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SECCIÓN OFICIAL
Resoluciones

RESOLUCIÓN Nº 200-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Sábado 9 de Mayo de 2020

 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08512718-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de Roque Pérez ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio de
actividades y servicios acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el Municipio de Roque Pérez, según el informe expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires, orientado a facilitar un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de gobierno frente a una nueva
etapa de la cuarentena, está considerado como en estado de alerta verde, lo que indica un estado de alarma de menores
proporciones por no presentar casos de infectados ni sospechosos por SARS-Cov-2.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio
de Roque Pérez, el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-08837982-
GDEBA-DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. La presente autorización quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de
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funcionamiento, y a los procedimientos de fiscalización que el Municipio haya establecido para el desarrollo de las
actividades autorizadas, en virtud de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.- Abogados en sus estudios jurídicos.
2.- Práctica kinésica de consultorio.
3.- Peluquería.
 
Anabela Vilkinis, Directora

RESOLUCIÓN Nº 201-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Sábado 9 de Mayo de 2020

 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08484414-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de General Alvear ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio de
actividades y servicios, acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el municipio de General Alvear, según el informe expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires, orientado a facilitar un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de gobierno frente a una nueva
etapa de la cuarentena, está considerado como en estado de alerta verde, lo que indica un estado de alarma de menores
proporciones por no presentar casos de infectados ni sospechosos por SARS-Cov-2.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio
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de General Alvear, el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-08836547-
GDEBA-DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. La presente autorización quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de
funcionamiento, y a los procedimientos de fiscalización que el Municipio haya establecido para el desarrollo de las
actividades autorizadas, en virtud de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.- Indumentaria y calzado.
2.- Casas de deporte.
3.- Accesorios.
4.- Bazares.
5.- Artículos para el hogar.
6.- Librerías.
7.- Jugueterías.
8.- Electrodomésticos.
9.- Insumos informáticos y de telefonía.
10.- Viveros y florerías.
11.- Trabajadores y Trabajadoras de casa de familias.
12.- Concesionarias de automóviles.
13.- Abogados.
14.- Escribanía.
15.- Guardias en la Administración Escolar para el cobro de cuotas.
16.- Peluquerías - podólogos.
17.- Inmobiliarias.
18.- Kinesiólogos.
19.- Lavadero de autos.
20.- Reparto de leña.
21.- Albañilería.
 
Anabela Vilkinis, Directora

RESOLUCIÓN Nº 202-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Sábado 9 de Mayo de 2020

 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08537156-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
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sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de Puán ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio de actividades y
servicios, acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el municipio de Puán, según el informe expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, orientado a facilitar un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de gobierno frente a una nueva etapa de la
cuarentena, está considerado como en estado de alerta verde, lo que indica un estado de alarma de menores proporciones
por no presentar casos de infectados ni sospechosos por SARS-Cov-2.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio
de Puán, el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-08836555-GDEBA-
DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. La presente autorización quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de
funcionamiento, y a los procedimientos de fiscalización que el Municipio haya establecido para el desarrollo de las
actividades autorizadas, en virtud de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.- Talleres mecánicos, gomerías, pequeñas metalúrgicas, reparaciones particulares y venta de leña.
2.- Motomandos y delivery.
3.- Hogares de ancianos.
4.- Atención de consultorios y profesionales de salud.
5.- Alquiler de equipamiento deportivo.
6.- Funcionamiento del hogar de niñas “Dr. José María Juanena”.
7.- Peluquerías y centros de estética.
8.- Comercios de venta de insumos esenciales con atención al público, mercados, almacenes, supermercados y pago de
impuestos y servicios.
9.- Entrega de insumos agrícola, ferreterías y veterinarias- Profesionales (contadores, abogados, del ámbito notarial y
similares).
10.- Lavaderos de autos.
11.- Hoteles, aparts y cabañas.
12.- Oficios y servicios en domicilios particulares.
13.- Locales con atención al público en forma limitada (cooperativas eléctricas, inmobiliarias.
14.- Concesionarias, compañías de seguro, cobro de cuota de clubes e instituciones, kioskos, pañaleras y similares).
15.- Comercios con venta online (librerías, tiendas, marroquinerías, ropa de blanco, polirrubros, bazar, electrodomésticos y
similares).
16.- Comercios de elaboración de alimentos.
17.- Corralones.
 
Anabela Vilkinis, Directora

RESOLUCIÓN Nº 203-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Sábado 9 de Mayo de 2020

 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08535015-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
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se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de Alberti ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio de actividades y
servicios acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el municipio de Alberti, según el informe expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, orientado a facilitar un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de gobierno frente a una nueva etapa de la
cuarentena, está considerado como en estado de alerta verde, lo que indica un estado de alarma de menores proporciones
por no presentar casos de infectados ni sospechosos por SARS-Cov-2.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferida por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio de
Alberti, el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-08836568-GDEBA-
DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. Las actividades autorizadas deberán desarrollarse bajo el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios
y de funcionamiento, y de acuerdo los procedimientos de fiscalización, que el Municipio haya establecido al efecto, en virtud
de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.- Actividad de comercios minoristas.
 
Anabela Vilkinis, Directora

RESOLUCIÓN Nº 204-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Sábado 9 de Mayo de 2020

 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08773718-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
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Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de Salliqueló ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio de
actividades y servicios acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el Municipio de Salliqueló, según el informe expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, orientado a facilitar un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de gobierno frente a una nueva etapa de la
cuarentena, está considerado como en estado de alerta verde, lo que indica un estado de alarma de menores proporciones
por no presentar casos de infectados ni sospechosos por SARS-Cov-2.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio
de Salliqueló, el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-08832217-
GDEBA-DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. La presente autorización quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de
funcionamiento, y a los procedimientos de fiscalización que el Municipio haya establecido para el desarrollo de las
actividades autorizadas, en virtud de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.- Kinesiología.
2.- Escribanías.
3.- Peluquerías, manicuría, pedicuría, depiladoras, masajistas y centros de estética.
 
Anabela Vilkinis, Directora

RESOLUCIÓN Nº 205-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Sábado 9 de Mayo de 2020

 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08537695-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > lunes 11 de mayo de 2020

SECCIÓN OFICIAL > página 8



corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de General Viamonte ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio de
actividades y servicios, acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el Municipio de General Viamonte, según el informe expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires, orientado a facilitar un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de gobierno frente a una nueva
etapa de la cuarentena, está considerado como en estado de alerta verde, lo que indica un estado de alarma de menores
proporciones por no presentar casos de infectados ni sospechosos por SARS-Cov-2.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio
de General Viamonte, el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-
08830221-GDEBA-DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. La presente autorización quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de
funcionamiento, y a los procedimientos de fiscalización que el Municipio haya establecido para el desarrollo de las
actividades autorizadas, en virtud de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.- Profesionales de ciencias económicas, ingeniería, arquitectura y diseño.
2.- Actividad notarial.
3.- Kinesiólogos y centros de rehabilitación.
4.- Fonoaudiólogos.
5.- Psicólogos, psicopedagogos y terapistas ocupacionales.
6.- Martilleros públicos, productores de salud y agrimensores.
7.- Artículos de decoración, bazar, artesanías, regalería
8.- Compra-venta de automotores.
9.- Confecciones y talleres de costura.
10.- Electricidad e iluminación.
11.- Indumentaria deportiva.
12.- Alquiler de películas.
13.- Arenados.
14.- Bicicletería.
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15.- Boutique.
16.- Centros de estética.
17.- Ciber.
18.- Computación.
19.- Cotillón.
20.- Diseño gráfico.
21.- Florerías.
22.- Forrajerías.
23.- Fotografías.
24.- Herrerías.
25.- Imprentas.
26.- Joyerías.
27.- Jugueterías y anexos.
28.- Lencería.
29.- Librería.
30.- Mercerías.
31.- Mueblerías.
32.- Perfumerías.
33.- Pinturerías.
34.- Polirrubro.
35.- Relojería.
36.- Reparaciones de TV.
37.- Reparación - máquinas de jardín.
38.- Retacerías.
39.- Seguros.
40.- Taller de pintura.
41.- Tapizados.
42.- Tornería.
43.- Venta de alimentos para animales.
44.- Venta de motos.
45.- Venta de repuestos.
46.- Venta de lanas.
47.- Vidrierías.
48.- Vinoteca.
49.- Viveros.
50.- Zapaterías.
51.- Zinguerías.
52.- Peluqueros, manicuras, pedicuras y anexos a la estética.
53.- Venta de matafuegos.
 
Anabela Vilkinis, Directora

RESOLUCIÓN Nº 206-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Sábado 9 de Mayo de 2020

 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08772422-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
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Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de Arrecifes ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio de actividades
y servicios acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el municipio de Arrecifes, según el informe expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, orientado a facilitar un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de gobierno frente a una nueva etapa de la
cuarentena, está considerado como en estado de alerta verde, lo que indica un estado de alarma de menores proporciones
por no presentar casos de infectados ni sospechosos por SARS-Cov-2.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferida por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio de
Arrecifes, el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-08830602-GDEBA-
DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. Las actividades autorizadas deberán desarrollarse bajo el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios
y de funcionamiento, y de acuerdo los procedimientos de fiscalización, que el Municipio haya establecido al efecto, en virtud
de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.-Agencia de autos y motos.
2.-Profesiones liberales: profesionales en ciencias económicas, abogados, escribanos, diseñadores, administradores de
empresas, agrimensores, arquitectos, martilleros, ingenieros, y todas las restantes profesiones con excepción de las
relacionadas con la medicina y auxiliares.
3.-Actividades comerciales minoristas: bijouterie, venta de zapatos, ropas e indumentaria en general (de vestir y deportiva),
lana, mercerías, blanquearías, artículos deportivos, electrodomésticos y artículos para el hogar, polirrubros, relojerías,
disquerías, compostura y arreglos de zapatos y armes, lencería, computación, y afines, mueblerías, decoración, vidrierías,
bazares y todo aquel comercio minorista que ofrezca productos a la venta individuales o en pequeñas cantidades al público
en general en un espacio físico reducido.
4.-Salones de peinados, peluquerías y barberías.
5.-Atención nutricionista y kinesiológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con
sistema de turno previo.
 
Anabela Vilkinis, Directora

RESOLUCIÓN Nº 207-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Sábado 9 de Mayo de 2020

 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08344220-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
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Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de San Pedro ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio de
actividades y servicios acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el Municipio de San Pedro, según el informe expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, orientado a facilitar un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de gobierno frente a una nueva etapa de la
cuarentena, está considerado como en estado de alerta verde, lo que indica un estado de alarma de menores proporciones
por no presentar casos de infectados ni sospechosos por SARS-Cov-2.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio
de San Pedro, el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-08830111-
GDEBA-DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. La presente autorización quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de
funcionamiento, y a los procedimientos de fiscalización que el Municipio haya establecido para el desarrollo de las
actividades autorizadas, en virtud de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.- Estudios jurídicos.
2.- Estudios contables.
3.- Inmobiliarias.
4.- Atención médica de kinesiólogos.
5.- Agrimensores.
6.- Escribanos.
7.- Arquitectos.
8.- Fonoaudiólogos.
 
Anabela Vilkinis, Directora

RESOLUCIÓN Nº 208-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Sábado 9 de Mayo de 2020

 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08766546-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
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de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de Baradero ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio de actividades
y servicios, acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el municipio de Baradero, según el informe expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, orientado a facilitar un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de gobierno frente a una nueva etapa de la
cuarentena, está considerado como en estado de alerta verde, lo que indica un estado de alarma de menores proporciones
por no presentar casos de infectados ni sospechosos por SARS-Cov-2.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio
de Baradero el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-08828360-
GDEBA-DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. La presente autorización quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de
funcionamiento, y a los procedimientos de fiscalización que el Municipio haya establecido para el desarrollo de las
actividades autorizadas, en virtud de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.- Consultorios de Psicólogos.
2.- Consultorios de Nutricionistas.
 
Anabela Vilkinis, Directora

RESOLUCIÓN Nº 209-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Sábado 9 de Mayo de 2020

 
VISTO el Expediente N° EX-2020-07392221-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de General Villegas ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio de
actividades y servicios acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el municipio de General Villegas, según el informe expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires, orientado a facilitar un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de gobierno frente a una nueva
etapa de la cuarentena, está considerado como en estado de alerta verde, lo que indica un estado de alarma de menores
proporciones por no presentar casos de infectados ni sospechosos por SARS-Cov-2.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferida por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio de
General Villegas, el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-08821110-
GDEBA-DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. Las actividades autorizadas deberán desarrollarse bajo el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios
y de funcionamiento, y de acuerdo los procedimientos de fiscalización, que el Municipio haya establecido al efecto, en virtud
de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.- Peluquerías.
2.- Personal doméstico.
3.- Apertura de comercios en general.
4.- Abogados, contadores y escribanos.
 
Anabela Vilkinis, Directora

RESOLUCIÓN Nº 210-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Sábado 9 de Mayo de 2020
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VISTO el Expediente N° EX-2020-08489729-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de Saladillo ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio de actividades
y servicios, acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el municipio de Saladillo, según el informe expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, orientado a facilitar un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de gobierno frente a una nueva etapa de la
cuarentena, está considerado como en estado de alerta verde, lo que indica un estado de alarma de menores proporciones
por no presentar casos de infectados ni sospechosos por SARS-Cov-2.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio
de Saladillo, el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-08808821-
GDEBA-DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. La presente autorización quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de
funcionamiento, y a los procedimientos de fiscalización que el Municipio haya establecido para el desarrollo de las
actividades autorizadas, en virtud de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.- Desarrollo de la actividad de venta al público en locales comerciales.
 
Anabela Vilkinis, Directora
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Sábado 9 de Mayo de 2020
 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08669076-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de Leandro N. Alem ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio de
actividades y servicios, acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el municipio de Leandro N. Alem, según el informe expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires, orientado a facilitar un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de gobierno frente a una nueva
etapa de la cuarentena, está considerado como en estado de alerta verde, lo que indica un estado de alarma de menores
proporciones por no presentar casos de infectados ni sospechosos por SARS-Cov-2.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio
de Leandro N. Alem, el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-
08806466-GDEBA-DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. La presente autorización quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de
funcionamiento, y a los procedimientos de fiscalización que el Municipio haya establecido para el desarrollo de las
actividades autorizadas, en virtud de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.- Comercios no esenciales.
2.- Agencias de seguros, servicios de medicina prepaga/obras sociales e inmobiliarias.
3.- Oficios de la construcción y afines.
4.- Peluquerías y afines.
5.- Profesionales liberales.
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Anabela Vilkinis, Directora

RESOLUCIÓN Nº 212-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Sábado 9 de Mayo de 2020

 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08454162-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de Coronel Rosales ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio de
actividades y servicios, acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, informa que, respecto del Municipio peticionante, se
cumplen todos los requisitos establecidos por el artículo 3° del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 408/2020 para
incrementar las actividades y servicios exceptuados.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio
de Coronel Rosales, el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-
08782870-GDEBA-DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. La presente autorización quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de
funcionamiento, y a los procedimientos de fiscalización que el Municipio haya establecido para el desarrollo de las
actividades autorizadas, en virtud de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.- Trabajadores y trabajadoras de casa de familias.
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2.- Cobradores.
3.- Kinesiólogos, masajistas, terapistas ocupacionales y centros de estética.
4.- Psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos y nutricionistas.
5.- Reparación/realización de trabajos por encargue.
6.- Tiendas minoristas de rubros no esenciales.
 
Anabela Vilkinis, Directora

RESOLUCIÓN Nº 213-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Sábado 9 de Mayo de 2020

 
VISTO el Expediente N° EX-2020-07445916-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de San Antonio de Areco ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio
de actividades y servicios, acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, informa que, respecto del Municipio peticionante, se
cumplen todos los requisitos establecidos por el artículo 3° del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 408/2020 para
incrementar las actividades y servicios exceptuados.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio
de San Antonio de Areco, el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-
08782678-GDEBA-DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. La presente autorización quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de
funcionamiento, y a los procedimientos de fiscalización que el Municipio haya establecido para el desarrollo de las
actividades autorizadas, en virtud de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
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ANEXO ÚNICO
 
1.- Forrajerías.
 
Anabela Vilkinis, Directora

RESOLUCIÓN Nº 214-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Sábado 9 de Mayo de 2020

 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08427038-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de Olavarría ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio de actividades
y servicios, acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el municipio de Olavarría, según el informe expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, orientado a facilitar un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de gobierno frente a una nueva etapa de la
cuarentena, está considerado como en estado de alerta verde, lo que indica un estado de alarma de menores proporciones
por no presentar casos de infectados ni sospechosos por SARS-Cov-2.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio
de Olavarría, el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-08827951-
GDEBA-SSTAYLMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. La presente autorización quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de
funcionamiento, y a los procedimientos de fiscalización que el Municipio haya establecido para el desarrollo de las
actividades autorizadas, en virtud de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
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Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.- Comercios (agencias de automotores y vehículos, venta por mayor y menor de artículos de uso doméstico/personal,
leñeras, lavaderos de autos, lubricentros).
2.- Oficios y profesionales independientes.
3.- Peluquerías y afines.
4.- Construcción privada.
5.- Confección de prendas de vestir.
6.- Acopio de materiales a reciclar metálicos y no metálicos para la industria siderúrgica y celulosa.
 
María Cecilia Pérez Araujo, Subsecretaria

RESOLUCIÓN Nº 215-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Sábado 9 de Mayo de 2020

 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08772033-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de Monte ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio de actividades y
servicios, acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el municipio de Monte, según el informe expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, orientado a facilitar un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de gobierno frente a una nueva etapa de la
cuarentena, está considerado como en estado de alerta verde, lo que indica un estado de alarma de menores proporciones
por no presentar casos de infectados ni sospechosos por SARS-Cov-2.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio
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de Monte, el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-08825182-GDEBA-
DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. La presente autorización quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de
funcionamiento, y a los procedimientos de fiscalización que el Municipio haya establecido para el desarrollo de las
actividades autorizadas, en virtud de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.- Profesionales de la salud (kinesiología, fisiatría, fonoaudiología, psicología, nutrición, terapia ocupacional y
psicopedagogos).
2.- Oficios (albañiles, electricistas, gasistas, plomeros, pintores, yeseros, construcción en seco y afines).
 
Anabela Vilkinis, Directora

RESOLUCIÓN Nº 216-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Sábado 9 de Mayo de 2020

 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08768973-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de 9 de Julio ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio de actividades
y servicios, acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el Municipio de 9 de Julio, según el informe expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, orientado a facilitar un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de gobierno frente a una nueva etapa de la
cuarentena, está considerado como en estado de alerta verde, lo que indica un estado de alarma de menores proporciones
por no presentar casos de infectados ni sospechosos por SARS-Cov-2.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio
de 9 de de Julio, el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-08847447-
GDEBA-DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. La presente autorización quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de
funcionamiento, y a los procedimientos de fiscalización que el Municipio haya establecido para el desarrollo de las
actividades autorizadas, en virtud de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.- Servicio Doméstico.
 
Anabela Vilkinis, Directora

RESOLUCIÓN Nº 217-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Sábado 9 de Mayo de 2020

 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08620442-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de Baradero ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio de actividades
y servicios, acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el municipio de Baradero, según el informe expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, orientado a facilitar un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de gobierno frente a una nueva etapa de la
cuarentena, está considerado como en estado de alerta verde, lo que indica un estado de alarma de menores proporciones
por no presentar casos de infectados ni sospechosos por SARS-Cov-2.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio
de Baradero el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-08847212-
GDEBA-DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. La presente autorización quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de
funcionamiento, y a los procedimientos de fiscalización que el Municipio haya establecido para el desarrollo de las
actividades autorizadas, en virtud de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.- Consultorios de oftalmología.
2.- Consultorios de Fonoaudiólogos.
3.- Jugueterías.
4.- Oficinas de Asesores de Seguros.
5.- Concesionarios de autos y motocicletas.
6.- Librerías.
7.- Casa de Electrodomésticos.
8.- Mueblerías.
9.- Pinturería y venta de materiales para la construcción en seco
10.- Venta de Celulares y accesorios.
11.- Papeleras.
12.- Relojerías.
13.- Joyerías.
14.- Casas de electricidad.
15.- Mercerías.
16.- Venta de telas.
17.- Casa de Fotografía.
18.- Bicicleterías.
19.- Bazares y polirrubros.
 
Anabela Vilkinis, Directora

RESOLUCIÓN Nº 218-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Sábado 9 de Mayo de 2020

 
VISTO el Expediente N° EX-2020-07491483-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante  el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
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de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de Coronel Pringles ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio de
actividades y servicios, acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el municipio de Coronel Pringles, según el informe expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires, orientado a facilitar un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de gobierno frente a una nueva
etapa de la cuarentena, está considerado como en estado de alerta verde, lo que indica un estado de alarma de menores
proporciones por no presentar casos de infectados ni sospechosos por SARS-Cov-2.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio
de Coronel Pringles, el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-
08847362-GDEBA-DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. La presente autorización quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de
funcionamiento, y a los procedimientos de fiscalización que el Municipio haya establecido para el desarrollo de las
actividades autorizadas, en virtud de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.-Peluquerías y esteticistas.
2.-Comercios varios (perfumerías, mueblerías, vidrierías, colchones, electrónica, joyerías, casas de camping, ropa,
fotografía, bazares y polirrubro).
3.-Aseguradoras, estudios contables y jurídicos, profesiones vinculadas a la salud.
4.-Lavaderos y servicios para autos.
 
Anabela Vilkinis, Directora

RESOLUCIÓN Nº 219-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Sábado 9 de Mayo de 2020

 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08525024-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
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preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de Rojas ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio de actividades y
servicios acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el Municipio de Rojas, según el informe expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, orientado a facilitar un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de gobierno frente a una nueva etapa de la
cuarentena, está considerado como en estado de alerta verde, lo que indica un estado de alarma de menores proporciones
por no presentar casos de infectados ni sospechosos por SARS-Cov-2.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio
de Rojas, el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-08846015-GDEBA-
DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. La presente autorización quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de
funcionamiento, y a los procedimientos de fiscalización que el Municipio haya establecido para el desarrollo de las
actividades autorizadas, en virtud de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.- Servicios técnicos de reparación y mantenimiento de máquinas, equipos, electrodomésticos, compostura de calzado y
ropa, y otros.
2.- Peluquerías.
3.- Inmobiliarias y concesionarias de autos.
4.- Lavaderos de auto y lavaderos de ropa.
5.- Servicios de construcción y reparación en obras civiles particulares.
 
Anabela Vilkinis, Directora

RESOLUCIÓN Nº 221-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Domingo 10 de Mayo de 2020
 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08552800-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
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obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de San Antonio de Areco ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio
de actividades y servicios, acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, informa que, respecto del Municipio peticionante, se
cumplen todos los requisitos establecidos por el artículo 3° del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 408/2020 para
incrementar las actividades y servicios exceptuados.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio
de San Antonio de Areco, el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-
08853267-GDEBA-DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. La presente autorización quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de
funcionamiento, y a los procedimientos de fiscalización que el Municipio haya establecido para el desarrollo de las
actividades autorizadas, en virtud de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.- Servicios profesionales (abogados, contadores, agrimensores, martilleros públicos, liquidadores y peritos).
2.- Apertura de comercios.
3.- Servicio de lavadero de rodados para actividades exceptuadas.
 
Anabela Vilkinis, Directora

RESOLUCIÓN Nº 222-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Domingo 10 de Mayo de 2020
 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08547350-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo
de UN (1) año, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) declarada con fecha 11 de marzo del
corriente año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció, para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la mencionada declaración de pandemia, medida que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
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Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los Gobernadores
y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de parámetros epidemiológicos y
sanitarios.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el cual aprobó
la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 297/2020, en los términos del Decreto
N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la excepción al
cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los recaudos enumerados en el artículo 2°.
Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios peticionados queda
sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa
intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del municipio respecto a los requisitos establecidos en
el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Que, la Municipalidad de Veinticinco de Mayo ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el inicio de
actividades y servicios, acompañando al efecto la documentación correspondiente.
Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha corroborado que se
ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la Decisión Administrativa N° 524/2020
de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Que, asimismo, el municipio de Veinticinco de Mayo, según el informe expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia
de Buenos Aires, orientado a facilitar un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de gobierno frente a una nueva
etapa de la cuarentena, está considerado como en estado de alerta verde, lo que indica un estado de alarma de menores
proporciones por no presentar casos de infectados ni sospechosos por SARS-Cov-2.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio
de Veinticinco de Mayo, el inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-
08852482-GDEBA-DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. La presente autorización quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de
funcionamiento, y a los procedimientos de fiscalización que el Municipio haya establecido para el desarrollo de las
actividades autorizadas, en virtud de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
 
 
ANEXO ÚNICO
 
1.- Contadores, abogados, escribanos, arquitectos, ingenieros y profesionales no médicos.
2.- Venta minorista con atención al público.
3.- Profesionales de la salud no médicos.
4.- Productores de seguros, obras sociales, medicina prepaga y mutuales.
5.- Talleres de reparación mecánica y bicicletas, talleres gráficos, lubricentros y afines.
6.- Servicios domésticos y servicios de parquización.
7.- Inmobiliaria, gestoría automotor, oficina de gestión de cobranza.
 
Anabela Vilkinis, Directora

RESOLUCIÓN Nº 223-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Domingo 10 de Mayo de 2020
 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08820224-GDEBA-DSTAMJGM, los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020,
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y la Resolución N° 116/2020 de este Ministerio de Jefatura de
Gabinete de Ministros y,
 
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 260/2020 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por
el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia de COVID-19 declarada con fecha 11 de marzo del corriente año por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), medida que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020, hasta
el día 26 de abril inclusive.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 dispuso, en su artículo 8°, que las personas que deben cumplir el
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” podrán realizar una breve salida de esparcimiento, en beneficio de la salud y el
bienestar psicofísico, sin alejarse más de quinientos (500) metros de su residencia, con una duración máxima de sesenta
(60) minutos, en horario diurno y antes de las 20 horas.
Que, asimismo, facultó a las autoridades locales a de dictar normas reglamentarias en atención a las condiciones
epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos Departamentos o Partidos de la jurisdicción, pudiendo
determinar uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración y hasta suspenderlo en pos de la salud
pública.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020 mediante el cual autorizó
al Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros a suspender las salidas de esparcimiento con el fin de proteger la salud
pública y teniendo en consideración la cantidad de habitantes de los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires y
las eventuales solicitudes que realizaren los intendentes e intendentas.
Que, mediante la Resolución N° 116/2020 de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, se suspendieron las
salidas de esparcimiento en los municipios listados en el artículo 1°, a efectos de proteger la salud de sus ciudadanos y
ciudadanas.
Que, asimismo, mediante el artículo 2°, se estableció que aquellos Municipios que no se encuentren alcanzados en el
artículo 1°, podían solicitar a este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros la suspensión de las salidas de
esparcimiento en su distrito, mediante la Nota aprobada como Anexo Único.
Que, en razón de ello, la Municipalidad de Patagones ha solicitado la suspensión de las salidas de esparcimiento en su
distrito.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Suspender, en virtud de la autorización conferida por el artículo 6° del Decreto N° 282/2020 y con el fin de
proteger la salud pública, las salidas de esparcimiento dispuestas por el artículo 8° del Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional N° 408/2020, en el Municipio de Patagones conforme fuera requerido en los términos del artículo 2 de la
Resolución N° 116/2020 de este Ministerio.
ARTÍCULO 2°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 224-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Domingo 10 de Mayo de 2020
 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08832467-GDEBA-DSTAMJGM, los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020,
N° 335/2020 y N° 408/2020, el Decreto N° 282/2020 y la Resolución N° 116/2020 de este Ministerio de Jefatura de
Gabinete de Ministros y,
 
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 260/2020 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por
el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia de COVID-19 declarada con fecha 11 de marzo del corriente año por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020, estableció para las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la consecuente
prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), medida que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020, hasta
el día 26 de abril inclusive.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva prórroga, hasta el 10
de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020 y sus normas complementarias.
Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 dispuso, en su artículo 8°, que las personas que deben cumplir el
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” podrán realizar una breve salida de esparcimiento, en beneficio de la salud y el
bienestar psicofísico, sin alejarse más de quinientos (500) metros de su residencia, con una duración máxima de sesenta
(60) minutos, en horario diurno y antes de las 20 horas.
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Que, asimismo, facultó a las autoridades locales a de dictar normas reglamentarias en atención a las condiciones
epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos Departamentos o Partidos de la jurisdicción, pudiendo
determinar uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración y hasta suspenderlo en pos de la salud
pública.
Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020 mediante el cual autorizó
al Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros a suspender las salidas de esparcimiento con el fin de proteger la salud
pública y teniendo en consideración la cantidad de habitantes de los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires y
las eventuales solicitudes que realizaren los intendentes e intendentas.
Que, mediante la Resolución N° 116/2020 de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, se suspendieron las
salidas de esparcimiento en los municipios listados en el artículo 1°, a efectos de proteger la salud de sus ciudadanos y
ciudadanas.
Que, asimismo, mediante el artículo 2°, se estableció que aquellos Municipios que no se encuentren alcanzados en el
artículo 1°, podían solicitar a este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros la suspensión de las salidas de
esparcimiento en su distrito, mediante la Nota aprobada como Anexo Único.
Que, en razón de ello, la Municipalidad de Coronel Suarez ha solicitado la suspensión de las salidas de esparcimiento en
su distrito, cuya autorización fue dispuesta por Resolución N° 117/20.
Que posteriormente, el municipio eleva nota a este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros notificando su
consentimiento para la habilitación de las salidas de esparcimiento, por lo que deviene necesario dictar el presente acto
administrativo que deje sin efecto la suspensión de las mismas.
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el Decreto N° 282/2020.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Dejar sin efecto la suspensión de las salidas de esparcimiento, contempladas en el artículo 8° del Decreto
del Poder Ejecutivo Nacional N° 408/2020, en el municipio de Coronel Suarez, dispuesta por Resolución N° 117/2020 de
este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros en los términos del artículo 6° del Decreto N° 282/202.
ARTÍCULO 2°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN N° 345-MIYSPGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 5 de Mayo de 2020
 
VISTO el expediente EX-2020-07235695-GDEBA-DDDPPMIYSPGP, mediante el cual se propicia la designación del
Ingeniero Industrial Pablo Sebastián MOROMIZATO en el cargo de Director de Planificación Energética, en el ámbito del
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante DECRE-2020-36-GDEBA-GPBA, se aprobó la estructura orgánica funcional del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Públicos;
Que se impulsa la designación del Ingeniero Industrial, a partir del 17 de febrero de 2020, en el cargo de Director de
Planificación Energética, reuniendo los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñarlo;
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 y de conformidad con lo
establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado Decreto N° 1869/96) y su Decreto
Reglamentario N° 4161/96;
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO N° 272/17 E
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Designar en la Jurisdicción 1.1.1.14, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Subsecretaría de
Energía, a partir del 17 de febrero de 2020, al Ingeniero Industrial Pablo Sebastián MOROMIZATO (DNI N° 29.479.916,
Clase 1982), en el cargo de Director de Planificación Energética, de conformidad con lo establecido por los artículos 107,
108 y 109 de la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96.
ARTÍCULO 2°. Registrar, comunicar a la Dirección Provincial de Personal, a la Secretaría General, publicar, dar al Boletín
Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Agustín Pablo Simone, Ministro
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RESOLUCIÓN Nº 6-SSPYEIMIYSPGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Jueves 7 de Mayo de 2020
 
VISTO el Expediente N° EX-2020-08727669-GDEBA-DPTLMIYSPGP, los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional N°
260/2020 y N° 297/2020, los Decretos N° 132/2020 y N° 165/2020, la RESOL-2020-189-GDEBA-MIYSPGP, RESO-2020-
199-GDEBA- MIYSPGP, y
 
CONSIDERANDO:
Que en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Presidente de la Nación dictó el
Decreto N° 260/2020 a través del cual amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541,
en relación con el nuevo coronavirus (COVID-19), por el plazo de un (1) año a partir de su entrada en vigencia;
Que 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 del dictado del mismo, a tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19);
Que el pasado 19 de marzo, el Presidente de la Nación dictó el Decreto N° 297/2020, disponiendo, a fin de proteger la
salud pública, 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” desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive, pudiéndose prorrogar este plazo
por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica;
Que a través del artículo 6° del referido decreto, se dispuso que quedarán exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia, y que sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas
actividades y servicios;
Que, en ese marco, por el inciso 2° del artículo precitado, se exceptúa del cumplimiento del “aislamiento, social preventivo
y obligatorio” y de la prohibición de circular, a las autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales,
municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los trabajadores y trabajadoras del sector público nacional,
provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales
requeridas por las respectivas  autoridades;
Que, en ese entendimiento, mediante el Decreto N° 165/2020, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, declaró
asueto administrativo en el ámbito de la Administración Pública Provincial los días 20, 25, 26, 27 y 30 de marzo de 2020,
exceptuando de la mencionada medida al personal jerarquizado superior y al personal sin estabilidad que se desempeña
en los cargos de Director/a General, Director/a Provincial, Director/a o sus equivalentes, de todos los regímenes
estatutarios vigentes;
Que, asimismo, en dicho acto se exceptúa a las trabajadoras y los trabajadores de los distintos organismos de la
Administración Pública, cuyos servicios con desplazamiento sean expresamente requeridos en los términos del artículo 6°
del Decreto N° 297/2020, y al personal dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, del Sistema de Atención
Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Salud,  del  Servicio Penitenciario Bonaerense, al
personal del sistema de atención telefónica para mujeres en situación de violencia de género del Ministerio de la Mujeres,
Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, al dependiente del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, y a todo
aquel personal, sin distinción de escalafón, que preste servicios que, por su naturaleza, no sea posible interrumpir en el
marco del presente estado de emergencia sanitaria;
Que, por el artículo 3° del precitado decreto, se facultó a las y los Ministras/os Secretarias/os, al Secretario General, a los
titulares de los Organismos de la Constitución, al Asesor General de Gobierno, y a las/os titulares de los organismos
descentralizados de  la Administración Pública Provincial, a calificar actividades como servicio no interrumpible;
Que a través del artículo 4° del referido decreto se facultó a las/os Ministras/os Secretarias/os, al Secretario General, a
las/os titulares de los organismos descentralizados, al Asesor General de Gobierno y a las/os titulares de los Organismos de
la Constitución, a establecer la nómina de autoridades superiores y trabajadoras/es del sector público de la Provincia de
Buenos Aires exceptuadas del cumplimiento de las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la
prohibición de circular dispuestas por el Decreto N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, convocadas/os para garantizar
actividades y servicios esenciales;
Que, en virtud de la excepción  establecida en el artículo 6° del Decreto N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional y los
artículos  3° y 4° del Decreto N° 165/2020, esta cartera Ministerial dictó la Resolución RESO-2020-189-GDEBA-MIYSPGP
por la cual se identificaron y calificaron determinadas actividades, servicios y obras como “servicio no interrumpible” o
esenciales en la emergencia y se estableció la nómina de autoridades superiores y trabajadoras/es de este Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos exceptuadas del cumplimiento de las medidas de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y de la prohibición de circular dispuestas por el Decreto N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional,
convocadas/os para garantizar actividades  y servicios esenciales;
Que, atento ello y, a fin de garantizar la continuidad de todos los servicios esenciales en la emergencia, corresponde
ampliar el alcance de la RESOL-2020-189-GDEBA-MIYSPGP;
Que, asimismo, teniendo en miras las posibles ampliaciones de servicios esenciales que puedan resolverse durante el
período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la mediante Resolución N° RESO-2020-199-GDEBA-MIYSPGP se
dispuso delegar en las Subsecretarías dependientes de esta cartera ministerial la facultad de establecer la continuidad de
las tareas calificadas como servicios no interrumpibles, cada una en el marco de su competencia específica, así como la de
ampliar la nómina de autoridades superiores y personal exceptuado del cumplimiento de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, establecidas en los artículos 1°, 2° y 4° de la RESOL-2020-189-
GDEBAMIYSPGP cuando ello fuere necesario;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 26 de la Ley N° 15.164, por los
Decretos N° 132/2020 y N° 165/2020, las Resoluciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos Nº RESO-
2020-189-GDEBA- MIYSPGP y por el artículo 3 de la RESO-2020-199-GDEBA-MIYSPGP;
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA RESOLUCIÓN Nº RESO-2020-199-GDEBA-MIYSPGP
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EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTICULO 1°. Ampliar la nómina de autoridades superiores y personal del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos exceptuadas del cumplimiento de las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición
de circular incorporando a los agentes MATKOVICH, María Josefina - D.N.I N° 36.752.796; VAZQUEZ, Juan Pablo - D.N.I
N° 23.799.674; SALTARELLI, Gisele - D.N.I 32.982.401 y; CEOLIN, Jerónimo Manuel - D.N.I. N° 35.609.195.
ARITCULO 2°. Comunicar, publicar y dar al Boletín Oficial. Cumplido, archivar.
 
Ignacio Gaston Negroni, Subsecretario

RESOLUCIÓN N° 285-MSGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 5 de Mayo de 2020
 
VISTO el EX-2020-06300984-GDEBA-DDPRYMGEMSGP, y
 
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires tramita la limitación de la designación de María Gabriela
GATICA RUIZ en el Ministerio de Seguridad;
Que la causante fue designada como Inspectora Supervisora, con rango y remuneración equivalente a Directora, mediante
RESOL-2017-727-E-GDEBA-MSGP;
Que ha tomado intervención la Dirección de Sumarios Administrativos del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
informando que, según los registros obrantes en esa dependencia, la persona en cuestión no posee actuaciones
sumariales en trámite;
Que ha tomado intervención la Dirección Provincial de Personal dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que el presente trámite se realiza en los términos del artículo 107 de la Ley N° 10.430 (T.O. Decreto N° 1869/96) y su
Decreto Reglamentario N° 4161/96;
Por ello,

 
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE
EL DECRETO Nº 272/17 E, EL MINISTRO DE SEGURIDAD

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°. Limitar en el MINISTERIO DE SEGURIDAD, Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley Nº 10.430 (T.O. Decreto Nº 1869/96) y su Decreto
Reglamentario Nº 4161/96, la designación de María Gabriela GATICA RUIZ (DNI 17.636.050 - clase 1965), como
Inspectora Supervisora, con rango y remuneración equivalente a Directora, designada mediante RESOL-2017-727-E-
GDEBA-MSGP, a partir del 1 de abril de 2020.
ARTÍCULO 2°. Intimar en el MINISTERIO DE SEGURIDAD, a la persona cuyo cese se dispone en el artículo que antecede,
a devolver las credenciales afiliatorias del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), las que deberán ser entregadas en
la Dirección General de Personal del Ministerio de Seguridad, conforme a lo establecido en el artículo 28 inciso c) del
Decreto Nº 7881/84, reglamentario de la Ley Orgánica del IOMA para su posterior remisión a dicho Instituto.
ARTÍCULO 3°. Intimar en el MINISTERIO DE SEGURIDAD, a la persona cuyo cese se dispone en el artículo 1º a que en el
plazo de treinta (30) días hábiles cumplimente con la declaración jurada patrimonial prevista en la Ley N° 15.000 y su
Decreto Reglamentario N° DECTO-2018-899-GDEBA-GPBA.
ARTÍCULO 4°. Registrar, notificar, comunicar a la Dirección Provincial de Personal, a la Secretaría General y al Boletín
Oficial. Pasar a la Dirección General de Personal. Cumplido, archivar.
 
Sergio Alejandro Berni, Ministro

RESOLUCIÓN N° 305-MSGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 5 de Mayo de 2020
 
VISTO el EX-2020-06869435-GDEBA-DDPRYMGEMSGP, y
 
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires tramita la limitación de la designación de José Pascual
CALO en el Ministerio de Seguridad;
Que el causante fue designado como Inspector Supervisor, con rango y remuneración equivalente a Director mediante
Decreto Nº 1531/16;
Que ha tomado intervención la Dirección de Sumarios informando que, según los registros obrantes en esa dependencia, la
persona en cuestión no posee actuaciones sumariales en trámite;
Que se ha expedido la Dirección Provincial de Personal de la Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes
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perteneciente al Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que el presente trámite se realiza en los términos del artículo 107 de la Ley N° 10.430 (T.O. Decreto N° 1869/96) y su
Decreto Reglamentario N° 4161/96;
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE
EL DECRETO Nº 272/17 E, EL MINISTRO DE SEGURIDAD

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°. Limitar en el MINISTERIO DE SEGURIDAD, Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley Nº 10.430 (T.O. Decreto Nº 1869/96) y su Decreto
Reglamentario Nº 4161/96, la designación de José Pascual CALO (DNI 11.362.784 - clase 1955), como Inspector
Supervisor, con rango y remuneración equivalente a Director, designado mediante Decreto Nº 1531/16, a partir del 1 de
marzo de 2020.
ARTÍCULO 2°. Intimar en el MINISTERIO DE SEGURIDAD, a la persona cuyo cese se dispone en el artículo que antecede,
a devolver las credenciales afiliatorias del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), las que deberán ser entregadas en
la Dirección General de Personal del Ministerio de Seguridad, conforme a lo establecido en el artículo 28 inciso c) del
Decreto Nº 7881/84, reglamentario de la Ley Orgánica del IOMA para su posterior remisión a dicho Instituto.
ARTÍCULO 3°. Intimar en el MINISTERIO DE SEGURIDAD, a la persona cuyo cese se dispone en el artículo 1º a que en el
plazo de treinta (30) días hábiles cumplimente con la declaración jurada patrimonial prevista en la Ley N° 15.000 y su
Decreto Reglamentario N° DECTO-2018-899-GDEBA-GPBA.
ARTÍCULO 4°. Registrar, notificar, comunicar a la Dirección Provincial de Personal, a la Secretaría General y al Boletín
Oficial. Pasar a la Dirección General de Personal. Cumplido, archivar.
 
Sergio Alejandro Berni, Ministro

RESOLUCIÓN N° 319-MSGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 5 de Mayo de 2020
 
VISTO el EX-2020-07163508-GDEBA-DDPRYMGEMSGP por el cual se propicia la cobertura de un (1) cargo en el
Ministerio de Seguridad, y
 
CONSIDERANDO:
Que por DECRE-2020-52-GDEBA-GPBA, fue aprobada la estructura orgánica funcional del Ministerio de Seguridad;
Que se propicia la designación en el ámbito del Ministerio de Seguridad de Juan Pablo José AGOGLIA en el cargo de
Director de Modernización y Planificación de la Seguridad Privada, reuniendo el postulante los recaudos legales,
condiciones y aptitudes necesarias para desempeñarlo;
Que la designación tramitada 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 SEGURIDAD

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 1.1.1.17, MINISTERIO DE SEGURIDAD, Subsecretaría de Planificación e
Inteligencia Criminal, Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, de conformidad con lo previsto en los
artículos 107, 108 y 109 de la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N°
4161/96, a Juan Pablo José AGOGLIA (DNI 30.821.580 - Clase 1984), a partir del 11 diciembre de 2019, en el cargo de
Director de Modernización y Planificación de la Seguridad Privada.
ARTÍCULO 2º. Registrar, notificar, comunicar a la Dirección Provincial de Personal, a la Secretaría General, al Boletín
Oficial, al SINBA y pasar a la Dirección General de Personal. Cumplido, archivar.
 
Sergio Alejandro Berni, Ministro

RESOLUCIÓN N° 321-MSGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 5 de Mayo de 2020
 
VISTO el EX-2020-6356424-GDEBA-DDPRYMGEMSGP por el cual se propicia la cobertura de un (1) cargo en el Ministerio
de Seguridad, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el DECRE-2020-52-GDEBA-GPBA, se aprobó la estructura orgánica funcional del Ministerio de Seguridad;
Que se propicia la designación de Federico Sebastián MONTERO, en el ámbito del Ministerio de Seguridad, en el cargo de
Inspector Supervisor Operativo, con rango y remuneración equivalente a Director, reuniendo el postulante los recaudos
legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñarlo;
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 y de conformidad con lo
establecido en los artículos 107, 108, 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 Nº 272/17 E, EL MINISTRO DE SEGURIDAD

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 1.1.1.17, MINISTERIO DE SEGURIDAD, Subsecretaría de Planificación e
Inteligencia Criminal, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado
Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96, a Federico Sebastián MONTERO (DNI 26.963.509 - Clase
1978), a partir del 1 de marzo de 2020, en el cargo de Inspector Supervisor Operativo, con rango y remuneración
equivalente a Director.
ARTÍCULO 2°. Registrar, comunicar a la Dirección Provincial de Personal, a la Secretaría General, al Boletín Oficial y al
SINBA. Pasar a la Dirección General de Personal. Cumplido, archivar.
 
Sergio Alejandro Berni, Ministro

RESOLUCIÓN N° 323-MSGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 5 de Mayo de 2020
 
VISTO el EX-2020-6038479-GDEBA-DDPRYMGEMSGP por el cual se propicia la cobertura de dos (2) cargos en el
Ministerio de Seguridad, y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante el DECRE-2020-52-GDEBA-GPBA, se aprobó la estructura orgánica funcional del Ministerio de Seguridad;
Que se propicia la designación de Karina Andrea MILITERNO y Andrea Verónica SUAREZ MAESTRE, en el ámbito del
Ministerio de Seguridad, en los cargos de Secretaria Privada de la Subsecretaría de Emergencias y Directora de Análisis y
Reducción de Riesgos, respectivamente, reuniendo las postulantes los recaudos legales, condiciones y aptitudes
necesarias para desempeñarlo;
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 y de conformidad con lo
establecido en los artículos 107, 108, 109, 111 inciso b), 114 y 165 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 Nº 272/17 E, EL MINISTRO DE SEGURIDAD

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 1.1.1.17, MINISTERIO DE SEGURIDAD, Subsecretaría de Emergencias, de
conformidad con lo previsto en los artículos 111 inciso b), 114 y 165 de la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado Decreto N°
1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96, a Karina Andrea MILITERNO (DNI 22.823.553 - Clase 1972), a partir del
11 de diciembre de 2019, en el cargo de Secretaria Privada de la Subsecretaría de Emergencias.
ARTÍCULO 2°. Designar en la Jurisdicción 1.1.1.17, MINISTERIO DE SEGURIDAD, Subsecretaría de Emergencias,
Dirección Provincial de Riesgos y Emergencias, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley N°
10.430 (Texto Ordenado Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96, a Andrea Verónica SUAREZ
MAESTRE (DNI 27.230.171 - Clase 1979), a partir del 1 de marzo de 2020, en el cargo de Directora de Análisis y
Reducción de Riesgos.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar a la Dirección Provincial de Personal, a la Secretaría General, al Boletín Oficial y al
SINBA. Pasar a la Dirección General de Personal. Cumplido, archivar.
 
Sergio Alejandro Berni, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 291-MJYDHGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
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Miércoles 6 de Mayo de 2020
 
VISTO la Ley N° 13.951 y los Decretos DECTO-2019-43-GDEBA-GPBA y DECRE-2020-132-GDEBAGPBA, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 13.951 estableció el régimen de Mediación como método alternativo de resolución de conflictos judiciales en
el ámbito de la Provincia, declarándolo de interés público;
Que dicha norma facultó a la Autoridad de Aplicación a implementar las políticas del Poder Ejecutivo Provincial sobre la
puesta en marcha y desarrollo de la Mediación en el territorio provincial y coordinar e instrumentar las normativas
pertinentes para la ejecución de tales políticas;
Que el Decreto DECTO-2019-43-GDEBA-GPBA aprobó la reglamentación de la citada Ley, designando al Ministerio de
Justicia, actual Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como Autoridad de Aplicación;
Que en ese sentido, por Resolución RESOL-2019-793-GDEBA-MJGP, se aprobaron las pautas generales de matriculación
para los mediadores y las mediadoras y se determinó la modalidad por la que se determinaría el valor de la matrícula que
los mismos debían abonar;
Que por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha declarado recientemente como pandemia al brote de
enfermedad por coronavirus (COVID-19);
Que en atención a la rápida propagación del citado virus y el riesgo que implica para la salud pública el Gobernador de la
Provincia dictó el Decreto N° DECRE-2020-132-GDEBA-GPBA por el que faculta a las y los Ministras/os Secretarias/os, al
Secretario General, a los titulares de los Organismos de la Constitución, al Asesor General de Gobierno, y a las y los
titulares de los organismos descentralizados de la Administración Pública provincial, a establecer modalidades de
trabajo domiciliario, flexibilidad de horarios laborales y, en caso de corresponder, al cierre de las dependencias del Sector
Público Provincial;
Que asimismo, la Suprema Corte de Justicia dispuso, por Resolución N° 386/20, asueto en todo el ámbito del Poder
Judicial de la provincia de Buenos Aires, con suspensión de términos procesales, desde el día 16 y hasta el 31 de marzo,
medida que fuera prorrogada posteriormente por Resoluciones Nº 14/20, N°18/20 y 21/20;
Que en este sentido, se impone la necesidad de adoptar medidas que contemplen la situación particular en el trabajo de
los mediadores y las mediadoras prejudiciales de la Provincia que se ha visto afectado directamente por la suspensión de
sus actividades en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio en virtud de la pandemia por COVID-19;
Que este Ministerio estableció por Resolución RESOL 2020-187-GDEBA-MJYDHGP, la suspensión de las audiencias de
mediación prejudicial hasta el 31 de marzo, prorrogada posteriormente por Resolución RESOL 2020-223-GDEBA-
MJYDHGP hasta el día 26 de abril inclusive;
Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno;
Que la presente medida se dicta en el uso de atribuciones conferidas por el Decreto N° DECTO-2019-43-GDEBA-GPBA;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS

RESUELVE
 
ARTICULO 1°. Prorrogar de forma excepcional y hasta el hasta el día 31 del mes de junio del año 2020, el valor de la
matrícula anual para el ejercicio de la Mediación en la provincia de Buenos Aires, por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°. Determinar que el valor vigente de la matrícula anual para el ejercicio de la Mediación en el territorio
bonaerense, a los efectos del artículo 1° del presente, es de pesos tres mil setecientos cuarenta y nueve ($3.749) conforme
lo dispuesto en las Resoluciones RESOL-2019-999-GDEBA-MJGP y RESOL2019-793-GDEBA-MJGP.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial, notificar al Colegio de Abogados de la Provincia de
Buenos Aires y publicar en el sistema MEDIARE. Cumplido archivar.
 
Julio César Alak, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 292-MJYDHGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Miércoles 6 de Mayo de 2020
 
VISTO el EX-2020-08057199-GDEBA-DPMMJYDHGP y el Decreto DECTO-2019-43-GDEBA-GPBA,y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto DECTO-2019-43-GDEBA-GPBA se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 13.951 -Régimen de
mediación como método alternativo de resolución de conflictos judiciales en el ámbito de la Provincia-, cuyo texto integra
dicha norma como Anexo Único;
Que el Decreto citado, designó en su artículo 2° al entonces Ministerio de Justicia, actual Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, como Autoridad de Aplicación de la Ley N°13.951;
Que por el artículo 31 del mencionado Decreto se estableció los montos de los honorarios que los mediadores y
mediadoras percibirán por su labor, teniendo en cuenta para su determinación el monto del reclamo o del acuerdo al que
eventualmente arribaren las partes y/o de la sentencia judicial y/o transacción y, asimismo, dispuso que la Autoridad de
Aplicación podrá readecuar las sumas fijas tomando como parámetro la variación proporcional del valor del Jus arancelario;
Que los montos fueron readecuados sucesivamente mediante Resoluciones de esta cartera ministerial siendo la última y
vigente la Resolución RESOL-2019-999-GDEBA-MJGP del mes de noviembre de 2019;
Que la Suprema Corte de Justicia, mediante el Acuerdo Nº 3972 del día 15 de abril del 2020, fijó el valor del Jus

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > lunes 11 de mayo de 2020

SECCIÓN OFICIAL > página 34



arancelario en la suma de pesos un mil ochocientos setenta ($1870) con vigencia desde el 1° de marzo del corriente año;
Que atento la nueva variación del valor del Jus arancelario corresponde readecuar los valores de los montos
correspondientes a los honorarios profesionales de los mediadores y mediadoras prejudiciales;
Que, de la misma forma, corresponde modificar la escala vigente a fin de mantener la proporcionalidad entre la retribución
de los mediadores y mediadoras y los montos de los acuerdos y/o sentencias; Que ha tomado intervención la Asesoría
General de Gobierno;
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto DECTO-2019-43-GDEBA-GPBA y
conforme lo normado por el artículo 31 de su Anexo Único;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Readecuar las sumas fijas que como retribución perciben los mediadores y mediadoras por su labor
desempeñada en la mediación prejudicial y los montos de los reclamos o los que resulten del acuerdo, transacción y/o
sentencia judicial, conforme lo establecido en el artículo 31 del Anexo Único del Decreto DECTO-2019-43-GDEBAGPBA,
de acuerdo a los valores determinados en Anexo Único que como IF-2020-08059950-GDEBA-DPMMJYDHGP forma parte
del presente.
ARTÍCULO 2°. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial. Notificar al Colegio de Abogados de la Provincia de
Buenos Aires y comunicar a través del Sistema Mediare. Cumplido, archivar.
 
Julio César Alak, Ministro

ANEXO/S

ANEXO 92e19abb5824e63c065ff0d80b4101e5d34068be6978369a788a0c3f61f28964 Ver

RESOLUCIÓN Nº 118-TGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 8 de Mayo de 2020

 
VISTO la RESO-2020-112-GDEBA-TGP, por la que se emitieron Letras correspondientes al Cuarto Tramo del Programa de
Letras del Tesoro para el Ejercicio 2020, y
 
CONSIDERANDO:
Que por la resolución citada precedentemente se emitieron Letras del Tesoro por un total de Valor Nominal Pesos siete mil
quinientos cinco millones quinientos treinta y ocho mil seiscientos diez (VN $7.505.538.610);
Que el artículo 3° de la RESO-2020-112-GDEBA-TGP, establece la emisión de “Letras del Tesoro de la Provincia de
Buenos Aires en pesos a ciento cincuenta y tres (153) días con vencimiento el 30 de septiembre de 2020”, por la suma de
Valor Nominal pesos doscientos cuarenta y ocho millones doscientos veintitrés mil setecientos setenta y dos (VN
$248.223.772);
Que el inciso y) del artículo antes mencionado establece la forma de pago de las letras emitidas, indicando que los mismos
se realicen mediante la transferencia de los importes correspondientes a la Caja de Valores Sociedad Anónima para su
acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas letras con derecho al cobro;
Que la Caja de Valores Sociedad Anónima ha informado que los fondos para ser aplicados al pago de los servicios
financieros de las Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires, deberán ser transferidos a la cuenta en Pesos de Caja
de Valores Sociedad Anónima Nº 901 en el Banco Central de la República Argentina;
Que por EX–2020–08389715–GDEBA–DCATGP, se tramitó la registración contable de la emisión en cuestión, habiendo
tomado la Contaduría General de la Provincia y el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires la
intervención de su competencia;
Que es necesario se emita la Orden de Pago que posibilite su rescate.
Por ello,
 

EL TESORERO GENERAL DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1º. Por Tesorería General de la Provincia, previa intervención de la Contaduría General de la Provincia,
proceder al rescate de “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a ciento cincuenta y tres (153) días con
vencimiento el 30 de septiembre de 2020”, por la suma de Valor Nominal pesos doscientos cuarenta y ocho millones
doscientos veintitrés mil setecientos setenta y dos (VN $248.223.772), los que deberán ser transferidos a la Caja de Valores
Sociedad Anónima.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar a la Contaduría General de la Provincia, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA.
Cumplido, archivar.
 
David René Jacoby, Tesorero
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RESOLUCIÓN Nº 119-TGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 8 de Mayo de 2020

 
VISTO la RESO-2020-112-GDEBA-TGP, por la que se emitieron Letras correspondientes al Cuarto Tramo del Programa de
Letras del Tesoro para el Ejercicio 2020, y
 
CONSIDERANDO:
Que por la resolución citada precedentemente se emitieron Letras del Tesoro por un total de Valor Nominal Pesos siete mil
quinientos cinco millones quinientos treinta y ocho mil seiscientos diez (VN $7.505.538.610);
Que el artículo 2° de la RESO-2020-112-GDEBA-TGP establece la emisión de “Letras del Tesoro de la Provincia de
Buenos Aires en pesos a cincuenta (50) días con vencimiento el 19 de junio de 2020”, por la suma de Valor Nominal pesos
un mil novecientos dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y siete (VN $1.916.459.667);
Que el inciso y) referido a la forma de pago de los servicios, del artículo antes mencionado, establece que se realice
mediante transferencia de los importes correspondientes a la Caja de Valores Sociedad Anónima para su acreditación en
las respectivas cuentas de los tenedores de estas letras con derecho al cobro;
Que la Caja de Valores Sociedad Anónima ha informado que los fondos para ser aplicados al pago de los servicios
financieros de las Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires, deberán ser transferidos a la cuenta en Pesos de Caja
de Valores Sociedad Anónima Nº 901 en el Banco Central de la República Argentina;
Que por EX-2020-08389715-GDEBA-DCATGP, se tramitó la registración contable de la emisión en cuestión, habiendo
tomado la Contaduría General de la Provincia y el Ministerio de Hacienda y Finnazas de la Provincia de Buenos Aires la
intervención de su competencia;
Que es necesario se emita la Orden de Pago que posibilite su rescate.
Por ello,
 

EL TESORERO GENERAL DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1º. Por Tesorería General de la Provincia, previa intervención de la Contaduría General de la Provincia,
proceder al rescate de “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a cincuenta (50) días con vencimiento
el 19 de junio de 2020”, por la suma de Valor Nominal pesos un mil novecientos dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y
nueve mil seiscientos sesenta y siete (VN $1.916.459.667), los que deberán ser transferidos a la Caja de Valores Sociedad
Anónima.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar a la Contaduría General de la Provincia, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA.
Cumplido, archivar.
 
David René Jacoby, Tesorero

RESOLUCIÓN Nº 120-TGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 8 de Mayo de 2020

 
VISTO la RESO-2020-112-GDEBA-TGP, por la que se emitieron Letras correspondientes al Cuarto Tramo del Programa de
Letras del Tesoro para el Ejercicio 2020, y
 
CONSIDERANDO:
Que por la resolución citada precedentemente se emitieron Letras del Tesoro por un total de Valor Nominal Pesos siete mil
quinientos cinco millones quinientos treinta y ocho mil seiscientos diez (VN $7.505.538.610);
Que el artículo 1° de la RESO-2020-112-GDEBA-TGP establece la emisión de “Letras del Tesoro de la Provincia de
Buenos Aires en pesos a veintinueve (29) días con vencimiento el 29 de mayo de 2020”, por la suma de Valor Nominal
pesos cinco mil trescientos cuarenta millones ochocientos cincuenta y cinco mil ciento setenta y uno (VN $5.340.855.171);
Que el inciso y) referido a la forma de pago de los servicios, del artículo antes mencionado, establece que se realice
mediante transferencia de los importes correspondientes a la Caja de Valores Sociedad Anónima para su acreditación en
las respectivas cuentas de los tenedores de estas letras con derecho al cobro;
Que la Caja de Valores Sociedad Anónima ha informado que los fondos para ser aplicados al pago de los servicios
financieros de las Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires, deberán ser transferidos a la cuenta en Pesos de Caja
de Valores Sociedad Anónima Nº 901 en el Banco Central de la República Argentina;
Que por EX-2020-08389715-GDEBA-DCATGP, se tramitó la registración contable de la emisión en cuestión, habiendo
tomado la Contaduría General de la Provincia y el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires la
intervención de su competencia;
Que es necesario se emita la Orden de Pago que posibilite su rescate.
Por ello,
 

EL TESORERO GENERAL DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1º. Por Tesorería General de la Provincia, previa intervención de la Contaduría General de la Provincia,
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proceder al rescate de “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a veintinueve (29) días con vencimiento
el 29 de mayo de 2020”, por la suma de Valor Nominal pesos cinco mil trescientos cuarenta millones ochocientos cincuenta
y cinco mil ciento setenta y uno (VN $5.340.855.171), los que deberán ser transferidos a la Caja de Valores Sociedad
Anónima.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar a la Contaduría General de la Provincia, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA.
Cumplido, archivar.
 
David René Jacoby, Tesorero

RESOLUCIÓN N° 17-AGG-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Jueves 30 de Abril de 2020
 
VISTO el expediente EX-2020-7411009-GDEBA-AEAGG, por el cual tramita en el ámbito de Asesoría General de Gobierno,
la aceptación de la renuncia al cargo de Directora de Biblioteca, Jurisprudencia y Dictámenes presentada por Stella Maris
BRANCHESI, y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante la nota identificada como NO-2020-7186349-GDEBA-DBJYDAGG, la agente Stella Maris BRANCHESI puso
a disposición la renuncia al cargo de Directora de Biblioteca, Jurisprudencia y Dictámenes, en el que fuera designada por
DECTO-2018-1298-GDEBA-GPBA;
Que mediante la nota identificada como NO-2020-7391793-GDEBA-AGG el Asesor General de Gobierno aceptó la renuncia
presentada por la citada agente, a partir del 14 de abril de 2020;
Que por DECRE-2020-235-GDEBA-GPBA se aprobó la estructura orgánico funcional de Asesoría General de Gobierno,
modificándose la denominación de la Dirección de Biblioteca, Jurisprudencia y Dictámenes por la de Dirección de Reunión
y Sistematización de Información Jurídica;
Que la agente mencionada revista en un cargo del Agrupamiento Personal Profesional, Categoría 21, Código 5-0001-I-A,
Abogada “A” con un régimen de treinta (30) horas semanales de labor en Asesoría General de Gobierno;
Que obra informe de la Dirección de Sumarios Administrativos certificando que la interesada no se halla involucrada en
actuaciones sumariales pendientes de resolución;
Que la presente medida se dicta en los términos del artículo 14 inciso b) de la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado por Decreto
N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96, y conforme a los lineamientos del Decreto Nº 272/17 E;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de
Empleo Público y Gestión de Bienes; 
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO N° 272/17 E
EL ASESOR GENERAL DE GOBIERNO

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1º. Aceptar, en ASESORÍA GENERAL DE GOBIERNO, a partir del 14 de abril de 2020, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14 inciso b) de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N° 1869/96) y su Decreto
Reglamentario N° 4161/96, la renuncia presentada por Stella Maris BRANCHESI (DNI N° 14.178.451 - Clase 1960) al cargo
de Directora de Biblioteca, Jurisprudencia y Dictámenes en el que fuera designada por DECTO-2018-1298-GDEBA-GPBA,
cuya denominación fuera modificada por DECRE-2020-235-GDEBA-GPBA, quien se reintegra a su cargo de revista del
Agrupamiento Personal Profesional, Categoría 21, Código 5-0001-I-A, Abogada “A” con un régimen de treinta (30) horas
semanales de labor.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar a la Dirección Provincial de Personal, publicar, dar al Boletín Oficial. Cumplido,
archivar.
 
Santiago Carlos Pérez Teruel, Asesor

MINISTERIO DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
RESOLUCIÓN N° 60-MDCGP-2020
 
Designar, en la Jurisdicción 11118, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a partir del 16 de Marzo de 2020, en el cargo
de Director  de Prensa y Comunicación, al Licenciado en Comunicación Social Leonardo Julio GONZALEZ (DNI N°
23.615.311 - Clase 1973). 

MINISTERIO DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
RESOLUCIÓN N° 91-MDCGP-2020
 
Aceptar las renuncias de Adalberto BROZ en el cargo de Director de Informática, de Patricia Bárbara PAGANO en el cargo
de Directora de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, de Ana María WASZCZUK en el cargo de
Directora de Promoción de Derechos para Personas Mayores. Limitar, a Laura Fabiana FIGUEROA en el cargo de
Directora de Integración Territorial, a Gabriel Esteban AVENA en el cargo de Director de Prevención Socio Comunitaria, a
Maricarmen Roxana CASTAÑOS en el cargo de Responsable de la Unidad Ejecutora del Programa Envión, con rango y
remuneración equivalente a Director, a Paola Andrea FERRERO en el cargo de Directora de Acceso a la Seguridad
Alimentaria. Dejar sin efecto la reserva de cargo a Maricarmen Roxana CASTAÑOS, debiendo reintegrarse a su cargo de
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revista. Dejar sin efecto la reserva de cargo otorgada a Laura Fabiana FIGUEROA debiendo reintegrarse a su cargo de
revista. Designar, a Carlos Eduardo MORENO en el cargo de Director de Promoción de Derechos para Personas Mayores,
a María Cecilia TERZAGHI en el cargo de Directora de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad; a
Mariana RUIZ en el cargo de Directora de Prevención Socio Comunitaria; a Juan Manuel DI SOCIO en el cargo de
Responsable de la Unidad Ejecutora del Programa Envión, con rango y remuneración equivalente a Director; a Nicolás
Bernabé CUELLO en el cargo de Director de Acceso a la Seguridad Alimentaria; y a Ricardo Ariel GIANNELLI en el cargo
de Director de Informática.

MINISTERIO DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
RESOLUCIÓN N° 190-MDCGP-2020
 
Limitar a partir del 12 de Diciembre de 2019, el cargo de Subdirector Interino, a Sebastián SELIM a quien se lo designa a
partir del 12 de Diciembre de 2019, en el cargo de Director de Contabilidad, y se Reserva su cargo de revista en el
Agrupamiento Ocupacional 03, Personal Administrativo, Clase 1, Grado VI, Código 3-0002-VI-1, Categoría 12,
Administrativo Oficial “B”, con un régimen de treinta (30) horas semanales de labor.
 

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.

 

FE DE ERRATAS
En la edición del viernes 8 de mayo próximo pasado, donde se publicó la RESOLUCIÓN Nº 165-MTGP-2020 se deslizó un
error en el Anexo, por lo que se inserta debidamente corregido a continuación:
 

ANEXO/S

ANEXO 1fcc72cb427ad96767fc570e6bb24a6ea2fe2ebe5c0704b4a03f3beb7f986587 Ver

Resoluciones Firma Conjunta
RESOLUCIÓN FIRMA CONJUNTA N° 939-DGCYE-2020

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 5 de Mayo de 2020

 
VISTO el expediente EX-2020-06290333-GDEBA-SDCADDGCYE, mediante el cual tramita la renuncia como Asesora
Docente provisional de la docente María SANGIACOMO y su designación como Directora de la Dirección de Programación
Educativa, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento, y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 1683/14 se asignaron funciones jerárquicas transitorias a la docente SANGIACOMO, como
Asesora Docente provisional en la entonces Dirección Provincial de Planeamiento;
Que consta la renuncia de la docente SANGIACOMO al cargo de mención;
Que se propone la designación de la docente SANGIACOMO como Directora de la Dirección de Programación Educativa
dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento, quien reúne las condiciones necesarias para tal desempeño;
Que el cargo de marras se encuentra previsto en la Estructura Orgánico Funcional;
Que la Subsecretaría de Educación propicia el dictado del pertinente acto administrativo;
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 69 inciso a, de la Ley N° 13688;
Por ello,

 
LA DIRECTORA GENERAL DE

CULTURA Y EDUCACIÓN
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°. Aceptar, a partir del 31 de marzo de 2020, la renuncia presentada por la docente María SANGIACOMO,
DNI 20.294.630, Clase 1969, a las funciones de Asesora Docente provisional de la entonces Dirección Provincial de
Planeamiento, que fueran asignadas por Resolución N° 1683/14.
ARTÍCULO 2°. Designar, a partir del 1 de abril de 2020, a la docente María SANGIACOMO, DNI 20.294.630, Clase 1969,
en el cargo de Directora de la Dirección de Programación Educativa dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento
ARTÍCULO 3°. La presente resolución será refrendada por la Subsecretaria de Administración y Recursos Humanos y el
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Subsecretario de Planeamiento de este organismo.
ARTÍCULO 4°. Registrar esta resolución en la Dirección de Coordinación Administrativa. Notificar por intermedio de la
Dirección de Personal a quienes corresponda. Publicar en el Boletín Oficial. Cumplido, archivar.
 
Paula Veronica Ferraris, Subsecretaria; Diego Born, Subsecretario; María Agustina Vila, Directora

RESOLUCIÓN FIRMA CONJUNTA Nº 943-DGCYE-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Miércoles 6 de Mayo de 2020
 
VISTO el Expediente N° EX-2020-07440704-GDEBA-SDCADDGCYE, los Decretos del Poder Ejecutivo de la Nación Nros
132/2020, 165/2020, 260/2020, 297/2020, 325/2020 y 355/2020, los Decretos Provinciales Nros 127/2020, 132/2020,
180/2020, 203/2020, 255/2020 y las Resoluciones Nros 554/2020, 759/2020 y 854/2020 de la Dirección General de Cultura
y Educación, y
 
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la emergencia sanitaria decretada tanto en el ámbito Provincial como Nacional, se adoptaron distintas
medidas tendientes a evitar el contagio y la propagación del COVID-19;
Que mediante Decreto N° 132/2020 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires se declaró el estado de
emergencia sanitaria en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires por el término de ciento ochenta días a tenor de la
enfermedad por el nuevo coronavirus COVID-19;
Que asimismo, por el artículo 3° de la mencionada normativa, se prohibió por un plazo de 15 días la realización de todo
evento cultural, artístico, recreativo, deportivo, social de participación masiva, y en forma consecuente, las habilitaciones
otorgadas para su realización; estableciendo que dicho plazo podrá ser prorrogado según las recomendaciones efectuadas
por el Ministerio de Salud;
Que, en tal sentido el Decreto N° 180/2020 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires prorrogó desde el 28 de
marzo hasta el 15 de abril, el plazo de suspensión previsto por el art.3 ° del Decreto N° 132/2020, para las actividades
sociales y comunitarias allí aludidas; 
Que posteriormente, el Decreto N° 203/2020 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires suspendió desde el 1°
hasta el 12 de abril el deber de asistencia al lugar de trabajo, a todo el personal de la Administración Publica Provincial,
cualquiera sea su modalidad de contratación y/o régimen estatutario, estableciendo la figura de trabajo domiciliario, salvo
los servicios y/o actividades esenciales y/o no interrumpibles;
Que por Decreto N° 255/2020 se prorrogó la vigencia del Decreto N° 203/2020 desde el 16 de abril hasta el 26 de abril de
2020;
Que, a través del Decreto Nacional N° 408/20 el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó hasta el día 10 de mayo de 2020
inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, prorrogado por los Decretos Nros. 325/20 y 355/20 y sus normativas
complementarias;
Que, en concordancia con ello, por conducto del Decreto N° 282/20, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires
prorrogó la vigencia del Decreto N° 203/2020, modificado y prorrogado por Decreto N° 255/2020, desde el 27 de abril y
hasta el 10 de mayo de 2020
Que el dictado de clases presenciales se encuentra suspendido en todos los niveles educativos provinciales desde el 16 de
marzo y hasta el 10 de mayo del corriente año, por Resoluciones N° 554/2020, 759/2020, 854/2020 y 935/20 de esta
Dirección General de Cultura y Educación;
Que en orden 2 la Dirección de Cooperación Escolar, planteó la imposibilidad de determinar la fecha de realización de la
Asamblea General Ordinaria prevista en el art 10° del Decreto N° 4767/72, a realizarse dentro de la segunda quincena del
mes de mayo;
Que el acto asambleario que se celebra en dicha fecha tiene por finalidad aprobar o rechazar la Memoria y Balance del
ejercicio vencido; renovar la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas; fijar montos de la cuota social y caja
chica;
Que la modalidad de convocatoria a la Asamblea Anual Ordinaria previsto en el art. 23° del Estatuto de Cooperadoras
Escolares, implica un acto de la vida comunitaria escolar que se instrumenta a través de cartelería, reuniones de padres,
comunicaciones en cuadernos escolares, y de la publicidad propia de la interacción social. A su vez, el acto asambleario
mismo, implica la convocatoria de un número indeterminado de personas, que se reúnen para expresar su voluntad, elegir
representantes y deliberar sobre las cuestiones incluidas en el Orden del Día;
A su vez, el artículo 31 de ese cuerpo prevé: “Las asociaciones cooperadoras realizarán todos los trámites necesarios para
su funcionamiento ante el Ministerio de Educación, por intermedio de la Dirección de Cooperación Escolar, repartición que
tendrá a su cargo la fiscalización directa de las funciones específicas y administrativas de dichas organizaciones del
cumplimiento del presente, de las resoluciones ministeriales y las disposiciones en vigencia y de las que se dictaren al
respecto”;
Que la suspensión del ciclo lectivo de manera presencial, las particularidades que el aislamiento social, preventivo y
obligatorio impone a la comunidad educativa y las condiciones dinámicas de la pandemia, hacen de imposible cumplimiento
la convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria con la antelación de treinta días (30) corridos a la fecha estipulada para su
realización, así como también tornan improcedente poder establecer con certeza una fecha aproximada para una eventual
convocatoria; 
Que en consecuencia, resulta necesario adecuar la normativa específica a la prohibición de movilización, traslado y/o
reunión de personas;
Que encontrándose a la fecha suspendidas las clases presenciales en todos los Niveles y las actividades sociales de
concurrencia masiva, y toda vez que las decisiones que puedan tomarse al respecto, deben seguir inexorablemente las
recomendaciones emanadas del Ministerio de Salud; se hace necesario como medida extraordinaria y excepcional,
prorrogar la vigencia de los mandatos de las autoridades de las entidades Cooperadoras, a fin de no interrumpir su normal
funcionamiento y dotarlas de instrumentos válidos para la continuidad institucional;
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Que la medida adoptada implica la prórroga de los mandatos vencidos hasta tanto se pueda realizar la convocatoria y el
correspondiente acto eleccionario, por evidentes razones de fuerza mayor ante la emergencia sanitaria, quedando sujetos
los actos realizados al contralor de las autoridades estatutarias y legales correspondientes;
Que en órdenes 4 y 15 la Dirección Provincial de Consejos Escolares y Coordinación Institucional propicia el dictado del
presente acto administrativo;
Que la ASESORÍA GENERAL DE GOBIERNO ha tomado la intervención de su competencia en el orden 9;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 13.688 en su artículo 16 y artículo 69
incisos e) e y), y por los Decretos Provinciales Nros 127/2020, 132/2020, 203/2020 y 255/2020, 282/20;
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE
CULTURA Y EDUCACIÓN

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Prorrogar, como medida excepcional y extraordinaria, la convocatoria y celebración de la Asamblea
Ordinaria prevista en el art. 10 del Decreto 4767/72, y suspender la realización de asambleas u otro acto institucional de
cooperación escolar, que implique la movilización, traslado y/o reunión de personas.
ARTICULO 2°: Prorrogar los mandatos de las autoridades cuya renovación estuviera sujeta a los actos enumerados en el
Artículo 1°, a fin de compatibilizar las razones de urgencia y la necesaria continuidad institucional hasta la superación de la
emergencia sanitaria y el efectivo inicio de las clases presenciales.
ARTICULO 3º: Establecer que la Dirección de Cooperación Escolar, dependiente de la Dirección Provincial de Consejos
Escolares y Coordinación Institucional fijará y notificará, oportunamente, la fecha de realización de las Asambleas
Ordinarias en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 10 del Decreto N° 4764/72. 
ARTÍCULO 4°: La presente será refrendada por la Subsecretaria de Administración y Recursos Humanos y la
Subsecretaria de Educación de éste Organismo.
ARTÍCULO 5°. Registrar la presente resolución en la Dirección de Coordinación Administrativa. Notificar a las
Subsecretarías de Administración y de Recursos Humanos y de Educación, a la Dirección Provincial de Consejos Escolares
y Coordinación Institucional, a la Dirección de Cooperación Escolar y por su intermedio a quién corresponda. Dar al Boletín
Oficial. Cumplido, archivar.
 
Paula Veronica Ferraris, Subsecretaria; Claudia Cristina Bracchi, Subsecretaria; María Agustina Vila, Directora

RESOLUCIÓN FIRMA CONJUNTA Nº 157-OCEBA-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Jueves 7 de Mayo de 2020
 
VISTO, el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O.
Decreto N° 1.868/04), su Decreto Reglamentario N° 2.479/04, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 311/20, el
Decreto Provincial Nº 194/20, la Resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación Nº 173/20, la RESO 2020-
303-GDEBA- MIYSPGP, lo actuado en el EX 2020-08480860-GDEBA-SEOCEBA, y
 
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense, por el término de ciento
ochenta(180) días a partir del dictado del mismo, a tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19);
Que mediante el Decreto Nacional N° 297/2020 y sus sucesivas prórrogas por los Decretos Nº 325/20, 355/20 y N° 408/20,
se dispuso la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” hasta el día 10 de mayo del 2020 inclusive,
pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica;
Que el Decreto Nacional Nº 311/2020 estableció en su artículo 1° que las empresas prestadoras de los servicios de energía
eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital,
no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el
artículo 3° del referido acto, en caso de mora o falta de pago de hasta tres (3) facturas consecutivas o alternas, con
vencimientos desde el 1° de marzo de 2020, incluyendo expresamente a los usuarios con aviso de corte en curso;
Que la citada prohibición se mantendrá por el plazo de ciento ochenta (180) días corridos a contar desde la entrada en
vigencia de la referida medida;
Que, asimismo, la norma establece que en ningún caso la misma alcanzará a aquellos cortes o suspensiones dispuestos
por las prestadoras por razones de seguridad, conforme sus respectivas habilitaciones y normas que regulan la actividad;
Que dicha medida tiende a garantizar, en el marco de esta emergencia, el acceso a esos servicios, que constituyen medios
instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales, tales como a la salud, a la educación o la alimentación;
Que mediante el Decreto Nº 194/20 la provincia adhirió al citado Decreto Nacional Nº 311/2020, conforme la invitación
efectuada por su artículo 9°, en lo que resulta de su jurisdicción y competencia propia;
Que en tal sentido, estableció que los prestadores de los servicios públicos de distribución de energía eléctrica y de agua
potable en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, no podrán disponer la suspensión o el corte de los citados servicios, a
los usuarios y usuarias que indica el artículo 3 del Decreto N° 311/2020, en caso de mora o falta de pago de hasta tres (3)
facturas consecutivas o alternas, con vencimiento desde el 1º de marzo del 2020, incluyendo expresamente a los usuarios
y usuarias con aviso de corte en curso (artículo 2);
Que, asimismo, el citado Decreto Nº 194/20, en su artículo 3º, faculta al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos,
a adherir a las normas que las autoridades nacionales establezcan, en el marco del artículo 4° del Decreto Nacional N°
311/2020, tendientes a incorporar otros beneficiarios y otras beneficiarias de las medidas dispuestas en los artículos 1° y 2°
de aquella norma;
Que la provincia de Buenos Aires tiene jurisdicción y competencia sobre la prestación del servicio público de distribución de
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energía eléctrica, prestado a través de Concesionarios provinciales y municipales, de acuerdo al Marco Regulatorio
aprobado por la Ley N° 11.769 y modificatorias (Texto Ordenado Decreto Nº 1868/04);
Que, a través de la RESO 2020-303-GDEBA-MIYSPGP, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos en su carácter
de Autoridad de Aplicación adhirió a las previsiones del artículo 5º del Anexo de la Resolución del Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación Nº 173/20, reglamentaria del Decreto Nacional Nº 311/2020, en virtud del Decreto Provincial Nº
194/20;
Que asimismo, por el artículo 4° de la citada resolución se facultó al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la
Provincia de Buenos Aires (OCEBA), en su carácter de Órgano de Control de la prestación de los servicios públicos de
distribución de energía eléctrica a determinar las pautas y condiciones para la implementación de las medidas adoptadas
por el Decreto Nº 194/20;
Que, en la provincia de Buenos Aires, las funciones de control y la fiscalización de la prestación del servicio público
de distribución de energía eléctrica, han sido conferidas a OCEBA por la Ley Nº 11769;
Que, dicha norma, establece principios rectores que obran como puntos fijos de referencia obligatoria para el cumplimiento
de los fines del servicio público de distribución de energía eléctrica y su regulación destacándose, entre ellos, los
siguientes: proteger los derechos de los usuarios y reconocer al acceso a la electricidad como un derecho inherente a todo
habitante de la provincia y asegurar adecuadamente la protección del medio ambiente;
Que en consecuencia, en virtud de lo expuesto y atento lo encomendado por la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº
11769, resulta necesario establecer la metodología para la implementación, en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires,
de las medidas dispuestas por el Decreto N° 194/2020 de adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 311/2020, la
que deberá ser cumplimentada por los Distribuidores Provinciales y Municipales del Servicio Público de Distribución de
Energía Eléctrica sujetos al control y fiscalización del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos
Aires;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de la Ley 11769 y su Decreto
Reglamentario N° 2479/04;
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Establecer la metodología para la implementación en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires de las
medidas dispuestas por el Decreto N° 194/2020 de adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 311/20, con relación
a la prohibición de efectuar suspensiones y cortes en el servicio público de distribución de energía eléctrica, a ser
cumplimentado por los Distribuidores Provinciales y Municipales sujetos al control y fiscalización del Organismo de Control
de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires, que como Anexo IF-2020-08511333-GDEBA-GCCOCEBA forma
parte de la presente.
ARTÍCULO 2 °. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial. Cumplido, archivar.
 
ACTA N° 994 
 
Marcelo Ruben Juiz, Presidente; Roberto Emir Daoud, Vicepresidente; Jorge Alberto Arce, Director

ANEXO/S

ANEXO 573fd19e4d5bb223fe9f16b1edb19fa3dcd802be87f587e2ac63479c89598ed2 Ver

Disposiciones
DISPOSICIÓN N° 283-DGAMIYSPGP-2020

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 28 de Abril de 2020

 
VISTO el expediente administrativo Nº EX-2020-04314158-GDEBA-DPTLMIYSPGP, mediante el cual se gestiona efectuar
un llamado a Contratación Directa, Modalidad Contratación Menor, en el marco de la Ley Nº 13.981 y su Decreto
Reglamentario DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, y
 
CONSIDERANDO:
Que la contratación tiene por objeto la adquisición de los insumos correspondientes para la confección del Registro de
Servicio Publico Provincial de Pasajeros y para la emisión de Pases Libres Multimodal, con destino a la Dirección de
Transporte de Pasajeros y Cargas, de la Subsecretaria de Transporte con un justiprecio total de pesos tres millones
doscientos veintiún mil novecientos sesenta y dos con dieciocho centavos ($3.221.962,18), de conformidad con lo
manifestado por la Dirección de Transporte de Pasajeros y Cargas y la Dirección Provincial de Transporte;
Que la Dirección de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios estima que correspondería encuadrar el
procedimiento contractual en el marco del artículo 18 inciso 1) apartado a) Contratación Directa por Monto, modalidad
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Contratación Menor, del Anexo I del Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, Reglamentario de la Ley Nº 13.981, que
regula las Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial mediante la modalidad de Sistema de
Compras Electrónicas de la Provincia de Buenos Aires (PBAC);
Que la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones tomó conocimiento y prestó conformidad al encuadre propiciado;
Que la Dirección de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios generó en PBAC, bajo la Unidad Ejecutora Nº 139, la
Solicitud de Gasto 139-199-SG20, por un importe total de pesos tres millones doscientos veintiún mil novecientos sesenta y
dos con dieciocho centavos ($3.221.962,18); 
Que la Dirección de Presupuesto adjuntó la imputación Presupuestaria;
Que se solicitó en reiteradas ocasiones, a diversas firmas del ramo, que estimaran un presupuesto, mediante el mail oficial,
para tener en cuenta en la confección del presupuesto oficial, sin obtener respuesta alguna a las solicitudes efectuadas;
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido por la Resolución RESOL-2018-725-GDEBA-MIYSPGP;
Que se ha generado, a través del Sistema de Compras Electrónicas de la Provincia de Buenos Aires Portal (PBAC), el
Proceso de Compra 139-0033-CDI20;
Que asimismo, mediante Resolución RESOL-2019-76-GDEBA-CGP, del Contador General de la Provincia de Buenos Aires,
se aprobó el “Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios”, en el marco de la Ley
N° 13.981, el cual rige para el presente llamado;
Que la Dirección de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, ha confeccionado el Pliego Condiciones Particulares
(PLIEG-2020-07503103-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP), ello ajustándose a la reglamentación vigente en la materia,
mientras que la Dirección de Transporte de Pasajeros y Cargas procedió a elaborar el Pliego de Especificaciones Técnicas
(IF-2020- 05489569-GDEBA-DTPYCMIYSPGP);
Que la Comisión Asesora de Preadjudicación que tomará intervención en la evaluación del procedimiento tramitado en
autos estará compuesta por: Ezequiel Obdulio Torres, DNI Nº 23.467.243, Nora Ethel Camalés, DNI Nº 18.248.160 y Daniel
José Patiño, DNI Nº 95.821.264 en carácter de titulares y Marcos Germán Smolyn, DNI Nº 39.099.335 y Gerardo Luis
Binda, DNI Nº 14.796.267, en carácter de suplentes;
Que Gabriel Fabián Bangardino, DNI Nº 16.596.982, y Hinter Luis Miqueo, DNI Nº 21.544.276, de acuerdo a lo señalado
por la Directora Provincial de Transporte, tendrán a cargo el asesoramiento técnico de las ofertas;
Que, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, la apertura de ofertas se realizará
electrónicamente mediante el portal PBAC, el día 20 de mayo de 2020 a las 10:00 horas bajo el Proceso de Compra 139-
0033-CDI20;
Que deberá procederse a dar publicidad de la convocatoria a la Contratación Directa de referencia de acuerdo a lo
normado por los artículos 15 y 16 de la Ley N° 13.981 y su Decreto Reglamentario;
Que resta establecer que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la contratación de Bienes y Servicios, el Pliego
de Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, podrán obtenerse desde el sitio web principal de la
Provincia http://www.gba.gob.ar/contrataciones y http://sistemas.gba.gob.ar/consulta/contrataciones, y en el portal
http://pbac.cgp.gba.gov.ar, como así también desde la Dirección de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios,
dependiente de la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones;
Que en cumplimiento del artículo 6º del Anexo I del Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, Reglamento de la Ley N°
13.981, cabe destacar que no se ha realizado otra convocatoria para contrataciones similares en el lapso allí establecido; 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo II del Decreto DECTO-2019-59-
GDEBA-GPBA;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO
DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
ARTÍCULO 1°. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2020-07503103-GDEBA-
DCYCBYSMIYSPGP) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2020-05489569- GDEBA-DTPYCMIYSPGP), los que en
conjunto 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, forman parte integrante
del presente y regirán el llamado a la Contratación Directa en el marco de la Ley N° 13.981 y su Decreto Reglamentario
DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, que se gestiona mediante el Sistema de Compras Electrónicas Provincia de Buenos Aires
(PBAC) bajo el Proceso de Compra Nº 139- 0033-CDI20, para la adquisición de los insumos correspondientes para la
confección del Registro de Servicio Publico Provincial de Pasajeros y para la emisión de Pases Libres Multimodal, con
destino a la Dirección de Transporte de Pasajeros y Cargas, de la Subsecretaria de Transporte, con un justiprecio de pesos
tres millones doscientos veintiún mil novecientos sesenta y dos con dieciocho centavos ($3.221.962,18).
ARTÍCULO 2°. Autorizar, bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios que promueven la gestión, a la Dirección de
Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, para que, de conformidad con los documentos aprobados por el artículo
1º, proceda a efectuar el llamado a la Contratación Directa de referencia, debiendo publicar los avisos respectivos por el
plazo de un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en el portal https://pbac.cgp.gba.gov.ar y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo normado en el artículo 15, del Anexo I del
Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, al igual que remitir invitaciones y cursar las comunicaciones previstas en el
artículo 16 de la Ley N° 13.981 y su Decreto Reglamentario DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA.
ARTÍCULO 3°. Establecer que la fecha de apertura de ofertas será el día 20 de mayo de 2020 a las 10:00 horas y se
realizará a través del portal http://pbac.cgp.gba.gov.ar, bajo el Proceso de Compra Nº 139-0033-CDI20.
ARTÍCULO 4°. El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°, será atendido con cargo
Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078 - prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley Nº 15.165 y de
conformidad a lo establecido en el Decreto DECRE-2020-1-GDEBA-GPBA, de conformidad al detalle de la Solicitud de
Gasto Nº 139-199-SG20.
ARTÍCULO 5°. Designar como integrantes de la Comisión Asesora de Preadjudicación que tomará intervención en la

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > lunes 11 de mayo de 2020

SECCIÓN OFICIAL > página 42



evaluación del procedimiento tramitado en autos estará compuesta por: Ezequiel Obdulio Torres, DNI Nº 23.467.243, Nora
Ethel Camalés, DNI Nº 18.248.160 y Daniel José Patiño, DNI N° 95.821.264 en carácter de titulares y Marcos Germán
Smolyn, DNI Nº39.099.335 y Gerardo Luis Binda DNI Nº 14.796.267, en carácter de suplentes.
ARTÍCULO 6°. Determinar que Gabriel Fabián Bangardino, DNI Nº 16.596.982, y Hinter Luis Miqueo, DNI Nº 21.544.276,
tendrán a cargo el asesoramiento técnico de las ofertas de acuerdo a lo señalado por la Directora Provincial de Transporte.
ARTÍCULO 7°. En cumplimiento del artículo 6º del Anexo I del Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, Reglamento de la
Ley N° 13.981, cabe destacar que no se ha realizado otra convocatoria para contrataciones similares en el lapso allí
establecido.
ARTÍCULO 8º. Publicar, dar al Boletín Oficial, comunicar y pasar a la Dirección de Compras y Contrataciones de Bienes y
Servicios. Cumplido, archivar. 
 
Leonardo Adrián Como, Director.

ANEXO/S

ANEXO I e39b00f1abbab22d2da40ce3ee04252afd8bea69ba1a72eb6c351bb6a79e7cc1 Ver

ANEXO II f1489d0ad436ad6dfc1f9fe53c67bab301c9cf6bfd3f2014ea25c9ddb67ae1d6 Ver

DISPOSICIÓN N° 297-DGAMIYSPGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 5 de Mayo de 2020
 
V IS T O el expediente Nº EX-2020-04314158-GDEBA-DPTLMIYSPGP y la Disposición DISPO-2020-283-GDEBA-
DGAMIYSPGP, y
 
CONSIDERANDO:
Que, en la mencionada disposición, por error material de tipeo, se cita erróneamente el Proceso de Compra PBAC Nº 139-
0033-CDI20;
Que el Proceso de Compra correspondiente al trámite invocado es el Nº 139-0045-CME20;
Que, consecuentemente, correspondería rectificar la Disposición citada en el exordio en lo concerniente al número de
proceso de Compra PBAC, ratificando el resto del contenido;
Que la presente medida se dicta en el marco del artículo 115 del Decreto-Ley N° 7647/70;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO
DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
ARTÍCULO 1°. Rectificar el artículo 1° de la Disposición Nº DISPO-2020-283-GDEBA-DGAMIYSPGP, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1°. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2020-
07503103-GDEBA-DCYCBYSMIYSPGP) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2020-05489569-GDEBA-
DTPYCMIYSPGP), los que en conjunto 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, forman parte integrante del presente y regirán el llamado a la Contratación Directa en el marco de la Ley N° 13.981 y
su Decreto Reglamentario DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, que se gestiona mediante el Sistema de Compras Electrónicas
Provincia de Buenos Aires (PBAC) bajo el Proceso de Compra Nº 139-0045-CME20, para la adquisición de los insumos
correspondientes para la confección del Registro de Servicio Publico Provincial de Pasajeros y para la emisión de Pases
Libres Multimodal, con destino a la Dirección de Transporte de Pasajeros y Cargas, de la Subsecretaria de Transporte, con
un justiprecio de pesos tres millones doscientos veintiún mil novecientos sesenta y dos con dieciocho centavos
($3.221.962,18).”
ARTÍCULO 2°. Rectificar el artículo 3° de la Disposición DISPO-2020-283-GDEBA-DGAMIYSPGP, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 3°. Establecer que la fecha de apertura de ofertas será el día 20 de mayo de 2020 a las 10:00 horas y se
realizará a través del portal http://pbac.cgp.gba.gov.ar, bajo el Proceso de Compra Nº 139-0045- CME20.”
ARTÍCULO 3º. Publicar, dar al Boletín Oficial, comunicar y pasar a la Dirección de Compras y Contrataciones de Bienes y
Servicios. Cumplido, archivar.
 
Leonardo Adrián Como, Director.

DISPOSICIÓN N° 521-HZGAGDMMSALGP-2020
BELLA VISTA, BUENOS AIRES

Lunes 13 de Abril de 2020
 
VISTO el Expediente Nº 2020-06866234-GDEBA-HZGAGDMMSALGP por el que se gestiona la aprobación de la Licitación
Privada Nº 18/2020, con opción de ampliación por el mismo periodo para la adquisición de medicamentos varios para el
servicio de Farmacia del Hospital GOBERNADOR DOMINGO MERCANTE, sito en la calle René Favaloro 4750, de la
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localidad de José C. Paz; y
 
CONSIDERANDO:
Que la presente contratación se encuadra en lo dictado por Ley 13.981/09 y su decreto reglamentario N° 59/19 Anexo 1
artículo 17 Inciso 1, apartado B;
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL
GOBERNADOR DOMINGO MERCANTE

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Autorizar el llamado a la Licitación Privada Nº 18/2020, con opción de ampliación por el mismo periodo para
la adquisición de medicamentos varios para el servicio de Farmacia del Hospital Gobernador Domingo Mercante cuyas
características, periodo y destino se consideran indispensables para el normal funcionamiento del nosocomio a mi cargo,
sito en la calle René Favaloro 4750, de la localidad de José C. Paz.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, comuníquese y resérvese en este Hospital hasta su oportunidad. 
 
Ruben Osvaldo Etchichury, Director.

DISPOSICIÓN N° 522-HZGAGDMMSALGP-2020
BELLA VISTA, BUENOS AIRES

Lunes 13 de Abril de 2020
 
VISTO el Expediente Nº 2020-06866205-GDEBA-HZGAGDMMSALGP por el que se gestiona la aprobación de la Licitación
Privada Nº 17/2020, con opción de ampliación por el mismo periodo para la adquisición de medicamentos generales para el
servicio de Farmacia del Hospital GOBERNADOR DOMINGO MERCANTE, sito en la calle René Favaloro 4750, de la
localidad de José C. Paz; y
 
CONSIDERANDO:
Que la presente contratación se encuadra en lo dictado por Ley 13.981/09 y su decreto reglamentario N° 59/19 Anexo 1
artículo 17 Inciso 1, apartado B;
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL
GOBERNADOR DOMINGO MERCANTE

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Autorizar el llamado a la Licitación Privada Nº 17/2020, con opción de ampliación por el mismo periodo para
la adquisición de medicamentos generales para el servicio de Farmacia del Hospital Gobernador Domingo Mercante cuyas
características, periodo y destino se consideran indispensables para el normal funcionamiento del nosocomio a mi cargo,
sito en la calle René Favaloro 4750, de la localidad de José C. Paz.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, comuníquese y resérvese en este Hospital hasta su oportunidad. 
 
Ruben Osvaldo Etchichury, Director.

DISPOSICIÓN N° 581-HIEACDAKMSALGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Miércoles 22 de Abril de 2020
 
VISTO: El presente expediente electrónico Nº EX-2020-6454749-GDEBA-HIEACDAKMSALGP que propende la adquisición
De ANESTESICOS Y ANTISEPTICOS a requerimiento del SERVICIO DE FARMACIA de este Establecimiento y en
atención a la necesidad de cubrir el abastecimiento durante el período HASTA DICIEMBRE DE 2020 y
 
CONSIDERANDO:
Que dicho requerimiento ha sido aprobado por la superioridad según se desprende de la solicitud Nº 457.243 que obra en
el presente.
Que a los efectos de cubrir la demanda presentada se torna necesario arbitrar los medios para efectuar un llamado a
compulsa.
Que una vez efectuado el acto de apertura de sobres, tomará intervención la Comisión de Pre-adjudicación conformada por
los siguientes agentes Farm. ONOFRI Ana María, Farm. COPPOLILLO Natalia S., D Adm. ROMITI Cecilia,r. CASTRO
Orlando, Dr. PITANA Juan., Quienes tendrán las facultades para determinar qué oferente resultará adjudicado.
Que el gasto que demande la adquisición pretendida y cuyo monto estimativo ha sido calculado en $ 3.163.986,00.- será
afectado a la partida presupuestaria 2 y atendida con fondos provenientes de RENTAS GENERALES.
Que el establecimiento se reserva el derecho a ampliar y/o prorrogar las órdenes de compra que resultaren del acto que
por la presente se autoriza amparándose en el art. 7º inc. b) y f) de la ley 13981 y art. 7º inc b yf) del Anexo I del Decreto
59-GPBA-19 conforme los reglamentos allí dispuestos.
Por Ello: 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL INTERZONAL ESPECIALIZADO
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DE AGUDOS Y CRÓNICOS DR. A. KORN
EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
QUE EL CARGO LE CONFIERE

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Autorizase a efectuar los trámites pertinentes mediante Licitación Privada Nº 26/2020 que estará enmarcada
en el Art. 17º de la Ley 13981 y art. 17° apart 1 del Anexo I del Decreto-2019-59-GDEBA-GPBA
ARTÍCULO 2º: La erogación de $ 3.163.986,00 deberá imputarse preventivamente en la partida presupuestaria 2 y atendida
con fondos provenientes de rentas generales para el ejercicio 2020.
ARTÍCULO 3º: Regístrese, comuníquese y archívese.
 
Karina Graciela Torres, Directora.

Licitaciones
MUNICIPALIDAD PERGAMINO
 
Licitación Pública Nº 12/2020
 
POR 2 DÍAS - Referida: Ejecución de Dos Perforaciones de Prueba y Definitivas - Pozos de Agua Nº 75 y Nº 49.
Presupuesto Oficial: $ 7.200.892,50 (Siete Millones Doscientos Mil Ochocientos Noventa y Dos con Cincuenta Centavos).
Apertura: 29 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: D 360 / 2020.

may. 8 v. may. 11

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
 
Contratación Menor Nº 139-0045-CME20
 
POR 1 DÍA - Llámese a Contratación Menor 139-0045-CME20, en el marco de la Ley N° 13.981 y su Decreto
Reglamentario DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, gestionado mediante el Sistema de Compras Electrónicas Provincia de
Buenos Aires (PBAC), para la adquisición de los insumos correspondientes para la confección del Registro de Servicio
Publico Provincial de Pasajeros y para la emisión de Pases Libres Multimodal, con destino a la Dirección de Transporte de
Pasajeros y Cargas, de la Subsecretaria de Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia
de Buenos Aires (MIYSP), con un justiprecio total estimado de pesos tres millones doscientos veintiún mil novecientos
sesenta y dos con dieciocho centavos ($3.221.962,18), conforme a las previsiones que determina el Artículo 15° del
Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA (Reglamentario de la Ley 13.981).
Llamado autorizado por Disposición: DISPO-2020-283-GDEBA-DGAMIYSPGP, su rectificatoria DISPO-2020-297-GDEBA-
DGAMIYSPGP.
Lugar de presentación de las Ofertas: https://pbac.cgp.gba.gov.ar/.
Lugar de Consulta y Descarga de Pliegos: https://pbac.cgp.gba.gov.ar/ y http://www.gba.gob.ar/contrataciones
Lugar para presentar Impugnaciones al Pliego: https://pbac.cgp.gba.gov.ar.
Día, hora y lugar para la apertura de las propuestas: https://pbac.cgp.gba.gov.ar/ el día 20 de mayo de 2020 a las 10:00
horas.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
ENTE ADMINISTRADOR DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO
 
Contratación Directa N° 4/2020 - Pedido de Compra N° 35/2020
 
POR 1 DÍA - Llámese a Contratación Directa Nº004/2020, Pedido de Compra N° 035/20 - Autorizado por Resolución de
Presidencia RS-2020-07287009-GDEBA-EAARS, Expediente N° EX-2020-04573210-GDEBA-EAARS, Procedimiento
Especial para Construcciones 79-80, para la adquisición de Bulones, tornillos, espárragos, tuercas y arandelas, para
Construcción Nº 79.
Valor del Pliego: Sin Costo.
Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas se encuentran a disposición de los
interesados para su consulta y descarga en forma gratuita en el portal http://www.astillero.gba.gov.ar/licitaciones y en el
sitio Web de la Provincia de Buenos Aires http://sistemas.gba.gob.ar/consulta/contrataciones/.
Consultas al Tel: (0221) 15 481-9878 / WhatsApp +54 9 221 4819878 / Correo electrónico
legalytecnico@astillero.gba.gov.ar.
En virtud de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, las ofertas se recibirán vía correo electrónico, a la
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casilla mencionada, hasta el día y hora del acto de apertura.
Presentación de Ofertas hasta: 18 de mayo de 2020 a las 10:00 hs.
Acto de Apertura de Ofertas: 18 de mayo de 2020 a las 10:00 hs.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
Contratación Directa N° 4/2020
 
POR 1 DÍA - Llámase a Contratación Directa para contratar la Adquisición de Trescientas Cincuenta (350) Cámaras Web y
Trescientos Cincuenta (350) Parlantes.
Las propuestas deberán confeccionarse en forma digital y presentarse, hasta el 12 de mayo de 2020 a las 13:00 hs., en la
dirección de correo electrónico contrataciones-lp@jusbuenosaires.gov.ar. No se recibirán ofertas en formato papel.
Sitio de consulta y descarga del Pliego de Bases y Condiciones y Especificaciones Técnicas en
Internet: www.scba.gov.ar/informacion/consulta.asp
Presupuesto Estimado: $ 3.850.000.
Expte. 3003-544/20.
 

MINISTERIO DE SALUD
H.I.E.A. y C. DR. A. KORN
 
Licitación Privada N° 26/2020
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada N° 26/2020 para la Adquisición de Anestésicos y Antisépticos.
Apertura de Propuestas: Día viernes 15/05/2020.
Hora 11:00.
Oficina de Compras Htal. Alejandro Korn, donde podrán retirarse los Pliegos de Bases y Condiciones dentro del horario de
8:00 a 13:00.
Expediente Electrónico N° EX-2020-6454749-GDEBA-HIEACDAKMSALGP.

MINISTERIO DE SALUD
H.Z.G.A. GOBERNADOR DOMINGO MERCANTE
 
Licitación Privada Nº 17/2020
 
POR 1 DÍA - Llámese a la Licitación Privada Nº 17/2020 para la Adquisición de Medicamentos Generales con destino al
Hospital Zonal General de Agudos Gobernador Domingo Mercante.
Apertura de Propuestas: Día 14 de mayo de 2020 a las 11:00 horas en la Oficina de Compras del H.Z.G.A. Gobernador
Domingo Mercante sito en la calle René Favaloro Nº 4750 del Partido de José C. Paz.
El pliego de Bases y Condiciones podrá consultarse en la página: www.ms.gba.gov.ar o retirarse sin cargo, en la calle René
Favaloro Nº 4750 del Partido de José C. Paz en el horario de 8:00 a 13:00 hs.
Número de disposición: DISPO-2020-522-GDEBA-HZGAGDMMSALGP.
Corresponde al Expediente: EX-2020-06866205-GDEBA-HZGAGDMMSALGP.

MINISTERIO DE SALUD
H.Z.G.A. GOBERNADOR DOMINGO MERCANTE
 
Licitación Privada Nº 18/2020
 
POR 1 DÍA - Llámese a la Licitación Privada Nº 18/2020 para la Adquisición de Medicamentos Varios con destino al
Hospital Zonal General de Agudos Gobernador Domingo Mercante.
Apertura de Propuestas: Día 14 de mayo de 2020 a las 12:00 horas en la Oficina de Compras del H.Z.G.A. Gobernador
Domingo Mercante sito en la calle René Favaloro Nº 4750 del Partido de José C. Paz.
El pliego de Bases y Condiciones podrá consultarse en la página: www.ms.gba.gov.ar o retirarse sin cargo, en la calle René
Favaloro Nº 4750 del Partido de José C. Paz en el horario de 8:00 a 13:00 hs.
Número de disposición: DISPO-2020-521-GDEBA HZGAGDMMSALGP.
Corresponde al Expediente: EX-2020-06866234-GDEBA-HZGAGDMMSALGP.

MUNICIPALIDAD AVELLANEDA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 
Licitación Pública N° 32/2020
 
POR 2 DÍAS - Denominación: “Mantenimiento de Calzadas - Fresado y Recapado con Mezcla Bituminosa Tipo Cº Aº -
Subsecretaría de Obras Públicas - Secretaría de Obras y Servicios Públicos”.
Fecha de apertura: 05-06-2020.
Hora: 10:00.
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Valor del pliego: $ 21.945.
Presupuesto oficial: $ 43.890.000 (Pesos Cuarenta y Tres Millones Ochocientos Noventa Mil).
Consulta y/o Adquisición de Pliegos: Jefatura de Compras y Suministros de la Municipalidad de Avellaneda - Güemes 835 -
2º Piso - Avellaneda - Provincia de Buenos Aires.-
Horario: 8:00 a 14:00 horas.
Decreto Nro. 1092 de fecha 4 de mayo del 2020 - Expediente 75.205/20.

may. 11 v. may. 12

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 
Licitación Pública Nº 33/2020
 
POR 2 DÍAS - Obra: Construcción de Sala para Central Hidráulica e Instalación de Ascensores para el Edificio Polo Judicial
Anexo Dorrego.
Presupuesto Oficial: $ 7.826.416,92.
Valor del Pliego: $ 3.920,00.
Fecha de Apertura: 08/06/2020 11:00 hs.
Decreto de Llamado: 1096 (05/05/20).
Informes: Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Güemes 835 - 1er. piso de 8:00 a 14:00 hs.
Venta de Pliegos: Jefatura de Compras y Suministros Güemes 835 - 2do. piso de 8:00 a 14:00 hs.
Expte.: Interno Nº 74878/20.

may. 11 v. may. 12

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
 
Licitación Pública Nº 298/2019
Anulación
 
POR 1 DÍA - Por la presente Publicación, se informa la Anulación de la Licitación Pública Nº 298/19 (1º Llamado), referente
a la provisión de Dispenser Robotizado de Uso Médico y Unidad Generadora de Vacío para Uso Medicinal”. Dirección de
Compras, Departamento Llamados, La Matanza.

MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO
 
Licitación Pública Nº 1/2020
Segundo Llamado
 
POR 2 DÍAS - Montaje y Provision Báscula. Expte. “M”- 306/20
Objeto: Montaje y Provisión Báscula.
Presupuesto Oficial: $ 2.000.000,00
Garantia de Oferta Exigida: 1%
Venta de los Pliegos: Dirección de Recaudación, Centro Cívico Alborada, N. Fossatty Nº 250. A partir del día 14 de mayo de
2020.
Plazo de entrega: 180 días
Valor del pliego: $ 8.500,00
Apertura de los propuestas: 11 de junio de 2020 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Secretaría de Obras Públicas. Centro Cívico Alborada. N. M. Fossatty N° 250. Monte Hermoso.

may. 11 v. may. 12

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
 
Licitación Pública N° 10/2020
Segundo Llamado 
 
POR 2 DÍAS - Obra: Ampliación Hospital Oftalmológico Municipal.
Tipo de Obra: Civil.
Plazo de Obra: 8 Meses.
Presupuesto Oficial: $ 32.100.000,00.
Forma de Contratación: Ajuste Alzado.
Valor del Pliego: $ 30.000.
Consulta y Retiro de Pliego de Bases y Condiciones, en Secretaría de Obras e Infraestructura Pública de la Municipalidad
de San Fernando
Fecha de Apertura: 19 de mayo de 2020 a las 7:00 hs., en la Secretaría de Obras e Infraestructura Pública.

may. 11 v. may. 12
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
 
Licitación Pública N° 12/2020
Segundo Llamado
 
POR 2 DÍAS - Obra: Construcción Plaza Barrio San Martín.
Tipo de Obra: Civil
Plazo de Obra: 4 Meses.
Presupuesto Oficial: $ 18.500.000,00.
Forma de Contratación: Ajuste Alzado.
Valor del Pliego: $ 18.000.
Consulta y Retiro de Pliego de Bases y Condiciones, en Secretaría de Obras e Infraestructura Pública de la Municipalidad
de San Fernando
Fecha de Apertura: 19 de mayo de 2020 a las 8:00 hs., en la Secretaria de Obras e Infraestructura Publica.

may. 11 v. may. 12

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 
Licitación Pública Nº 5.115
Prórroga
 
POR 2 DÍAS - Tipología: Etapa Única.
Modalidad: Llave en Mano.
Objeto: Adquisición de Solución para Control de Acceso a la Red.
Valor del pliego: $ 9.000. 
Se comunica que la mencionada licitación, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 15.04.2020 a las
11:30 hs., ha sido prorrogada hasta nuevo aviso.
Expediente N° 67.060.

may. 11 v. may. 12

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 
Licitación Pública N° 5.131
 
POR 2 DÍAS - Objeto: Servicio de Personal para Control y Monitoreo de los Sistemas de Seguridad del Banco.
Tipología de Selección: Etapa Única.
Modalidad: Orden de Compra Cerrada.
Fecha de la apertura: 21/05/2020 a las 11:30 hs.
Valor de los pliegos: $ 25.000.
Fecha tope para efectuar consultas: 14/05/2020.
Fecha tope para adquisición del pliego a través del sitio web: 20/05/2020 (https://www.bancoprovincia.com.ar/web -
Compras y Licitaciones).
Nota: Consultas y retiro de la documentación en la Oficina de Licitaciones de Servicios, Guanahani 580 - Nivel 3 - Sector A,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.
La apertura se realizará en la Sala de Aperturas de Gerencia de Administración, sita en Guanahani 580 - Nivel 3 - Núcleo A,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente Nº 67.180

may. 11 v. may. 12

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 
Licitación Privada Nº 12.032
Prórroga
 
POR 1 DÍA - Tipología: Etapa Única.
Modalidad: Orden de Compra Cerrada.
Objeto: Provisión e Instalación de 20 Equipos Generadores de Niebla.
Valor del pliego: Sin Cargo.
Se comunica que la mencionada licitación, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 16/04/2020 a las
12:30 hs., ha sido prorrogada hasta nuevo aviso.
Expediente N° 67.163

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 
Licitación Privada N° 12.058
Prórroga
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POR 1 DÍA - Tipología: Etapa Única.
Modalidad: Orden de Compra Cerrada.
Objeto: Adquisición de Equipamiento para los Sistemas de Alarmas Electrónicas del Banco.
Valor del pliego: Sin Costo.
Se comunica que la mencionada licitación, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 01.04.2020 a las
12:30 hs., ha sido prorrogada hasta nuevo aviso.
Expediente N° 67.306.

Varios
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 
POR 5 DÍAS - La Jefa del Departamento de Relatoría III de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires,
hace saber que en autos caratulados “SAN PEDRO RESORT S.A.”, correspondiente al expediente Nº 2360-0011770/2018,
se ha dictado la siguiente disposición Delegada Seatys Nº 1167/20 de fecha 27/04/2020: “Por ello, Artículo 1º . Tener por
presentado el descargo del señor Villa Luis Oscar, DNI 11.691.453. Rechazar la constitución de su domicilio electrónico en
27363964643@notificaciones.scba.gov.ar, por improcedente según fuera explicado en los considerandos de la presente,
correspondiendo notificar la presente en su domicilio real sito en Bartolomé Mitre N°1226 - San Pedro (CP.2930), Pcia. de
Buenos Aires. Artículo 2º . Tener por agregada a fs.481 y ss. de autos la prueba documental aportada detallada en los
considerandos de la presente. Artículo 3º . rechazar la prueba informativa ofrecida, por las razones expuestas en los
considerandos de la presente. Artículo 4º . Determinar las obligaciones fiscales de conformidad a lo normado por los
artículos 113, 68, 69 y 70 del Código Fiscal - Ley 10.397 - TO 2011 y concordantes de años anteriores, en orden a
establecer la obligación fiscal de la firma San Pedro Resort S.A, CUIT 30-70966580-0, con domicilio fiscal sito en callle
Navarro N° 5264 Piso 2° depto. 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su carácter de Agente de Recaudación del
Régimen General de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (actividad 07) correspondiente al período fiscal
2014 (Enero a Diciembre), conforme los argumentos vertidos en los considerandos de la presente. Se deja expresa
constancia que la presente determinación posee el carácter de Parcial y se encuentra limitada a la verificación del
cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente, en su carácter de de Agente de Recaudación del
Régimen General de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (actividad 07), para el período citado
precedentemente. Artículo 5º . Establecer que los montos de impuesto (percepciones) determinado del Agente de
referencia en su carácter de Agente de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos- Régimen General de
Percepción (actividad 07), en concordancia con las actividades, base imponible, alícuotas y demás consideraciones
referentes a su tratamiento tributario, que se encuentran reflejados en la Planilla de Liquidación Formulario R-341 que
forma parte de la presente Disposición y que será notificado, ascienden a valores históricos a: Período fiscal 2014 (Enero a
Diciembre): 01/2014 1º Q: $18.127,56; 2º Q: $15.139,09; 02/2014 1º Q: $8.070,92, 2º Q: $18.226,39, 03/2014 1º Q:
$16.765,74, 2º Q: $8.857,85, 04/2014 1º Q: $25.980,91, 2º Q: $8.332,76, 05/2014 1°Q: $15.860,86, 2º Q:
$2.767,10, 06/2014 1º Q: $11.996,96; 2º Q: $18.572,82, 07/2014 1º Q: $3.773,35; 2º Q: $23.209,24; 08/2014 1º Q:
$15.225,13, 2º Q: $21.693,49, 09/2014 1º Q: $11.558,48, 2º Q: $21.896,01, 10/2014 1º Q: $9.215,12, 2º Q: $30.131,77,
11/2014 1°Q: $20.786,28, 2º Q: $48.157,75, 12/2014 1º Q: $35.409,59; 2º Q: $12.365,77; totalizando la suma de pesos
cuatrocientos veintidós mil ciento veinte con 94/100 ($422.120,94). Artículo 6º . Establecer que el monto de las
percepciones omitidas de realizar y adeudadas al Fisco, conforme los argumentos expuestos en los considerandos de la
presente y en concordancia con la parcialidad del presente acto, ascienden a valores históricos a: Período fiscal 2014
(Enero a Diciembre): 01/2014 1º Q: $14.852,15; 2º Q: $13.820,03; 02/2014 1º Q: $6.844,41, 2º Q: $13.469,50,03/2014 1º
Q: $11.770,68, 2º Q: $7.405,86, 04/2014 1º Q: $17.830,54, 2º Q: $5.670,20,05/2014 1°Q: $10.639,83, 2º Q: $2.436,16,
06/2014 1º Q: $8.098,86; 2º Q: $8.919,39,07/2014 1º Q: $3.046,09; 2º Q: $18.525,13; 08/2014 1º Q: $10.744,64, 2º Q:
$14.949,85,09/2014 1º Q: $8.111,97, 2º Q: $15.353,10, 10/2014 1º Q: $7.178.98, 2º Q: $21.387,93,11/2014 1°Q:
$16.313,15, 2º Q: $25.657,38, 12/2014 1º Q: $23.524,34; 2º Q: $10.498,05,totalizando la suma de pesos doscientos
noventa y siete mil cuarenta y ocho con 22/100 ($297.048,22), conforme Planilla de Liquidación Formulario R-341 que
forma parte de la presente disposición, cuya copia se acompaña, las que deberán abonarse con más los accesorios
previstos en el artículo 96 y los recargos del artículo 59 del Código Fiscal (TO 2011), concordantes y modificatorias,
calculados a la fecha de su efectivo pago. Artículo 7º . Aplicar al agente San Pedro Resort S.A, CUIT 30-70966580-0, una
multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto omitido de percibir e ingresar al Fisco, conforme los argumentos
vertidos en los considerandos de la presente, por haberse constatado en el período involucrado la comisión de la infracción
por omisión prevista y penada por el artículo61 segundo párrafo del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, T.O.
2011 y concordantes de años anteriores y modificatorias. Artículo 8º . Hacer saber al agente y a los responsables solidarios
que en caso de prestar conformidad con las diferencias notificadas mediante el presente acto administrativo, dentro del
plazo de quince (15) días desde la notificación del mismo, la graduación de la multa fijada en el artículo 7º - prescripta en
el artículo 61, segundo párrafo, Código Fiscal Ley 10397, TO 2011 y concordantes - se reducirá de pleno derecho al
mínimo legal (20%), conforme lo dispone el artículo 64 tercer párrafo del Código Fiscal - Ley 10.397 - TO 2011, y
concordantes de años anteriores. Artículo 9º . Aplicar a la firma San Pedro Resort S.A, CUIT 30-70966580-0 un recargo del
sesenta por ciento (60%) del monto de impuesto no percibido y no ingresado al fisco provincial respecto de los períodos
2014 (Enero a Noviembre), conforme lo establecido por el art. 59 inc. f) del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires -
Ley 10397 (TO 2011), concordantes y modificatorias y del setenta por ciento (70%) por el período 2014 (Diciembre) de
acuerdo a lo previsto en el artículo 59 inciso g) del citado cuerpo legal (texto según Ley 14.653, vigente desde el
01/01/2015), los que se calculan sobre el importe original con más los intereses establecidos por el artículo 96 del Código
Fiscal , en virtud de haber transcurrido más de 180 días desde la fecha en que debió ingresar el monto correspondiente a
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las percepciones que ha omitido realizar en el marco de lo dispuesto en las presentes actuaciones. Artículo 10. Establecer
que atento a lo normado por los artículos 21 incisos 2° y 4° y artículos 24 y 63 del Código Fiscal -Ley 10.397- (TO 2011)
concordantes y modificatorias, resultan responsables solidarios e ilimitados con el contribuyente de autos, por el pago del
gravamen establecido en el presente acto, recargos e intereses, como asimismo por la multa aplicada, los señores: Abuaf
Martín Hugo, DNI 22.363.935 (CUIT 20- 22363935-7); domicilio Pedro Moran N°5162 C.A.B.A. (CP.1419) en su calidad de
Presidente, desde el inicio de la verificación, atento que asume su cargo el 20/08/2013 hasta el 02/07/2014 y Villa Luis
Oscar, DNI 11.691.453 (CUIT 20-11691453-1) con domicilio Bartolomé Mitre N°1226 - San Pedro (CP.2930); en su carácter
de Presidente desde 03/07/2014 al 31/12/2014, de conformidad a lo expuesto en los considerandos del presente acto.
Artículo 11. Intimar por este medio a la firma y responsables solidarios, en los términos y con el alcance previsto en el
artículo 161 incisos a) y b) del Código Fiscal Ley 10.397 (T.O. 2011) y concordantes años anteriores del Código Fiscal, el
ingreso de la deuda resultante del presente pronunciamiento administrativo dentro de los quince (15) días hábiles de
efectuada la notificación legal del mismo, o desde que se notifique el rechazo del recurso de reconsideración ante el
Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires o del recurso de apelación ante el Tribunal
Fiscal, de conformidad con el artículo 92 inciso b), del Código Fiscal Ley 10.397 (T.O. 2011) y concordantes
años  anteriores del Código Fiscal. Asimismo, la multa aplicada por el artículo 7º deberá ser satisfecha dentro de los quince
(15) días hábiles de quedar firme la presente Disposición conforme artículo 67 del cuerpo legal citado). Artículo 12.
Establecer para el caso que la multa aplicada en el artículo 7º no fuera abonada dentro de los términos de Ley - artículo 67
del Código Fiscal, Ley 10.397, T.O. 2011 y concordantes de años anteriores, devengará el tipo de interés del artículo 96 del
Código Fiscal, Ley 10.397, T.O. 2011 y concordantes de años anteriores. Artículo 13. Dejar constancia que de acuerdo a lo
establecido en el artículo 115 del Código Fiscal (TO 2011), concordantes de años anteriores y sus modificatorias, se podrá
interponer contra la presente Disposición, dentro de los quince (15) días hábiles de efectuarse la notificación legal, en los
términos del artículo 162 del cuerpo legal citado -en forma excluyente- uno de los recursos previstos en los incisos a)
Recurso de Reconsideración ante la Autoridad de Aplicación o b) Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal y con las
previsiones allí establecidas, en el domicilio que se constituye por la Agencia de Recaudación a los fines del presente
procedimiento, en el Departamento Relatoría III - Sector Mar del Plata, sito en Av. Colon Nº 3032 Piso 2º de la ciudad de
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Artículo 14. Hacer saber a la parte interesada, que, con sujeción a lo determinado
por el Artículo 57 del Código Fiscal, Ley 10397, TO 2011 y concordantes de años anteriores, esta Disposición quedará
firme una vez consentida por el contribuyente o ejecutoriada por haberse agotado la vía recursiva establecida en este
Código - artículos 70 y 115 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires TO 2011 y concordantes de años anteriores.
Artículo 15. Dejar constancia que ante el incumplimiento y la falta de presentación de la instancia a que se refiere el artículo
13 de la presente, quedará expedita la vía de Cobro Judicial por Apremio, según los artículos 104 y 168 del Código Fiscal,
Ley 10397, TO 2011 y concordantes de años anteriores, emitiéndose título ejecutivo e iniciándose la acción
correspondiente (artículo 87 Disposición Normativa Serie B 1/2004). Artículo 16. Dejar constancia que los pagos que
efectúen los contribuyentes y responsables en virtud de determinaciones de oficio deberán ser comunicados por escrito
dentro del término de quince (15) días a la dependencia de la que emane la disposición que determina el tributo adeudado,
ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 34 inciso b) del Código Fiscal (T.O. 2011) y concordantes de años
anteriores, y en los artículos 86 y 88 de la Disposición Normativa B 1/04 y sus modificatorias. Artículo 17. Registrar a través
del Departamento Registro y Protocolización dependiente de la Gerencia de Coordinación Jurídica Administrativa,
perteneciente a la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires, cumplido proceda a concretarse la notificación legal
del presente acto con copia de la Planilla de Liquidación Formulario R-341 que forma parte integrante del mismo (artículo
162 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires -Ley 10.397 (TO 2011) y concordantes de años anteriores),
mediante remisión de copia fiel del mismo al domicilio fiscal electrónico de la firma San Pedro Resort S.A, CUIT 30-
70966580-0, al domicilio sito en Navarro N°5264 Piso 2° depto. 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y asimismo
mediante la notificación por edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires; y a los responsables solidarios,
señores:  Abuaf Martín Hugo DNI 22.363.935 (CUIT 20-22363935-7) al domicilio sito en calle Pedro Moran N°5162 -
C.A.B.A. (CP.1419) y Villa Luis Oscar DNI11.691.453 (CUIT 20-11691453-1) al domicilio real sito en Bartolomé Mitre
N°1226 - San Pedro (CP.2930) todo bajo debida constancia de lo actuado. Firmado María Soledad Díaz Jefa Departamento
Relatoría III. Arba.”
María Soledad Díaz , Jefa

may. 6 v. may. 12

ALEPH MIDSTREAM S.A. 
 
POR 3 DÍAS - Desafectación y distribución parcial de la prima de emisión por la suma de miles de pesos AR$ 1.086.250,
conforme Arts. 202, 203 y 204 de la Ley 19.550, resuelta mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha
04/05/2020. Publicación realizada a los efectos del derecho de oposición de los acreedores sociales. Al respecto se
informa: (i) Razón Social: Aleph Midstream S.A.; (ii) Sede social sita en Av. Fondo de la Legua N° 1171, piso 3°, Villa
Adelina, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires; (iii) Inscripción en DPPJ, Res. 7176/2018. Legajo 239.768,
Matrícula 138.779; (iv) importe de la desafectación y distribución de prima de emisión en miles de pesos AR$ 1.086.250; (v)
valuación anterior a la distribución de prima de emisión: activo en miles de pesos AR$ 2.548.005; pasivo en miles de pesos
AR$ 304.885; patrimonio neto en miles de pesos AR$ 2.243.120; (vi) valuación posterior a la distribución de prima de
emisión: activo en miles de pesos AR$ 2.548.005; pasivo en miles de pesos AR$ 1.391.135; patrimonio neto en miles de
pesos AR$ 1.156.870. Las oposiciones de ley deben efectuarse dentro de los 15 días siguientes contados a partir del último
día de publicación, en la sede social en el horario de 10 a 17 horas. Autorizado según instrumento privado Acta de
Asamblea General Extraordinaria de fecha 04/05/2020. Carolina Calcagno (DNI 27.504.117).

may. 8 v. may. 12

MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ
Apertura del Registro de Mayores Contribuyentes
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POR 2 DÍAS - Se informa que hasta el 15 de mayo de 2020 se encuentra abierto el Registro de Mayores Contribuyentes,
de conformidad con las disposiciones del artículo 93° y subsiguientes, del Capítulo III de la Ley Orgánica de las
Municipalidades. Los interesados deberán presentarse en el Departamento de Decretos y Resoluciones de la Dirección de
Legislación Municipal de la Municipalidad - Peatonal Eva Perón N° 848 - 2° Piso - en el horario de 9:00 a 13:00
horas. Subsecretaría Legal y Técnica. Dirección de Legislación Municipal.
Mariana V. Yannibelli, Jefa de Compras.

may. 11 v. may. 12

CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS POLICÍAS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
 
POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de La Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en expediente Nº 2138-321340 caratulado “TATO JORGE DIEGO - FERREYRA MARIA
MERCEDES (CONVIVIENTE) S/ PENSIÓN”, a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento
de resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación.
Alfredo Sobredo, Subcomisario (RA) Subsecretario General.

may. 11 v. may. 15

Transferencias
POR 5 DÍAS - Moreno. LIN XING - DNI 94029109 - C.U.I.T. 20-94029109-8, con dom. Irigoyen 1383, Moreno, Pcia. de Bs.
As., titular del comercio rubro Autoservicio, Expediente Nº 38650-R-2005, Cta. Comercial Nº 20940291098, ubicado en
calle H. Yrigoyen 1383, Moreno, Pcia. de Bs. As., transfiere fondo de comercio en forma gratuita al Sr. Yan Feng,
94634881- C.U.I.T. 20-94634884-4, con dom. Tagle 3874, Lanús Oeste, Lanús, Pcia. Buenos. Aires.

may. 8 v. may. 14

Convocatorias
RADASA ARGENTINA S.A.
 
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de mayo de 2020, a
las 13 horas, en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria en el local de la calle Pedro Pico 2561 de
la ciudad de Bahía Blanca, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2) Motivos por los que la Asamblea se celebra fuera del término Estatutario.
3) Consideración del Balance y anexos del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2019.
4) Consideración de la gestión del Directorio y en su caso la retribución en exceso de aquellos que desempeñan tareas
técnico-administrativas.
5) Fijación de los honorarios de Directores y distribución de utilidades del ejercicio. 
Sociedad no comprendida en el art. 299 de la ley 19.550. El Directorio.

may. 8 v. may. 14
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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


Informe


Número: 


Referencia: ANEXO ÚNICO nueva escala de montos y sumas fijas


 
ANEXO ÚNICO


Nueva Escala de montos y sumas fijas – honorarios -


Artículo 31 del Anexo Único del Decreto DECTO-2019-43-GDEBA-GPBA


 


Escala/Supuesto Monto del
acuerdo/sentencia Honorarios


Artículo 31 inc. a Hasta $65.376 $4.087


Artículo 31 inc. b De $65.377 a
$162.660 $13.683


Artículo 31 inc. c De $162.661 a
$325.321 $24.400


Artículo 31 inc. d De $325.322 a
$650.639 $39.039


Artículo 31 inc. e De $650.640 a
$1.301.280 $58.559


Artículo 31 inc. f De $1.301.281 a
$2.267.246 $89.214


Artículo 31 inc. g Superiores a
$2.267.246


Se incrementará $8172 por
cada $162.660 o fracción


menos
Monto Indeterminado - $16.267


Mediación iniciada, no se arriba a acuerdo y el requirente no inicia juicio
luego de 120 días corridos -


$16.267, o menor


cantidad que


corresponda en función


del importe del reclamo,


a cuenta de lo que


correspondiese si se







iniciara posteriormente la


demanda y se dictase


sentencia o se arribase a


un acuerdo.


Mediación iniciada, requirente no insta su curso dentro de los 120 días
corridos a partir de la notificación fehaciente de designación del mediador -


$16.267, o menor


cantidad que


corresponda en función


del importe del reclamo,


a cuenta de lo que


correspondiese si se


iniciara posteriormente la


demanda y se dictase


sentencia o se arribase a


un acuerdo.
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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


Informe


Número: 


Referencia: ESPECIFICACIONES TECNICAS


 
RESUMEN DE ESPECIFICACIONES


Tarjetas PVC Preimpresas


 


Las etiquetas RfID con tecnología inteligente de  autentifican y automatizan las cintas ix Series y los
laminados True Secure i Series
Se incluyen rodillos de limpieza de tarjetas con cada caja de cinta
Suministros de limpieza especialmente diseñados para simplificar el mantenimiento preventivo


Cintas True Colours ix Series


ymCK de 4 paneles: 750 tarjetas por rollo
ymCKo de 5 paneles: 250 o 750 tarjetas por rollo
ymCKK de 5 paneles: 750 tarjetas por rollo
ymCuvK de 5 paneles: 750 tarjetas por rollo
ymCKoK de 6 paneles: 250 o 750 tarjetas por rollo
ymC de ½ panel, Ko completo: 1250 tarjetas por rollo**
Kdo y Kro: 1250 o 2500 tarjetas por rollo
monocromática negra: 2500 o 5000 tarjetas por rollo
monocromática blanca: 2500 tarjetas por rollo
otros colores disponibles bajo pedido


Laminados True Secure i series


 


Laminado superior e inferior sin soporte ni desperdicio de 1.0 mil: 750 tarjetas por rollo
Tipos de laminado: transparente, para tarjetas con banda magnética, para tarjetas con banda
magnética y espacio para firma, para tarjetas inteligentes y con diseños holográficos de papel tapiz
Hay laminados personalizados disponibles con imágenes holográficas de patrón registrado o papel







tapiz


 


Especificaciones y compatibilidad de tarjetas


 


Grosor de tarjetas: 10 a 50 mil (0.25 a 1.27 mm)
Grosor de tarjetas para laminado: 30 mil (0.76 mm)
Tamaño de tarjetas: CR-80, formato ISo 7810, tipo ID-1
material de tarjetas: PvC y compuestos, tarjetas de abS, PET, PET-G, PET-f, PETix y Teslin®
Tarjetas de tecnología especial: tarjetas inteligentes con contacto y sin contacto
Tarjetas especializadas: con reverso adhesivo, transparentes (con bloqueo infrarrojo), con espacio
para firma y ciertos tipos de tarjetas-llavero


noTa: Para obtener una calidad de impresión y un rendimiento óptimos de la impresora, se recomienda
usar suministros genuinos.  


Software          


Compatible con Zmotif SDK y código de muestra
Controladores de impresora con certificación de microsoft Windows y funciones de la caja de
herramientas: Windows 7, Windows vista®, Windows Server® 2008 (todos compatibles con 32 y 64
bits) y Windows XP, Server 2003 (ambos compatibles con 32 bits)
Software de diseño y emisión de tarjetas CardStudio compatible con la tecnología de controlador
directo a impresión ("Direct-to-Print", D2P)
Compatible con el software virtual PrintWare


  Interfaces  de comunicaciones     


uSb v2.0
USB compatible con identificación inmediata al enchufar ("plug-and-play")
Ethernet 10/100
La conectividad Ethernet está preparada para IPv6
opción inalámbrica de 802.11b/g**


 


Especificaciones Eléctricas


alimentación por Ca monofásica autoajustable
90 v a 264 v Ca y 47 a 63 Hz (50 a 60 Hz nominales)
fCC Clase a
Impresora con certificación ENERGY STAR®


  Características físicas                  


Alto: 12.0 in (306 mm)
Ancho (solo impresora): 27.5 in (699 mm)
Ancho (impresora con laminador): 38.0 in (964 mm)
Profundidad: 10.9 in (277 mm)
Peso (solo impresora): 26.9 lb (12.2 kg)
Peso (impresora con laminador): 39.5 lb (17.9 kg)







  Características ambientales         


Temperatura de funcionamiento: 59 ºf/15 ºC a 95 ºf/35 ºC
Temperatura de almacenamiento: 23 ºf/-5 ºC a 158 ºf/70 ºC
Humedad de funcionamiento: 20% a 80% inclusive, sin condensación
Humedad de almacenamiento: 10% a 90% inclusive, sin condensación
Los materiales no deben permanecer a más de 140 ºf/60 ºC durante más de 200 horas, ni deben
permanecer a una humedad relativa mayor del 90% a 104 ºf/40 ºC durante más de 100 horas


**Disponible próximamente
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1. DE LA CONTRATACIÓN 


1.1. OBJETO 


La presente Contratación Directa –modalidad Contratación Menor- tiene 


por objeto la adquisición de los insumos correspondientes para la confección 


del Registro de Servicio Publico Provincial de Pasajeros y para la emisión de 


Pases Libres Multimodal con destino a la Dirección de Transporte de Pasajeros 


y Cargas, dependiente de la Dirección Provincial de Transporte, de 


conformidad a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas y lo 


aquí dispuesto. 


Renglón Nº1: Sesenta y dos mil quinientos (62.500) Tarjetas PVC Preimpresa 


4/4 colores, 30 milésimas de espesor Part number T133-IDE-PRE. 


Renglón Nº2: Ochenta y tres (83) cintas de impresión Ribbon YMCKOK Alta 


Capacidad 750 imágenes Part number 800077-749. 


 


1.2. MARCO NORMATIVO 


La presente contratación se enmarca bajo la modalidad de Contratación Menor 


y se convoca en los términos del Régimen de Compras y Contrataciones 


vigente para el Sistema de Compras Electrónicas de la Provincia de Buenos 


Aires, en adelante “PBAC”, conforme lo dispuesto en el artículo 10, 18 y 


concordantes de la Ley N° 13.981, artículos 10, 18, inciso 1, apartado a) y 


concordantes del Anexo I del Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, 


Resolución RESOL-2019-76-GDEBA-CGP de la Contaduría General de la 


Provincia de Buenos Aires que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 


Generales para la Contratación de Bienes y Servicios, 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, Resolución N° RESOL-


2017-5-E-GDEBA-CGP, el Pliego de Especificaciones Técnicas y el presente. 


 


1.3. 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. 


 


1.4. MONTO ESTIMADO 


El total estimado de la presente contratación asciende a la suma de PESOS 


TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y DOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 3.221.962,18); 


 


1.5. PUBLICIDAD  


  El llamado a la contratación mencionada precedentemente se publicará de 


acuerdo con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley N° 13.981 y su 


Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 


A tal efecto, se deja constancia que la apertura de ofertas se realizará 


electrónicamente mediante el “PBAC”, el día 20 de mayo de 2020 a las 10:00 


hs. 


 


1.6. DESCARGA DEL PLIEGO 


Los Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas se 


encuentran a disposición de los interesados para su consulta y descarga en 


forma gratuita en el portal https://pbac.cgp.gba.gov.ar. Podrán descargar la 


documentación quienes hubieren cumplido con el procedimiento de 


registración, autenticación y autorización como usuario externo de “PBAC”. 


Asimismo, los referidos Pliegos se encontrarán disponibles en el sitio Web de la 


Provincia de Buenos Aires, https://www.gba.gob.ar/contrataciones. 


 


1.7. IMPUGNACIÓN DEL PLIEGO 







 


La impugnación del pliego deberá ser presentada 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, en el horario de 9:00 a 


15:00, hasta un (1) día antes de la fecha y hora fijada para la apertura de las 


ofertas. Sólo tienen derecho a impugnar el pliego quienes hayan descargado el 


Pliego desde “PBAC”. 


 


1.8. GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN 


La impugnación al Pliego se formalizará acompañando a ella una garantía 


equivalente al tres (3%) por ciento del monto estimado de contratación. Será 


requisito de admisibilidad de la impugnación del Pliego la acreditación de la 


garantía, que deberá constituirse mediante póliza de seguro de caución emitida 


por compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de 


la Nación, extendidas a favor del organismo contratante. Los importes 


correspondientes a las garantías de impugnación serán reintegrados al 


impugnante si la impugnación es resuelta favorablemente. 


 


1.9. CONSULTAS 


Quienes hubieren   descargado los Pliegos de Bases y Condiciones 


Particulares y Especificaciones Técnicas conforme a las pautas establecidas 


en el presente podrá solicitar aclaraciones, formular consultas del contenido de 


los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a 


través del “PBAC” hasta tres (3) días previo a la fecha establecida para la 


apertura de las ofertas, sin computar el día de la apertura. 


El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 


Aires publicará en el “PBAC” las circulares aclaratorias o modificatorias al 


pliego, ya sea de oficio o como respuesta a consultas hasta un (1) día previo a 


la fecha de apertura. 


 







 


1.10. 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. 


 


1.11. 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. 


 


1.12. CONDICIONES PARA SER OFERENTE 


Conforme a lo establecido en el artículo 16. II, del Anexo I del Decreto 


Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, podrán formular ofertas las 


personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse, que hayan 


iniciado el trámite de inscripción en el Registro de Proveedores y Licitadores al 


momento de la apertura de ofertas conforme Resolución Nº 712/16 de la 


Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires. 


Asimismo, sólo podrán ser admitidas y adjudicadas ofertas de proponentes no 


inscriptos en los supuestos previstos en el apartado 3. I del artículo 11 del 


Anexo I del Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 


En todos los casos deberán cumplir con los requisitos previstos para la 


presentación de la oferta conforme artículo 4° del Pliego de Bases y 


Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios aprobado 


por Resolución RESOL-2019-76-GDEBA-CGP de la Contaduría General de la 


Provincia de Buenos Aires. 







 


Podrán concurrir al presente llamado las sociedades regularmente constituidas 


en el país ya sea en forma individual o como UT o como UT en formación. Las 


mismas deberán tener capacidad legal para obligarse. 


Las empresas Licitantes sólo podrán participar en forma individual o como UT, 


no pudiendo hacer uso de ambas alternativas, así como tampoco podrán 


integrar más de una UT. De detectarse que no se ha acatado esta condición, 


se procederá al rechazo automático de todas las propuestas en que se 


encuentre incluida una misma empresa, con la consecuente pérdida de la 


Garantía de Mantenimiento de Oferta en todas ellas. 


Cuando la Propuesta sea formulada por una UT, deben hacerlo en forma 


conjunta, ilimitada y solidaria, según lo normado por el art.1467 del Código Civil 


y Comercial de la Nación (Obligaciones. No solidaridad. Excepto disposición en 


contrario del contrato, no se presume la solidaridad de los miembros por los 


actos y operaciones que realicen en la unión transitoria, ni por las obligaciones 


contraídas frente a los terceros.) Una vez presentada a la licitación, las Uniones 


Transitorias no podrán modificar su integración hasta el cumplimiento total de 


las obligaciones emergentes de su presentación. 


Con respecto a la Responsabilidad Solidaria deberá tenerse presente lo 


establecido por el artículo 1467 del Código Civil y Comercial de la Nación. 


 


1.13. PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR 


No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación: 


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. 


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 quiénes serán 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 files 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. 


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 DE LA OFERTA 







 


Cada oferente deberá formular su oferta en PESOS ARGENTINOS ($) 


indicando precio unitario, el total por renglón y el total general. Deberán 


consignarse las características técnicas, marca y modelo del equipo ofertado. 


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. 


Los oferentes podrán cotizar uno, varios, o todos los renglones en forma total, 


no admitiéndose la cotización parcial por renglón. 


 


2.2. DOCUMENTACIÓN A INTEGRAR 


El contenido de la oferta 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”. Según Artículo 


121. Sustituyese el art 37 de la Ley N° 11.904, texto según Ley N° 15.079, por 


el siguiente: 


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. 


i) Balances económicos y financieros y estado patrimonial de los dos 


últimos ejercicios, certificados por Contador Público Nacional o la autoridad que 


corresponda, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de 


Ciencias Económicas y copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas o 


de Reunión de Socios aprobatoria de ambos balances. Se indicará, asimismo, 


la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitación. 


j) Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería 


de los firmantes de la Oferta. Contrato Social y Estatutos certificados por 


Escribano Público. Compromiso de conformación transitoria de empresas, si 


correspondiera. Nómina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en el 


Registro Público de Comercio correspondiente, y poderes de representación 


vigentes, certificados por Escribano Público. 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. 


k)    En el caso de Agrupación de Empresas, La UT debe cumplir con los 


siguientes requisitos: 


1. Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la 


ejecución del contrato y la posible prórroga, y que los trabajos a ejecutar se 


encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. Requiere 


documentación electrónica. Generar archivo en formato PDF denominado 


“Duración de Contrato”. 


2. Designar por instrumento público a un único representante, quien estará 


facultado para actuar en nombre de la UT, representando a cada uno de sus 


integrantes, quien podrá contratar en su nombre. Generar archivo en formato 


PDF denominado “Representante”. 







 


3. Acompañar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de 


ellos y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales 


para operar en la República Argentina. Generar archivo en formato PDF 


denominado “Contrato social, firma (NOMBRE) UT”. 


4. Indicar cuál de las empresas integrantes de la UT será considerada 


“Principal”, a los efectos de la evaluación de ofertas. Generar archivo en 


formato PDF denominado “Principal”. 


5. Acompañar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada 


una de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión 


de conformar la UTE. Generar archivo en formato PDF denominado 


“Aprobación de UT”. 


6. Las empresas integrantes de la UT dejarán constancia de su participación 


societaria mediante instrumento público que integrarán a la Oferta. Generar 


archivo en formato PDF denominado “Participación societaria”. 


7. Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la 


responsabilidad solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones 


que corresponda a la asociación en caso de resultar Adjudicataria de la 


Licitación, renunciando a los beneficios de división y excusión durante todo el 


plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades. Generar archivo 


en formato PDF denominado “Renuncia a división y excusión”, según lo 


normado por el art.1467 del Código Civil y Comercial de la Nación 


(Obligaciones. No solidaridad. Excepto disposición en contrario del contrato, no 


se presume la solidaridad de los miembros por los actos y operaciones que 


realicen en la unión transitoria, ni por las obligaciones contraídas frente a los 


terceros). 


Con respecto a la Responsabilidad Solidaria deberá tenerse presente lo 


establecido por el artículo 1467 del Código Civil y Comercial de la Nación. 


8. En caso de modificaciones en la composición de la UT tanto en el 


documento de constitución propuesto en la oferta como en el contrato de UT 


definitivo, se deberá requerir la previa y expresa conformidad de MIYSP. 


 







 


 


 


2.2.2. REQUISITOS ECONÓMICOS 


a) La oferta económica por los renglones detallados en 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 las Especificaciones Técnicas. 


 


2.2.4. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD 


El contenido de la oferta deberá acreditar por sí sólo el cumplimiento de los 


requisitos formales exigidos. Adicionalmente, los oferentes podrán detallar en 


sus ofertas información específica de sustentabilidad relativa a sus productos. 


 


2.3. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 


Quienes hubieren descargado el Pliego de Condiciones Particulares conforme 


a las pautas establecidas, podrán formular las ofertas correspondientes. La 


presentación de la misma se hará 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 y en el Pliego 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 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, 


desde la fecha de publicación en el portal https://pbac.cgp.gba.gov.ar, hasta la 


fecha y hora establecida para la apertura de ofertas. 


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 oferta 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 oferta importa, de parte del oferente, 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 OFERTA 


Los oferentes deberán presentar e individualizar la garantía de mantenimiento 


de oferta en el formulario electrónico de PBAC. El original del instrumento 


deberá ser presentado 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, 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 a lo prescrito 


en el artículo 19 de la Ley N° 13.981, artículo 19, apartado 1, inciso a), del 


Anexo I, del Decreto Reglamentario DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA y artículo 


19 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La falta de presentación de la 


garantía, producirá la desestimación de la oferta sin más trámite. 


Cabe dejar constancia que lo mencionado en los párrafos precedentes solo es 


aplicable en aquellas ofertas cuyo monto total cotizado supere las cien mil 


unidades de compra (100.000 U.C.). 


 


2.4.1. FORMAS DE CONSTITUCIÓN 


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. 


 


2.5. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 


Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un 


periodo de veinte (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 que se hubiere 


afianzado se prolongará hasta la constitución de la Garantía de Cumplimiento 


de Contrato. 


 







 


2.6. LUGAR DE ENTREGA 


El lugar de entrega del material se establece en calle 7 N°1267, Oficina 717, 


entre 58 y 59, La Plata (1900), en horario administrativo a convenir entre el 


proveedor y personal de la Subsecretaría de Transporte o quien esta designe. 


 


2.7. PLAZO DE ENTREGA 


El plazo de entrega de los materiales se establece dentro de los diez (10) días 


corridos a partir del perfeccionamiento de la correspondiente Orden de 


Compra, debiendo ser los mismos entregados en su totalidad en una sola 


instancia. 


  


3. DE LA LICITACIÓN 


3.1. ACTA DE APERTURA 


El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del “PBAC”, liberándose las 


ofertas en el día y hora establecidos en el presente pliego, formulándose 


electrónicamente el Acta pertinente con los siguientes requisitos: 


a) Fecha, hora, e identificación de la contratación. 


b) Número de orden asignado a cada oferta; 


c) Monto de cada oferta y sus variantes; 


d) Nombre del oferente y número de C.U.I.T.; 


e) Monto y forma de la garantía cuando corresponda su presentación; 


Ninguna oferta puede ser desestimada en el acta de apertura. 


 


3.2. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y PREADJUDICACIÓN 


La Dirección de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, podrá 


requerir a los oferentes, a instancias de la solicitud efectuada por la Comisión 


Asesora de Preadjudicación, documentación adicional o información 







 


complementaria que estime necesaria sin que ello afecte el derecho de 


igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas. 


La preadjudicación se efectuará conforme al procedimiento establecido en el 


Artículo 20, apartados 3 al 6 inclusive, del Anexo I del Decreto DECTO-2019-


59-GDEBA-GPBA., Reglamentario de la Ley N° 13.981. 


La Comisión emitirá su dictamen mediante PBAC dentro de cinco (5) días 


hábiles contados desde la fecha de apertura de las propuestas indicando el 


orden de mérito de las ofertas que hayan sido aceptadas en el proceso de 


selección en forma fundada.  


Dicho plazo se suspenderá por el requerimiento de informes técnicos o por la 


intimación a subsanar defectos formales cursados a los oferentes. La Comisión 


deberá intimar al oferente, bajo apercibimiento de desestimar la oferta, a 


subsanar deficiencias insustanciales de su oferta dentro del término que se fije 


en la intimación.  


Asimismo se dejará constancia de la evaluación de las observaciones 


efectuadas y de la recomendación sobre las ofertas habilitadas a formar parte 


de la Licitación. 


El dictamen de preadjudicación de las ofertas se notificará a todos los oferentes 


por avisos mediante mensajería de PBAC, en el domicilio electrónico declarado 


por los proveedores de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en la 


Resolución N° 713/16 del Contador General de la Provincia de Buenos Aires. 


 


3.3. IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN DE OFERTAS 


El dictamen de preadjudicación se notificará electrónicamente a los oferentes 


haciéndoles saber el derecho a tomar vista de las actuaciones y a formular 


impugnaciones dentro del plazo de tres (3) días hábiles desde la notificación.  


Los interesados podrán impugnarlo mediante PBAC, debiendo previamente, 


presentar en forma física la garantía de impugnación ante el Ministerio de 


Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, sito en 







 


calle 7 e/58 y 59 de la Ciudad de La Plata, Piso 6to. Oficina 613 – Dirección de 


Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, en el horario de 9:00 a 15:00.  


La garantía deberá constituirse por un cinco (5%) por ciento del monto de la 


oferta del renglón o de los montos impugnados, bajo la forma de constitución 


establecida en el Punto 4 del Apartado 2, del Artículo 19 del Anexo I del 


Decreto DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, Reglamentario de la Ley 13.981. 


 Si el Dictamen de Preadjudicación no aconsejare la aceptación de ninguna 


oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del 


monto ofertado por el impugnante por el renglón o renglones cuestionados. Los 


importes correspondientes a las garantías de impugnación serán reintegrados 


al impugnante si la impugnación es resuelta favorablemente. 


3.3. INSCRIPCIÓN 


El oferente deberá encontrarse inscripto en el Registro de Proveedores y 


Licitadores, en el Rubro y subrubro que corresponda a cada renglón al objeto 


de la presente contratación, con carácter previo a la adjudicación. Dicha 


inscripción debe encontrase vigente. 


 


3.4. ADJUDICACIÓN 


La adjudicación debe realizarse a favor de la oferta más conveniente, teniendo 


en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad de los oferentes, los costos 


asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros, y demás condiciones 


de la oferta. 


La autoridad competente dictará el Acto Administrativo de 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. 


 


3.5. RECHAZO 


El organismo contratante puede dejar sin efecto el procedimiento de 


contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, 


sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes. 


 


4. DEL CONTRATO 


4.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 


El oferente que haya resultado adjudicado deberá 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 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. 


 De cumplimiento del contrato: sin perjuicio de lo que en más pueda establecer 


el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no será inferior al diez por 


ciento (10%) del valor total de la adjudicación. Debe acreditarse dentro de los 


siete (7) días posteriores a la notificación del acto administrativo de 


adjudicación. 


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. 


  


4.2. 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. 


 


4.3. 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 Riesgo de Trabajo. 


 


4.4. PERSONAL DEL ADJUDICATARIO 


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, 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. 


 


4.5. SEGUROS. GENERALIDADES 







 


El adjudicatario 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. 


 


4.6. 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 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. 


 


4.7. 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. 


 


5. GENERALES 


5.1. 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. 


 


5.2. CERTIFICACIÓN DE GARANTÍAS 


Aquellas Pólizas extendidas de conformidad a lo indicado por la 


Superintendencia de Seguros, la certificación de las firmas insertas en las 


mismas y la justificación del carácter invocado por el/los representante/s 


deberán ser certificadas por Escribano Público y por el Colegio respectivo (si 


correspondiese). 


 


5.3. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 


La garantía de Cumplimiento de Contrato, en caso de ser necesario, será 


ejecutada por Fiscalía de Estado. 


 


5.4. 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). 


 


5.5. CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURA 


Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos 


por la Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original a 


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 parte de recepción definitiva; 


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 Parte de Recepción Definitiva; 


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. 







 


 


5.6. 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. 


 


5.7. 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- 


GDEBA-GPBA se establece que intervendrán en el presente procedimiento, el 


siguiente personal y/o áreas del Ministerio: 


1) Informe Técnico: A cargo de Gabriel Fabián Bangardino, DNI Nº 


16.596.982, y Hinter Luis Miqueo, DNI Nº 21.544.276; 


2)   Comisión de Preadjudicación: Ezequiel Obdulio Torres, DNI Nº 23.467.243, 


Nora Ethel Camalés, DNI Nº 18.248.160 y Daniel José Patiño, DNI N° 


95.821.264 en carácter de titulares y Marcos Germán Smolyn, DNI Nº 


39.099.335 y Gerardo Luis Binda DNI Nº 14.796.267, en carácter de suplentes; 


3) Elaboración y aprobación de Circulares Modificatorias y Aclaratorias: 


Director de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios Sr. Oscar 


Francisco Domínguez; 


4) Aprobación y Adjudicación (de corresponder): Disposición del Director 


General de Administración, Cdor. Leonardo Adrián Como. 


 


5.8. 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 
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ANEXO


METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACION DECRETO N° 194/20.


El presente tiene por finalidad, definir la metodología de aplicación en jurisdicción de la Provincia de
Buenos Aires de las medidas dispuestas por el Decreto N° 194/2020 de adhesión al Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 311/20, con relación a la prohibición de efectuar suspensiones y cortes en el servicio público
de distribución de energía eléctrica y su tratamiento por parte de los Distribuidores Provinciales y
Municipales sujetos al control y fiscalización del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la
provincia de Buenos Aires.


1.CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD.


1.1. Los distribuidores no podrán disponer la suspensión o el corte del servicio público de distribución de
energía eléctrica, por el plazo de 180 días corridos contados desde el 25 de marzo de 2020, a los
beneficiarios alcanzados, en los siguientes casos:


1.1.1. Mora o falta de pago de hasta tres (3) facturas mensuales o hasta dos (2) bimestrales
alternadas o consecutivas, teniendo en consideración las modalidades de facturación mensual o
bimestral aplicables en la provincia de Buenos Aires, con fecha de vencimiento a partir del día 1 de
marzo de 2020.


1.1.2. Usuarios con avisos de corte en curso: comprende a todos los usuarios que, aunque la fecha
de vencimiento de las facturas sea anterior al 1 de marzo de 2020, hayan recibido un aviso de corte
y no se haya efectivizado al momento de la vigencia del Decreto N° 194/2020 (3 de abril de 2020)


1.2.  En el caso de medidores prepagos, si los usuarios no hubieran abonado la recarga correspondiente al
período del mes de marzo de 2020 y/o subsiguientes, los distribuidores deberán continuar prestando el
servicio en las mismas condiciones de suministro que a dicha fecha, durante el plazo de 180 días corridos
computados desde la fecha indicada en el punto 1.1. 


1.3.  No se encuentran comprendidos los cortes o suspensiones dispuestos por los distribuidores por razones







de seguridad de conformidad con las previsiones del Contrato de Concesión.


2. USUARIOS BENEFICIARIOS ALCANZADOS.


Son los usuarios definidos en el artículo 3º del Decreto N° 311/20 y modificatorias.


2.1. Usuarios residenciales.


a. Beneficiarios con Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.
b. Beneficiarios de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a


DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.
c. Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social.
d. Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de


dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales
y Móviles.


e. Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo.
f. Usuarios incorporados y usuarias incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para


Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844).


Se considerarán incluidos en dichos supuestos, aquellos usuarios y usuarias residenciales registrados como
titulares de los beneficios indicados precedentemente en los registros de la ANSES y cuyos domicilios
denunciados al momento de tramitar los mentados beneficios coincidan con el domicilio de facturación del
suministro.


Con relación a los dispuesto en el punto d) precedente, con relación a los trabajadores y trabajadoras en
relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos
Vitales y Móviles, se considerarán incluidos, aquellos usuarios y usuarias residenciales que cumplan la
condición descripta de acuerdo a los registros de la ANSES.


g. Trabajadores monotributistas inscriptos y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría
cuyo ingreso anual mensualizado no supere en DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.


Se considerarán incluidos en dicho supuesto, a aquellos usuarios y usuarias residenciales cuyos domicilios
de inscripción ante la AFIP coincidan con el domicilio de facturación del suministro. No podrán ser
incluidos dentro de esta categoría, aquellos monotributistas que hayan denunciado una relación de
dependencia laboral al momento de adherirse al mentado régimen.


h. Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.


Se considerarán en dicha situación a aquellos usuarios y usuarias residenciales que acrediten estar
registrados como exentos en el Municipio respectivo y cuyo domicilio vinculado al tributo municipal
coincida con el domicilio de facturación del servicio correspondiente.


i.  Electrodependientes, beneficiarios de la Ley N° 27.351.


2.2. Usuarios no residenciales.


a. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), conforme lo dispuesto por la Ley N° 25.300
afectadas en la emergencia.


a.1. Serán consideradas Micro y Pequeñas Empresas afectadas en la emergencia, aquellas que se
encuentren inscriptas como tal, conforme lo establecido en la Ley N° 24.467 IF-2020-26429709-
APN-MDP modificada por la Ley N° 25.300, y acrediten su inscripción en el Registro MiPyME con
el correspondiente Certificado MiPyME vigente, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución N°
220 del 12 de abril de 2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA







Y MEDIANA EMPRESA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y sus
modificatorias.


a.2. Serán consideradas Medianas Empresas afectadas en la emergencia, aquellas que se encuentren
inscriptas como tal, conforme lo establecido en la Ley N° 24.465 modificada por la Ley N° 25.300 y
tengan acreditada su inscripción en el Registro MiPyME con el correspondiente Certificado MiPyME
vigente, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución N° 220 del 12 de abril de 2019 de la ex
SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del
entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y sus modificatorias, y siempre que
tengan como actividad principal declarada ante la AFIP, de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución General Nº 3.537 del 30 de octubre de 2013 de la AFIP, alguna de las que integran el
“Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) - Formulario N° 883” aprobado por el Artículo 1°
de la citada Resolución General N° 3.537/13 de la AFIP, conforme se transcribe acontinuación.


Actividades Económicas comprendidas (CLAE).


Sección Descripción


C Industria manufacturera (excepto grupos 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
109, 110 262, 263, 264, 266)


F Construcción
 


G


Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores
y motocicletas (excepto grupos 461, 462, 463, 464, 471, 472, 473, 478, 479,
491, 492, 493)


H Únicamente grupo 511 - Servicio de transporte aéreo de pasajeros
I Servicios de alojamiento y servicios de comida
J Información y comunicaciones
M Servicios profesionales, científicos y técnicos
N Actividades administrativas y servicios de apoyo
P Enseñanza


S Servicios de asociaciones y servicios personales (excepto grupos 941, 942,
949)


 


b. Las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INSTITUTO NACIONAL DE
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) afectadas en la emergencia, serán consideradas
aquellas entidades mutuales o cooperativas de trabajo que se encuentren registradas en el padrón publicado
por el mencionado Instituto (link: https://vpo3.inaes.gob.ar/Entidades/BuscarEntidades) .


c.  Las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia, conforme el listado
determinado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.


Las instituciones privadas podrán solicitar dicha adhesión cuando puedan acreditar una merma de
CINCUENTA POR CIENTO (50 %) o más en su capacidad de pago.


d. Las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco
de la emergencia alimentaria.


Quedan incluidos los comedores, merenderos y entidades de bien público que ante la situación de pandemia
estén preparando comida, bolsones de alimentos o colaborando con la distribución de comida o alimentos.



https://vpo3.inaes.gob.ar/Entidades/BuscarEntidades





Dicha condición se podrá acreditar mediante la pertinente declaración jurada que proporcione la entidad.


2.3. Beneficiario usuario equiparado


En todos los casos, cuando el domicilio de facturación del suministro se encuentre vinculado a un titular
distinto del usuario alcanzado por los beneficios de esta medida, para obtener el beneficio, el usuario
equiparado deberá acreditar, conforme lo dispuesto en el punto 4 del presente, que se encuentra incluido en
alguno de los supuestos enunciados precedentemente y agregar la prueba pertinente (Ejemplo: DNI, libreta
de matrimonio, otro servicio a su nombre, etc.) que acredite que la factura corresponde al de su domicilio
real.


 


3. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS ALCANZADOS.


3.1. El OCEBA solicitará a los organismos correspondientes la información necesaria a los fines de
determinar el universo de beneficiarios (personas humanas y/o jurídicas) alcanzados por las medidas del
Decreto N° 311/2020, entre los cuales se incluye la Unidad de Coordinación creada por el artículo 1º del
Anexo de la Resolución MDP Nº 173/2020.


3.2. Los distribuidores provinciales y municipales deberán remitir mensualmente al  OCEBA:


i.  Las bases actualizadas de la totalidad de usuarios, a los fines de efectuar el cruzamiento
correspondiente.


ii. Las facturas de los suministros que se encuentren en mora o falta de pago y las incluidas respecto de
los usuarios con aviso de corte. Dicha información deberá ser actualizada mensualmente indicando
altas y bajas y, en su caso, afectación a planes de pago.


iii. Medidores prepagos, deberán informar el conjunto de usuarios y usuarias totales que cuentan con
dicho sistema de servicio prepago de energía eléctrica, cuya recarga correspondiente al período del
mes de marzo del corriente y/o subsiguientes no se hubiere efectuado en tiempo y forma.


A tal fin, deberán respetar el formato y los requerimientos establecidos por OCEBA a través de su página
web: http://www.oceba.gba.gov.ar/suspensioncortes/, de conformidad con el instructivo de carga disponible
a tal fin, con una periodicidad mensual hasta el día 10 de cada mes.


3.3. Los resultados del cruzamiento de la información, serán puestos a disposición de los Distribuidores a
través de la página web de OCEBA conteniendo los usuarios beneficiarios de este
régimen: www.oceba.gba.gov.ar/suspensioncortes/.


3.4. En dicho Listado, se agregarán aquellos beneficiarios que OCEBA incorpore en los supuestos previstos
en los puntos  4º y 5º del presente (Usuarios excluidos y otros beneficiarios)


3.5. Una vez recibido el listado elaborado por OCEBA, los Distribuidores lo aplicarán de manera inmediata
y efectiva, no pudiendo suspender o realizar cortes a los usuarios indicados, conforme los términos del
punto 1.1 del presente.


4. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIO ALCANZADO.


En el supuesto que un usuario hubiera sido excluido del Listado pero entendiera que por su situación o
condición se encuentra alcanzado por alguno de los supuestos indicados en el punto 2º del presente,
incluyendo al usuario equiparado, se procederá de la siguiente manera:


4.1. Acreditación.


Dichos usuarios excluidos podrán solicitar ante OCEBA su inclusión en el beneficio a través del formulario



http://www.oceba.gba.gov.ar/suspensioncortes/





que con carácter de declaración jurada será incluido en la página web de OCEBA.


Para acceder al beneficio, deberán acreditar mediante los medios probatorios indicados en el punto 2º del
presente, que su situación o condición encuadra en alguno de los supuestos indicados.


4.2. Dentro del plazo de diez (10) días hábiles de la presentación, OCEBA verificará si la persona humana o
jurídica se encuentra alcanzada por el beneficio.


Determinada en su caso la procedencia del beneficio, notificará a la/s Distribuidora/s para su
correspondiente inclusión y será incorporada al listado general de OCEBA a partir de lo cual los
Distribuidores lo aplicarán de manera inmediata y efectiva, no pudiendo suspender o realizar cortes a los
usuarios indicados, conforme los términos del punto 1.1 del presente.


4.3. En el supuesto que el Distribuidor tuviera una duda razonable que indique que el usuario podría
encontrarse alcanzado por alguno de los supuestos indicados en el punto 2 precedente del presente, con
carácter previo a la emisión del aviso de corte del servicio, deberá informar al usuario a que en el plazo de
10 (diez)  días hábiles acredite ante OCEBA que se encuentra alcanzado por las medidas previstas en el
Decreto Nº 194/20.


Para acceder al beneficio, se deberá dar cumplimiento al procedimiento previsto en el punto 4.1 y 4.2
precedente.


5. OTROS BENEFICIARIOS.


5.1. Usuarios alcanzados.


Conforme el artículo 1º de la Resolución Ministerio de Infraestructura y Servicios Público N° 303/2020 de
adhesión al artículo 5º del Anexo de la Resolución MDP N° 173/20, los siguientes usuarios podrán solicitar
ser incluidos en las medidas de prohibición de suspensión y corte del servicio establecidas por el Decreto
PEN Nº 311/20 a las que adhirió el Decreto Provincial Nº 194/2020:


5.1.1. Usuarios particulares que no se encuentren incluidos entre los beneficiarios alcanzados en el
punto 2º de la presente.


Comprende aquellos usuarios residenciales (T1R y T4R) que acrediten una merma de CINCUENTA POR
CIENTO (50 %) o más en su capacidad de pago a partir de la entrada en vigencia del Decreto N° 297 de
fecha 19 de marzo de 2020, para lo cual deberán describir su actividad y presentar los ingresos de los
últimos 4 meses (Declaración jurada de Ingresos Brutos o recibos de haberes).


5.1.2. Usuarios monotributistas que revistan en las categorías C y D. A tal fin deben acreditar una
merma del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) o más en su facturación mensual a partir de la
entrada en vigencia del Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, para lo cual presentarán su
inscripción ante la AFIP y Declaración Jurada de Ingresos brutos de los últimos 4 meses.


5.1.3. Las asociaciones civiles constituidas como clubes de barrio, centro de jubilados, sociedades de
fomento y centros culturales.  A tal fin deberán acompañar en el caso de clubes de barrio su
inscripción en el RUCBA y en el caso de entidades de bien público su inscripción en la Dirección
provincial de personas jurídicas o registro y/o certificado de registro ante un organismo oficial
provincial o municipal.


5.2. Acreditación.


Dichos usuarios podrán solicitar ante OCEBA su inclusión en el beneficio a través del formulario que con
carácter de declaración jurada será incluido en la página web de OCEBA.







Para acceder al beneficio, deberán acreditar, mediante los medios probatorios señalados precedentemente,
que su situación o condición encuadra en alguno de los supuestos indicados.  


5.3. Dentro del plazo de diez (10) días hábiles de la presentación, OCEBA verificará si la persona humana o
jurídica se encuentra alcanzada por el beneficio.


Determinada, en su caso, la procedencia del beneficio, notificará a la/s Distribuidora/s para su
correspondiente inclusión y será incorporada al Listado general, a partir de lo cual la/s Distribuidora/s lo
aplicarán de manera inmediata y efectiva, no pudiendo suspender o realizar cortes a los usuarios indicados.


6. CANALES DE COMUNICACIÓN.


Todas las solicitudes de inclusión, por parte de los usuarios, se realizarán a través de OCEBA.


A tal fin, los usuarios podrán presentarse y acompañar las pruebas tendientes a acreditar su situación o
condición a través de:


6.1. Página WEB de OCEBA


6.2. Todo otro canal que OCEBA habilite a tal efecto.


Sin perjuicio de ello a través de la Línea gratuita 148, se brindará respuesta a las consultas y asesoramiento
acerca del beneficio.  


7. PLANES DE FACILIDADES DE PAGO.


Con las condiciones generales y particulares que para tal fin determine oportunamente OCEBA, las
distribuidoras deberán otorgar a los usuarios planes con facilidades de pago para cancelar las deudas que se
generen durante el plazo de vigencia de las medidas implementadas en la presente. La primera cuota, de los
planes de facilidades de pago que se definan, deberá coincidir con la primera factura regular a ser emitida a
partir del 30 de septiembre de 2020.


8. PUBLICIDAD.


Las distribuidoras deberán, de manera inmediata, dar publicidad al régimen establecido por el Decreto N°
194/20 de prohibición de suspensión y cortes del suministro eléctrico de adhesión al Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 311/20, y de la presente Resolución, a través de lugares visibles en sus páginas WEB,
canales de atención comercial y redes sociales, medios de comunicación masivos, a fin de que los usuarios
y usuarias puedan realizar consultas y/o solicitar la inclusión en el régimen conforme al procedimiento que
por esta resolución se aprueba.


Deberá aclararse en dicha publicidad que todos los trámites de inclusión en el beneficio, se realizarán a
través de OCEBA, debiendo indicar los correspondientes canales de comunicación.
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PROTOCOLO DE PRÁCTICAS 
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 


 
 
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina – UOCRA y la Cámara 
Argentina de la Construcción (CAMARCO) continúan fortaleciendo las acciones de 
prevención de Salud y Seguridad en el trabajo, en el actual escenario de pandemia del 
COVID- 19. 
 
En el marco de la normativa vigente (Leyes 24557 y 19587 y los decretos 351/79 y 911/96 y 
resoluciones de la SRT) e inspirados en el respeto a lo establecido en los convenios 155, 187 
y 161 de la OIT, como marco referencial y de las buenas prácticas laborales de salud y 
seguridad en el trabajo, difundimos y recomendamos las siguientes medidas de protección y 
de prevención prácticas para todos los trabajadores/as, técnicos y profesionales que 
desarrollan sus saberes, en los diferentes tipos de obras de la industria de la construcción. 
 
En este mismo sentido, continuaremos actualizando este protocolo de recomendaciones a 
partir de la actividad de la Mesa Tripartita CAC UOCRA (Resolución 1642/09), respecto a la 
actualizacion de nuevas disposiciones y/o resoluciones de la SRT y de la Autoridad Sanitaria 
Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


El presente documento es de referencia general. Cada Empresa y su responsable de 
Seguridad e Higiene podrá confeccionar, implementar y dar estricto cumplimiento a 
Anexos que superen en especificidad al presente Protocolo de Higiene y Salud en el 
Trabajo, en el marco y la evolucion de la Emergencia Pandemia COVID-19, de 
conformidad con las especificidades que requiera su tipología de obras, tareas prestadas 
por los trabajadores y trabajadoras en cada una de dichas obras y unidades vinculadas, y 
atendiendo el cumplimiento prioritario de las normativas de alcance provincial y local; 
informando de lo establecido a la representación sindical. 


Consultas técnicas? 
 
Contactos: 
 
UOCRA Dpto Salud y Seguridad en el Trabajo:  sst-comunicacion@uocra.org 
CAMARCO:      cac@camarco.org.ar 
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A TENER EN CUENTA DURANTE LA JORNADA 


 


 En caso de presentar síntomas como Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y 
Goteo nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general,... 


 Dar aviso inmediato a Jefatura de Obra y al Delegado. 


 Llevar a la persona al punto de aislamiento provisorio definido. Evitar todo contacto 
y solicitar asistencia a la autoridad sanitaria de la jurisdicción 


 Ante la aparición de síntomas fuera del horario laboral, la personas NO dirigirse a 
un centro asistencial, NO salir de su vivienda y comunicarse con autoridad sanitaria 
para su asistencia con el teléfono de referencia de su Ciudad o Localidad (107 Caba, 
148 Pcia. de Buenos Aires y otros- Ver listado in  fine)  


INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL COVID 19 
 


 


 


 


 


 


 


CONTAGIO covid-19 


 Por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. La enfermedad 
puede propagarse de persona a persona a través de las gotas procedentes de la 
nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o  
estornuda e ingresan por ojos, nariz y boca al organismo de la otra persona. 


 Estas gotas también, caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, 
de modo que otras personas pueden tocar esas superficies y pueden contraer la 
COVID-19, si luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. 


 


 SINTOMAS 


 Fiebre. 
 Tos. 
 Dificultad respiratoria. 
 Secreción y goteo nasal. 


 


 Fatiga. 
 Dolor de garganta y de cabeza. 
 Escalofríos. 
 Malestar general. 


VULNERABILIDAD 


 Personas Mayores. 
 Enfermos Diabéticos. 
 Trasplantados. 
 Enfermos de Cáncer. 
 Desnutrición 
 Trabajadores con estas enfermedades preexistencias, no deben formar parte de la 
dotación de reanudación de la actividad. 


 


 EPOC: Conjunto de enfermedades 
pulmonares que obstruyen circulación 
de aire y dificultan respiración.  
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Acciones GENERALES para el control de  transmisión del COVID 19 
 


INGRESO A OBRA - Todo EMPLEADOR diariamente deberá 
 


 Realizar un estricto control de las personas que ingresen a la obra. 


 Implementar las siguientes medidas: Al horario de inicio de turno establecido, en el 
ingreso principal de obra, se interrogara al trabajador/a sobre la existencia de alguno de 
los sintomas (tos, decaimiento y dificultad respiratoria) y  se procederá a la toma de la 
temperatura corporal; afectando personal idoneo a tal efecto.  


 En el caso de trabajadores/as que presenten temperatura superior a los 37.5° (grados 
centígrados) NO PODRAN INGRESAR A LA OBRA. Este control incluye a los 
trabajadores/as, personal técnico y profesionales; y esta tarea estará a cargo de la 
Empresa contratista principal o de quien se determine, 


 En estos casos, se apartará al trabajador de los lugares comunes y se comunicará la 
situación a los teléfonos de la autoridad sanitaria que corresponda a su jurisdicción;  
Igual conducta se seguirá en caso de presentar concurrencia de algunos  síntomas 
identificados  (Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y goteo nasal, Fatiga, Dolor 
de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general)  


 El equipo encargado de la tarea de control de ingreso debe estar equipado con un traje 
tipo Tyvek, máscara facial, barbijo y guantes de látex 


 Las salidas para la compra de insumos y/o alimentos, deberá ser coordinada entre la 
empresa y Delegado; pudiéndose asignar un único trabajador por cada 10 
compañeros/as trabajadores/as. 


 La fila de acceso a la obra será de acuerdo a la normativa de la OMS, con una separación 
como mínimo entre trabajador de 1,50 metros. 


 A los efectos de evitar aglomeraciones, los trabajadores de las empresas subcontratistas 
deberan tener diferentes horarios de acceso a la obra; informándose el cronograma de 
ingreso al Delegado. 


 
 


RECOMENDACIONES PRÁCTICAS EN LAS OBRAS 
 


CONDICIONES GENERALES PARA EL CUIDADO PERSONAL 
¿Cómo nos cuidamos?  
 
 Se deberá colocar cartelería específica al nuevo riesgo laboral. 


 Todos debemos lavarnos las manos con frecuencia con agua y jabón y/o alcohol en gel 
siendo la primera vez inmediatamente al ingresar a la obra o centro de trabajo. 


 Efectuar la desinfección de su teléfono celular en caso de poseerlo. 


 No tocarse la cara. 


 Mantener distancias con el resto de los compañeros, NO MENOS DE 1.50 metros.  
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 Taparse con el pliegue del codo al estornudar o toser. 


 No salivar o expectorar en el suelo. 


 No generar contacto físico con otras personas (Saludos y Besos). 


 No generar reuniones grupales. 


 No compartir vasos, botellas, utensilios o cubiertos, mate. 


 No fumar. 


 Aquellas tareas que requieran de acciones colaborativas entre trabajadores deberan 
realizarse evitando cualquier tipo de contacto entre las personas 


 


Todas las medidas de protección y de prevención que tienen por objetivo cuidar la salud 
de los trabajadores, técnicos y profesionales ante la existencia del coronavirus no deben 
visualizarse como “demoras” en las tareas, sino que dadas las nuevas condiciones y 
medioambiente de trabajo, estas exigen nuevas medidas de seguridad que debemos 
incorporarlas rediseñando los procesos de trabajo en las diferentes tareas y/o etapas de 
los diferentes tipos de obra de nuestra Industria. 
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PROCEDIMIENTO DEL LAVADO DE MANOS 
 


Información de la OMS – USANDO ALCOHOL EN GEL (duración mínima 20 segundos) 
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Información de la OMS – USANDO JABON (duración mínima 40 segundos) 
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EN LOS LUGARES DE TRABAJO – ¿Qué debemos hacer? 
 


 El empleador debe proveer el suministro de insumos de limpieza e higiene personal 
(disponer de alcohol en gel en acceso a obradores/lugares comunes y jabones en 
sanitarios) 


 El empleador debe designar a un encargado/s y cuadrilla/s para limpieza y desinfección, a 
los fines de mantener sus obradores, pañoles, y frentes de trabajo en condiciones de 
máxima limpieza. 


 Debemos ventilar con regularidad los ambientes de trabajo, aun en épocas de bajas 
temperaturas. 


 La jefatura de obra debe conformar cuadrillas operativas previendo las suficientes 
separaciones entre los puestos de trabajos activos, con un factor de ocupación máximo 
de 1 persona/4 a 6m2, manteniendo 1.50m de separación, priorizando el trabajo 
autónomo y aislado. 


 Efectuar limpieza húmeda frecuente de objetos y superficies, utilizando rociador o 
toallitas con productos de limpieza tales como alcohol al 70%, lavandina, etc.  


 Aumentar las frecuencias de limpieza de los espacios comunes de trabajo, por ejemplo 4 
a 8 limpiezas diarias.  
 


 


Qué podemos utilizar para limpiar 
1. Lavandina comercial (común): Colocar un pocillo de café (100 ml) en un balde con 10 


litros de agua. O colocar una cuchara sopera (10 ml) de lavandina en 1 litro de agua 
2. Alcohol líquido: Colocar 7 partes de alcohol y 3 partes de agua en un recipiente limpio o 


en un rociador. Tener en cuenta que es inflamable y tiene que estar alejado del fuego, 
por lo que en espacios como la cocina se desaconseja su uso. 


 


EN LOS ESPACIOS DE COMEDOR/VESTUARIOS - ¿Cómo se deben organizar? 
 
 Colocar cartelería específica del nuevo riesgo laboral. 
 Al inicio de la jornada laboral, aislar y ventilar la ropa de calle una vez colocada la ropa de 


trabajo. 
 Mantener siempre el orden y la limpieza en los lugares de trabajo. 
 Agregar en los espacios comunes insumos y recursos necesarios para asegurar el aseo del 


sitio (Jabón Líquido + Toallas de Papel o secador de aire eléctrico) y cumplir las 
frecuencias de limpieza establecidas. 


 Las mesas del comedor se deberán forrar con nylon para poder desinfectarlas fácilmente, 
antes y luego de cada turno de comedor. 


 A los fines de evitar las conglomeraciones de trabajadores, para el uso del espacio de 
comedores/vestuarios, se planificarán turnos para refrigerios/comedor; lo mismo para 
higiene personal en los vestuarios, será en grupos reducidos y desfasados en tiempo.  
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 La separación mínima entre trabajadores será de 1.50m y factor de ocupación 
recomendado 1 persona/4 a 6m2 (también en baños y vestuarios).  


 No pudiendo estar enfrentados en las mesas del comedor. 
 


ACCIONES DE CAPACITACION y DIFUSION – ¿Qué hacemos? 
 


 Colocar cartelería de difusión preventiva y recomendaciones visuales del nuevo riesgo. 


 El empleador por medio de su Servicio Higiene y Seguridad debe organizar una 
capacitación específica para el encargado y cuadrilla de limpieza y desinfección, con la 
participación del Delegado. 


 Se incorporará a los módulos de capacitación en SST, los contenidos relacionados con las 
medidas de protección y de prevención frente a este nuevo riesgo biológico de estas 
acciones participarán todos los trabajadores, técnicos y profesionales de la obra. 


 
 
USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – ¿Qué debemos hacer? 
 


Ante todo debemos recordar que la responsabilidad de la provisión, cantidad 
y tipo de EPP, de estos elementos es del EMPLEADOR, en el marco de la ley 
19587, los decretos 351/79 y decreto 911/96 y la Resolución SRT 299/11. 
 
 Los trabajadores, técnicos y/o profesionales que no cuente con los EPP adecuados de 


acuerdo a las caracteristicas del puesto de trabajo y tarea no podrán permanecer en 
obra.  


 Los EPP son individuales y NO DEBEN COMPARTIRSE. 


 No retirar de la obra la ropa de trabajo, ni calzado de seguridad, deben entregarse en el  
pañol siguiendo el protocolo determinado por el empleador.  


 NO PODRA UTILIZARSE cualquier EPP que no esté en condiciones adecuadas de uso. 


 Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las manos. Antes de colocarse un 
EPP nos debemos lavar las manos con agua y jabón o con alcohol en gel o alcohol al 70%.  


 Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad laboral que pueda causar 
exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición. 


 El adecuado uso y tipo de EPP es fundamental para evitar vías de ingreso del virus al 
cuerpo de los trabajadores, de los técnicos y de los profesionales de la construcción. 


 El empleador y su equipo de SST definirá que tipo de EPP se deberá utilizar como 
medida de protección frente a este nuevo riesgo biológico, teniendo en cuenta las 
resoluciones y/o recomendaciones de la SRT, del Ministerio de Salud y de la OMS. 


 Teniendo en cuenta que las vias de ingreso del virus son los ojos, nariz y boca se debera 
preveer especialmente la provision de protectores visuales y respiratorios de acuerdo a la 
normativa vigente de la SRT 
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¿Cómo utilizar y/o descontaminar un EPP correctamente? 
 
 Si se utilizan EPP descartables, NO PUEDEN REUTILIZARSE. 


 Los EPP descartables deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente 
identificados, siguiendo los protocolos definidos por la empresa. 


 


¿Y pueden REUTILIZARSE? 
 
Aquellos que pueden reutilizarse se deben desinfectar antes y después del uso diario y 
posteriormente guardarse en el pañol, siguiendo las recomendaciones del fabricante y del 
empleador. 
 
El empleador debe proveernos de todos los insumos y elementos de limpieza 
 


CASOS PARTICULARES - Protección de manos – Guantes 


¿Cuándo debemos usarlos? 


Siempre!! y su material y tipo será de acuerdo a los agentes de riesgo presente en las tareas. 


 Si los guantes están dañados, cualquiera sea la tarea a realizar, NO DEBEN UTILIZARSE. 


 En las tareas de limpieza y en la desinfección de superficies comunes, de los locales 


sanitarios, comedores, cocinas y otros, se deben utilizar guantes resistentes a la rotura.  


 El material y el tipo de guante serán definidos por el responsable de salud y seguridad de 


la empresa. 
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Procedimiento seguro para el retiro de guantes – genérico. 


Lo más importante es que el trabajador NO toque las partes “sucias del guante”  


 


 


 


USOS DE VEHICULOS, HERRAMIENTAS – MAQUINAS y EQUIPOS DE  TRABAJO 
¿Qué debemos tener en cuenta? 
 
 Limpiar las herramientas, máquinas de mano y equipos de trabajo antes de devolverlos 


en pañol. 


 Evitar el intercambio de herramientas y equipos, sin antes desinfectarlos adecuadamente 


según procedimiento.  


 En caso de utilizar vehículos para transporte de personal, se mantendrá una separación 


entre plazas de 1.50 metros. Se desinfectarán los vehículos antes y después de cada 


traslado. Se viajará con ventanillas abiertas. 


 Ante relevos en la operación de equipos (ejemplos minicargadoras), limpiar y desinfectar 


adecuadamente el puesto de trabajo (controles, elementos de maniobra, puertas, etc.) 


 En el caso de uso compartido de vehículos y equipos, desinfectar de manera regular 


comandos, volante, tablero, puertas, espejos, etc. 


Paso 1: levantamos con dos dedos el borde del guante de la 


mano opuesta, y retiramos la mano. 


Paso 2: con la mano, ya sin guante, enganchamos con el dedo 


índice el borde del otro guante, y también retiramos la mano 


hacia atrás. 


Paso 3: Finalmente, tenemos en una sola mano, ambos 


guantes enrollados, sin tocar la parte sucia de los mismos. 


Procedemos a colocarlos en un cesto de residuos NO 


recuperables. 
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 La opción recomendable para evitar contagios es la aplicación de un programa de 


mantenimiento, donde se incluyan las tareas de limpieza; antes y después de las 


operaciones. 


 
Acciones a seguir ante la aparición de Síntomas durante la jornada… 
 
La higiene de las manos es la PRINCIPAL MEDIDA de prevención y control PARA EVITAR LA 
TRANSMISION DEL COVID_19 “CORONAVIRUS” 
 
En caso de presentar síntomas como Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y goteo 
nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general, dar aviso 
inmediato a Jefatura de Obra y al Delegado y proceder a la comunicación con los teléfonos 
habilitados en cada jurisdiccion. (Ej. CABA 107; Pcia. de Buenos Aires 148, ver listado de 
teléfonos de las distintas jurisdicciones, in fine)   
 


Importante: tener en cuenta las disposiciones vigentes para el uso del barbijo 
social en las distintas  jurisdicciones, ya que en algunas es de uso obligatorio y 
en otras es una recomendación de la autoridad sanitaria.  
 
Evitemos desplazarnos a los centros sanitarios, CEMAP u  hospitales públicos 
del barrio;  
 


SI!  COMUNICATE 
 En Ciudad de Buenos Aires al teléfono 107 o 11 5050 0147 (whatsApp) y en la pcia. de 


Buenos Aires al teléfono 148. 
 Informarte sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19, 


fundamentalmente por las indicaciones de los medios oficiales. 
 


EVITA AUTOMEDICARTE! 
Más Información en www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 
 
Aislar a la persona, evitar todo contacto y contactar la autoridad sanitaria de la jurisdicción: 


 
 


 CIUDAD DE BUENOS AIRES    107 
 PROVINCIA DE BUENOS AIRES    148 
 ENTRE RÍOS      0800-555-6549 
 CATAMARCA      383-4238872 
 JUJUY       0800-888-4767 
 LA PAMPA      2954-619130 



tel:107

tel:107

tel:148

tel:148

tel:0800-555-6549

tel:0800-555-6549

tel:383-4238872

tel:383-4238872

tel:0800-888-4767

tel:0800-888-4767

tel:2954-619130

tel:2954-619130

tel:2954-604986
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 LA PAMPA      2954-604986 
 LA RIOJA      107 
 LA RIOJA      911 
 RÍO NEGRO      911 
 SANTIAGO DEL ESTERO (SEASE)    107 
 SANTIAGO DEL ESTERO (MIRIO SALUD)   385 4213006 
 SANTIAGO DEL ESTERO     385 5237077 
 CÓRDOBA      107 
 SANTA FE      0800-555-6549 
 TUCUMÁN      0800-555-8478 
 TUCUMÁN (WHATSAPP)    381-3899025 
 MENDOZA (COVID)     0800-800-26843 
 CHACO       0800-444-0829 
 CORRIENTES      107 
 SAN LUIS      107 
 SAN JUAN      107 
 SALTA       911 
 SALTA       136 
 NEUQUÉN      0800-333-1002 
 CHUBUT      107 
 SANTA CRUZ      107 
 TIERRA DEL FUEGO     911 
 TIERRA DEL FUEGO     1091 
 FORMOSA      107 
 MISIONES      107 


 
Estas referencias de estándares mínimos de Salud y Seguridad en una obra, que se deben 
implementar por los empleadores para la prevención y la protección de los/as 
trabajadores/as, con la colaboración de las organizaciones sindicales; indican la actuación 
dentro del lugar y horario de desempeño de tareas; y serán actualizadas de acuerdo a las 
situaciones que se vaya presentando. 
  
A las acciones preventivas deben sumarse los factores exógenos pero concurrentes con el 
desempeño de tareas, tal el caso de medidas en el transporte público para traslado de los/as 
trabajadores/as; en la carga y descarga de materiales; en el abastecimiento y provisión de 
hormigón elaborado, hormigón pretensado, entre otras actividades vinculadas al desarrollo 
de la actividad. 
 


CUIDAMOS NUESTRO TRABAJO 


PRESERVANDO NUESTRA SALUD 



tel:2954-604986

tel:2954-604986

tel:107

tel:107

tel:911

tel:911

tel:911

tel:911

tel:107

tel:107

tel:385%204213006

tel:385%204213006

tel:385%205237077%E2%80%8B

tel:385%205237077%E2%80%8B

tel:107

tel:107

tel:0800-555-6549

tel:0800-555-6549

tel:0800-555-8478

tel:0800-555-8478

tel:381-3899025

tel:381-3899025

tel:0800-800-26843

tel:0800-800-26843

tel:0800-444-0829

tel:0800-444-0829

tel:107

tel:107

tel:107

tel:107

tel:107

tel:107

tel:911

tel:911

tel:136

tel:136

tel:0-800-333-1002

tel:0-800-333-1002

tel:107

tel:107

tel:107

tel:107

tel:911

tel:911

tel:1091

tel:1091

tel:107

tel:107

tel:107
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