mes siguiente al acto sancionatorio. 


Los materiales empleados para el cumplimiento del servicio serán de 


exclusiva responsabilidad de la Contratista, no pudiendo efectuar reclamo 


alguno por sustracciones, daños, etc. que el mismo pudiera sufrir. 


4. GENERALES. 


4.1. FALSEAMIENTO DE DATOS 


El falseamiento de datos contenidos en la oferta dará lugar a la 


inmediata exclusión del OFERENTE, sin lugar a la devolución de la garantía de 


mantenimiento de Oferta que se hubiere constituido. Si la falsedad fuere 


advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por culpa 


del contratista, con pérdida de la garantía de Cumplimiento de Contrato y sin 


perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 


4.2. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS. 


La garantía de Cumplimiento de Contrato, en caso de ser necesario, 


será ejecutada por Fiscalía de Estado. 


4.3. COMPETENCIA JUDICIAL. 


Las controversias que pudieran suscitarse con motivo  del presente 


procedimiento de selección y/o perfeccionamiento del contrato conforme Ley N° 


13.981, serán resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso 


Administrativo, Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires, 


aceptando expresamente la competencia de estos y renunciando a cualquier 







otra Jurisdicción o Competencia (Artículo 6º Pliego de Bases y Condiciones 


Generales para la Contratación de Bienes y Servicios). 


4.4. CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURA. 


La facturación se hará de acuerdo al servicio prestado, parcial o total, 


según corresponda. Asimismo, las facturas deberán ser confeccionadas 


conforme los términos establecidos por la Administración Federal de Ingresos 


Públicos y presentadas en Original en la repartición contratante, ubicada en el 


Departamento de Liquidación y Otros Gastos dependiente de la Dirección de 


Contabilidad, ubicado en el 6º piso del edificio administrativo de calle 7º Nº 


1267 e/ 58 y 59 de la ciudad de La Plata. 


La presentación de la facturación deberá ser acompañada por: 


a) Original del remito debidamente conformado por la reparticiones 


solicitantes; 


b) Fotocopia autenticada por escribano o certificada por el 


funcionario actuante del comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos 


Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la factura; 


c) Fotocopia autenticada por escribano o certificada por el 


funcionario actuante de la última Declaración Jurada de Cargas Sociales 


(Formulario 931) vencida al momento de presentación de la factura y 


constancia de su pago; 


d) Constancia de su inscripción ante AFIP; 


e) Constancia de validez de la factura presentada; 


f) Otra documentación que exija el pliego particular o la normativa 


aplicable.  


En cada factura debe constar: 


a) Número y fecha de la Orden de Compra, contrato o acto 


administrativo que corresponda; 


b) Número de Remito; 


c) Descripción de los conceptos facturados; 


d) Importe unitario y total de la factura; 


e) Todo otro requisito que establezca la Contaduría General de la 


Provincia, en su carácter de Órgano Rector del Subsistema de Contabilidad. 


 







4.5. PAGO. 


El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en el 


artículo 23 Inciso III, “Facturas y Pago” del Anexo I del Decreto N° DECTO-


2019-59-GDEBA-GPBA y artículos 30 y 31 del Pliego de Bases y Condiciones 


Generales para la contratación de Bienes y Servicios” aprobado por Resolución 


RESOL-2019-76-GDEBA-CGP, del Contador General de la Provincia de 


Buenos Aires. 


4.6. PERSONAS Y/O ÁREAS QUE INTERVENDRÁN EN EL PROCESO 


LICITATORIO POR PARTE DEL MIYSP 


Conforme lo establecido en el Artículo 16. III del Decreto DECTO-2019-


59- GDEBAGPBA se establece que intervendrán en el presente procedimiento, 


el siguiente personal y/o áreas del Ministerio: 


1) Elaboración y aprobación de Circulares Modificatorias y/o 


Aclaratorias: Director de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios y/o 


Director Provincial de Compras y Contrataciones y/o Director General de 


Administración; 


2) Aprobación y Adjudicación (de corresponder): Subsecretario 


Técnico Administrativo y Legal. 


4.7. CONSULTAS TÉCNICAS SOBRE EL USO DEL PORTAL PBAC. 


Para consultas técnicas sobre el uso de PBAC comunicarse al (0221) 


521- 5500 o enviar un correo a: mesadeayuda@cgp.gba.gov.ar 







G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires


Hoja Adicional de Firmas
Pliego de Bases y Condiciones Particulares


Número: 


Referencia: PBCP CD


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 20 pagina/s.





		Pagina_1: página 1 de 20

		Pagina_2: página 2 de 20

		Pagina_3: página 3 de 20

		Pagina_4: página 4 de 20

		Pagina_5: página 5 de 20

		Pagina_6: página 6 de 20

		Pagina_7: página 7 de 20

		Pagina_8: página 8 de 20

		Pagina_20: página 20 de 20

		numero_documento: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP

				2020-03-26T16:21:19-0300

		GDE BUENOS AIRES





		Numero_18: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP

		Numero_19: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP

		reparticion_0: Dirección de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

		Numero_16: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP

		Numero_17: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP

		Numero_14: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP

		Numero_15: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP

		Numero_12: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP

		localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES

		Numero_13: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP

				2020-03-26T16:21:20-0300

		GDE BUENOS AIRES





		Numero_10: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP

		Numero_11: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP

		Pagina_18: página 18 de 20

		Pagina_19: página 19 de 20

		Pagina_16: página 16 de 20

		Pagina_17: página 17 de 20

		Pagina_14: página 14 de 20

		Pagina_15: página 15 de 20

		Pagina_12: página 12 de 20

		Pagina_13: página 13 de 20

		Pagina_10: página 10 de 20

		Pagina_11: página 11 de 20

		Numero_4: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP

		cargo_0: Director

		Numero_3: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP

		Numero_6: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP

		Numero_5: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP

		Numero_8: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP

		Numero_7: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP

		Numero_9: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP

		fecha: Jueves 26 de Marzo de 2020

		Numero_2: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP

		Numero_1: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP

		Pagina_9: página 9 de 20

		usuario_0: Oscar Francisco Dominguez

		Numero_20: PLIEG-2020-05898677-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP





		2020-04-27T19:32:16-0300
	República Argentina
	CN=OMBU OU=SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA O=GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
	Certificación de autenticidad




