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Sección
Oficial
◢ DECRETOS
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 
DECRETO Nº 1268/2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 30 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente EX-2020-17169142-GDEBA-DVMIYSPGP de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos
Aires, por el cual se propicia designar a diversas personas en la Planta Permanente con estabilidad del citado organismo, y
 
CONSIDERANDO:
Que por el presente se gestiona la designación de diversas personas en la Planta Permanente con estabilidad de la
Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, a partir de la fecha de notificación;
Que, a tales fines, la jurisdicción cuenta con las vacantes correspondientes, las que se corresponden con los ceses de las y
los ex-agentes consignados en el Anexo I (IF-2020-29623104-GDEBA-DPTAPDV), que forma parte integrante del presente;
Que los nombramientos pretendidos no alteran los cargos globales aprobados oportunamente para el Presupuesto General
Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165;
Que, a los fines pretendidos, corresponde realizar la correspondiente adecuación de cargos;
Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de
Empleo Público y Gestión de Bienes y la Dirección Provincial de Presupuesto Público dependiente de la Subsecretaría de
Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Que Contaduría General de la Provincia ha dictaminado favorablemente;
Que la gestión que se promueve se efectúa de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2º, 6º y 8º del Anexo I de la
Ley Nº 10.328;
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 -proemio- de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires; 
Por ello, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
ARTÍCULO 1º. Efectuar, dentro del Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020
por Ley N° 15.165 - Jurisdicción 14 - Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos - Jurisdicción Auxiliar 00 - Entidad
040 Dirección de Vialidad - Unidad Ejecutora 259 - Programa 1 - Subprograma 0 - Actividad 1 - Finalidad 4 - Función 3 -
Sub-Función 1 - Fuente de Financiamiento 1.2 - Unidad Geográfica 999 - Inciso 1 - Partida Principal 1 -Régimen Estatutario
13 - Ley Nº 10.328, la transferencia de seis (6) cargos, conforme el siguiente detalle:
 
DÉBITO:
Agrupamiento Ocupacional 1 - Servicio: Un (1) cargo.
Agrupamiento Ocupacional 2 - Obrero: Tres (3) cargos.
Agrupamiento Ocupacional 3 - Administrativo: Dos (2) cargos.
Total Débito: Seis (6) cargos
 
CRÉDITO:
Agrupamiento Ocupacional 4 -Técnico: Un (1) cargo.
Agrupamiento Ocupacional 5 - Profesional: Cinco (5) cargos.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > miércoles 06 de enero de 2021

SECCIÓN OFICIAL > página 3



Total Crédito: Seis (6) cargos.
 
ARTÍCULO 2º. Suprimir, en la Jurisdicción Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos - Entidad 1.1.2.14.00.040
Dirección de Vialidad, diecinueve (19) cargos de Personal Permanente con Estabilidad de la Ley N° 10.328 de los Planteles
Básicos de la citada Dirección, que se detallan en el Anexo II (IF-2020-29623105-GDEBA-DPTAPDV), que forma parte
integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 3º. Incorporar, en la Jurisdicción Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos - Entidad 1.1.2.14.00.040
Dirección de Vialidad, diecinueve (19) cargos de Personal Permanente con Estabilidad de la Ley N° 10.328 de los Planteles
Básicos de la citada Dirección, que se detallan en el Anexo III (IF-2020-29623106-GDEBA-DPTAPDV) que forma parte
integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 4º. Designar, en la Jurisdicción Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos - Entidad 1.1.2.14.00.040
Dirección de Vialidad, a partir de la fecha de notificación, en la Planta Permanente con Estabilidad de la mencionada
repartición, de conformidad con lo establecido en los artículos 2º, 6º y 8º del Anexo I de la Ley N° 10.328, a las personas
consignadas en el Anexo III (IF-2020-29623106-GDEBA-DPTAPDV), que forma parte integrante del presente acto. 
ARTÍCULO 5°. Establecer que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el presente decreto, será
atendido con cargo a la siguiente imputación: Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el
Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165 - 1. Sector Público Provincial no Financiero -1. Administración Provincial - 2. Organismos
Descentralizados - Jurisdicción 14 - Jurisdicción Auxiliar 0 - Entidad 40 Dirección de Vialidad - Unidad Ejecutora 259 -
Programa 1 - Subprograma 0 - Actividad 1 - Finalidad 4 - Función 3 - Subfunción 1 - Fuente de Financiamiento 1.2 -
Régimen Estatutario 13 - Agrupamientos Ocupacionales 3, 4 y 5 - Unidad Geográfica 999 - Inciso 1 - Partida Principal 1.
ARTÍCULO 6º. El presente decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Infraestructura y
Servicios Públicos, de Hacienda y Finanzas y de Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 7º. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Pablo Julio López, Ministro; Agustín Pablo Simone, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF,
Gobernador

ANEXO/S

IF-2020-29623104-GDEBA-DPTAPDV 72902db0ee4d89600a06be70b8743dbfd71e0fe09f32a7734a4dd8c0a08354ef Ver

IF-2020- 29623105-GDEBA-
DPTAPDV

1a7129191927e8854a1dc18346a06f8c5921f213e918df7a85fbe02fb3c2427c Ver

IF-2020- 29623106-GDEBA-
DPTAPDV

89f561d833cb314280f9d84ed83b86bf24965ab800604f0e810f68a523d9fbf9 Ver

DECRETO Nº 1269/2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 30 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente EX-2020-16286854-GDEBA-GAPOCEBA del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la
Provincia de Buenos Aires, por el cual tramitan diversas designaciones en cargos de la Planta Permanente de la Ley Nº
11.769 (Texto Ordenado por Decreto N° 1868/04) y su Decreto Reglamentario Nº 2479/04, y
 
CONSIDERANDO:
Que por el presente se gestiona la designación de treinta y tres (33) personas en la Planta Permanente con Estabilidad,
con encuadre en la Ley de Contrato de Trabajo y en la Convención Colectiva de Trabajo correspondiente a las y los
trabajadores del sector eléctrico, en los cargos, agrupamientos, regímenes horarios y categorías que en cada caso
se indican;
Que la jurisdicción cuenta con los cargos vacantes en el Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado
para el Ejercicio 2020 por Ley Nº 15.165;
Que, en consecuencia, corresponde modificar el plantel básico del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la
Provincia de Buenos Aires, y establecer la ocupación de los cargos en los agrupamientos, categorías, denominaciones y
régimen horario que se consignan;
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 Contaduría General de la Provincia ha dictaminado favorablemente;
Que las designaciones que se promueven por el presente se efectúan de conformidad con las previsiones establecidas en
el artículo 63 de la Ley Nº 11.769 (Texto Ordenado Decreto Nº 1868/04) y su Decreto Reglamentario Nº 2479/04; 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 - proemio- de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires;
Por ello,
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTÍCULO 1º. Designar en la Jurisdicción 1.1.2.14. - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS,
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Jurisdicción Auxiliar 00 - Entidad 047: Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires
(OCEBA), en la Planta Permanente con Estabilidad, bajo el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 y la
Convención Colectiva de Trabajo 36/75, correspondientes a las y los trabajadoras/es del sector eléctrico, a partir de la
fecha de notificación del presente acto administrativo, en los agrupamientos, categorías, denominaciones y regímenes
horarios, a las personas que se consignan en el Anexo Único (IF-2020-28238941-GDEBA-GAPOCEBA), que forma parte
integrante del presente decreto, de conformidad con las previsiones establecidas en el artículo 63 de la Ley Nº 11.769
(Texto Ordenado Decreto Nº 1868/04) y su Decreto Reglamentario Nº 2479/04.
ARTÍCULO 2°: El gasto que demande lo dispuesto en el artículo 1°, será atendido con cargo a la siguiente imputación:
 
CRÉDITO - Once (11) cargos Profesionales:
Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley Nº 15.165: 1; Sector
Público Provincial no Financiero 1; Administración Provincial 2; Organismos Descentralizados Jurisdicción 14; Jurisdicción
Auxiliar 00; Entidad 047: Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA); Unidad
Ejecutora 269; PRG 1; Actividad 1; Finalidad 4; Función 1;Sub Función 0; Fuente de Financiamiento 12; Ubicación
Geográfica 999; Inciso 1; Principal 1; Personal Permanente; Régimen Estatutario 19; Personal de OCEBA, Agrupamiento
Ocupacional: 05. Once (11) cargos.
 
CRÉDITO - Tres (3) cargos Empleado/a Administrativo/a:
Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley Nº 15.165, 1; Sector
Público Provincial no Financiero 1; Administración Provincial 2; Organismos Descentralizados Jurisdicción 14; Jurisdicción
Auxiliar 00; Entidad 047: Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA); Unidad
Ejecutora 269; PRG 1; Actividad 1; Finalidad 4; Función 1;Sub Función 0; Fuente de Financiamiento 12; Ubicación
Geográfica 999; Inciso 1; Principal 1; Personal Permanente; Régimen Estatutario 19; Personal de OCEBA, Agrupamiento
Ocupacional: 03: Tres (3) cargos.
 
CRÉDITO - Diecinueve (19) cargos Empleado/a Técnico/a Administrativo/a:
Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley Nº 15.165, 1; Sector
Público Provincial no Financiero 1; Administración Provincial 2; Organismos Descentralizados, Jurisdicción 14; Jurisdicción
Auxiliar 00; Entidad 047: Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA); Unidad
Ejecutora 269; PRG 1; Actividad 1; Finalidad 4; Función 1;Sub Función 0; Fuente de Financiamiento 12; Ubicación
Geográfica 999; Inciso 1; Principal 1; Personal Permanente; Régimen Estatutario 19; Personal de OCEBA, Agrupamiento
Ocupacional: 04: Diecinueve(19) cargos.
 
ARTÍCULO 3°. Dejar establecido que el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, con
carácter previo a la toma de posesión de los cargos consignados en el artículo primero, dejará sin efecto los contratos de
servicio celebrados con las personas que por el presente se designan.
ARTÍCULO 4°. El presente decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Infraestructura y
Servicios Públicos, de Hacienda y Finanzas y de Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 5°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Pablo Julio López, Ministro; Agustín Pablo Simone, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF,
Gobernador

ANEXO/S

IF-2020-28238941-GDEBA-
GAPOCEBA

4a468f0057f108a44de92aef81da715cace102c69c09339e0a3a6dce21076c0c Ver

DECRETO Nº 1270/2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 30 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente EX-2020-21925565-GDEBA-DGIIOMA del Instituto de Obra Médico Asistencial, por el cual se
gestiona la designación de treinta y cinco (35) personas en la Planta Temporaria, como Personal Transitorio Mensualizado,
y
 
CONSIDERANDO:
Que el presente se propicia designar a treinta y cinco (35) personas, en cargos de la Planta Temporaria, como Personal
Transitorio Mensualizado, a partir del 1° de diciembre de 2020 y hastael 31 de diciembre de 2020, en las condiciones que
en cada caso se indican, de conformidad con los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado por
Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96, con un régimen de treinta (30) horas semanales de labor;
Que, a tal efecto, el Directorio del Instituto de Obra Médico Asistencial dictó la Resolución Nº 1743/2020 propiciando las
designaciones de marras;
Que el Presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial y el Ministro de Salud han prestado su conformidad;
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 artículo 144 - proemio - de la Constitución de
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la Provincia de Buenos Aires;
Por ello,
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 1.1.4.12, Jurisdicción Auxiliar 00, Entidad 200, INSTITUTO DE OBRA MÉDICO
ASISTENCIAL, a partir del 1° de diciembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, en la Planta Temporaria, como
Personal Transitorio Mensualizado, a las personas que se indican en el Anexo Único (IF-2020-22903137-GDEBA-
DRHIOMA), que forma parte integrante del presente, de conformidad con los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N°
10.430 (Texto Ordenado por Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96, con un régimen de treinta (30)
horas semanales de labor.
ARTÍCULO 2°. El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto será atendido con cargo a la
siguiente imputación presupuestaria:
 
Planta Temporaria Transitoria Mensualizada Profesional: Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado
para el Ejercicio 2020 por Ley Nº 15.165 - Jurisdicción 12 - Jurisdicción auxiliar 0 - Entidad 200 IOMA -Unidad Ejecutora
317 - Pr 2 - SP 0 - Py 0 - Ac 1 - Ob 0 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente Financiamiento 12 - Inciso 1 -
Partida Principal 2 - Régimen Estatutario 1 - Ley N°10.430 - Grupo 5 - UG 999 -Actividad 641. Nueve (9) cargos.
 
Planta Temporaria Transitoria Mensualizada Técnico: Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado
para el Ejercicio 2020 por Ley Nº 15.165 - Jurisdicción 12 - Jurisdicción auxiliar 0 - Entidad 200 IOMA -Unidad Ejecutora
317 - Pr 2 - SP 0 - Py 0 - Ac 1 - Ob 0 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente Financiamiento 12 - Inciso 1 -
Partida Principal 2 - Régimen Estatutario 1 - Ley N°10.430 - Grupo 4 - UG 999 - Actividad 641. Cuatro (4) cargos.
 
Planta Temporaria Transitoria Mensualizada Administrativo: Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078,
prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley Nº 15.165 - Jurisdicción 12 - Jurisdicción auxiliar 0 - Entidad 200 IOMA - Unidad
Ejecutora 317 - Pr 2 - SP 0 - Py 0 - Ac 1 - Ob 0 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente Financiamiento 12 - Inciso
1 - Partida Principal 2 - Régimen Estatutario 1 - Ley N°10.430 - Grupo 3 - UG 999 - Actividad 641. Dieciocho (18) cargos.
 
Planta Temporaria Transitoria Mensualizada Servicio: Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado
para el Ejercicio 2020 por Ley Nº 15.165 - Jurisdicción 12 - Jurisdicción auxiliar 0 - Entidad 200 IOMA -Unidad Ejecutora
317 - Pr 2 - SP 0 - Py 0 - Ac 1 - Ob 0 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente Financiamiento 12 - Inciso 1 -
Partida Principal 2 - Régimen Estatutario 1 - Ley N°10.430 - Grupo 1 - UG 999 - Actividad 641. Cuatro (4) cargos.
 
ARTÍCULO 3°. El presente decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Salud y de
Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 4°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Daniel Gustavo Gollán, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF, Gobernador

ANEXO/S

IF-2020-22903137-GDEBA-DRHIOMA d1603c9041f289c9572fb6adcf3e63ed4b2162166bbdcf494040d13bb73317d9 Ver

DECRETO Nº 1271/2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 30 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente EX-2020-01577023-GDEBA-DGIIOMA del Instituto de Obra Médico Asistencial, mediante el cual se
tramita la aprobación de los contratos de Locación de Servicios celebrados entre el Presidente del citado Instituto ad
referéndum del Poder Ejecutivo y diversas/os profesionales, y
 
CONSIDERANDO:
Que el Directorio del Instituto de Obra Médico Asistencial, en su reunión del 29 de enero de 2020, según consta en Acta N°
4, resolvió por unanimidad aprobar la suscripción de los contratos del Personal de Planta Temporaria, bajo la modalidad de
Contrato de Locación de Servicios, de las y los profesionales individualizados en el Anexo Único (IF-2020-22214460-
GDEBA-DRHIOMA), por el período comprendido entre el 1° de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, en las
condiciones que allí se establecen, ad referéndum del Poder Ejecutivo;
Que, para efectivizar dicha gestión, el Instituto de Obra Médico Asistencial cuenta con vacantes en la Planta Temporaria,
dentro de los cargos aprobados por el Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio
2020 por Ley N° 15.165;
Que consta el aval del Presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial y del Ministro de Salud;
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 contratación de referencia se propicia de conformidad con lo establecido en los artículos 111 inciso c), 115 y 116 de
la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado Decreto N° 1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96;
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Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 144 - proemio- de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires; 
Por ello, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTÍCULO 1°. Aprobar en la Jurisdicción 1.1.4.12, Jurisdicción Auxiliar 00, Entidad 200 - INSTITUTO DE OBRA MÉDICO
ASISTENCIAL, Dirección General de Administración, a partir del 1º de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020,
los contratos de locación de servicios celebrados entre el Presidente del citado Instituto y las personas que se detallan en el
Anexo Único (IF-2020-22214460-GDEBA-DRHIOMA) que, junto con los respectivos instrumentos contractuales, forman
parte integrante del presente, de conformidad con lo establecido en los artículos 111 inciso c), 115 y 116 de la Ley N°
10.430 (Texto Ordenado por Decreto N° 1869/96), y su Decreto Reglamentario N° 4161/96.
ARTÍCULO 2°. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° del presente, con cargo a la
siguiente imputación presupuestaria: Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio
2020 por Ley Nº 15.165 - Jurisdicción 12 - Jurisdicción auxiliar 0 - Entidad 200 IOMA - Unidad Ejecutora 317 - Pr 2 - SP 0 -
Py 0 - Ac 1 - Ob 0 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1.2 - Inciso 1 - Partida Principal 2 -
Régimen Estatutario 1 - Ley N° 10.430 - Grupo 5 - UG 999 - Actividad 641.
ARTÍCULO 3°. El presente decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Salud y de
Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 4°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Daniel Gustavo Gollán, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF, Gobernador

ANEXO/S

IF-2020-22214460- GDEBA-
DRHIOMA

49a314a05fece10673ce700a0d628bce39e2f9baa079f10c4cc6a9c781619d4a Ver

DECRETO Nº 1272/2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 30 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente EX-2019-03996897-GDEBA-IPLYCMJGM del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, por el cual
tramita la designación de veinte (20) personas en la Planta Temporaria, como Personal Transitorio Mensualizado, y el
posterior pase a la Planta Permanente de la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado por Decreto Nº 1869/96) y su reglamentación,
y
 
CONSIDERANDO:
Que por el presente se propicia designar a veinte (20) personas en cargos de la Planta Temporaria, como Personal
Transitorio Mensualizado, a partir del 1º de enero de 2020 y hasta la fecha de notificación del acto administrativo, en el
ámbito del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, de conformidad con lo establecido en los artículos 111 inciso d) y 117
de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado por Decreto Nº 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96, en las condiciones
que en cada caso se indica;
Que dichas personas prestaron servicios en tal condición durante el año 2019, habiendo sido designados por Decreto N°
1799/19;
Que por razones que hacen a un mejor ordenamiento del servicio deviene oportuno y necesario disponer el posterior pase
a la Planta Permanente de dicho organismo, a partir de la fecha de notificación;
Que las y los postulantes acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Nº 10.430 para la cobertura de
los cargos respectivos;
Que las designaciones en Planta Permanente contenidas en el presente, se efectúan de conformidad con las previsiones
de los artículos 2°, 4°, 5° y 6° de la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado por Decreto Nº 1869/96) y su Decreto Reglamentario
N° 4161/96;
Que Ezequiel Sebastián SAULINO, Juan Manuel JUÁREZ y Eladio Pacifico SANDONI prestan servicios en la Dirección de
Sistemas, correspondiendo asignarles el rol de técnicos informáticos, de acuerdo con las tareas desempeñadas,
correspondiéndoles percibir las bonificaciones previstas en los Decretos N° 8373/87 y sus modificatorios y N° 244/08, por
reunir la totalidad de los requisitos exigidos a tal fin; 
Que para hacer efectiva la gestión resulta necesario modificar y adecuar la distribución del número de cargos en las
respectivas plantas de personal, afectando presupuestariamente los cargos de la planta temporaria, de conformidad con el
artículo 18 de la Ley N° 15.078;
Que, para efectivizar las referidas designaciones, se transformarán los veinte (20) cargos que actualmente ocupan las
personas propuestas;
Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección Provincial de Personal y la Dirección Provincial de
Sistemas de Información y Tecnologías, ambas 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 Contaduría General de la Provincia ha dictaminado favorablemente;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 - proemio- de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires;
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Por ello,
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTÍCULO 1º. Designar en la Jurisdicción 1.1.4.07- MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS- Entidad 20, INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERÍA Y CASINOS, a partir del 1° deenero de 2020 y hasta la
fecha de notificación del acto administrativo, en la Planta Temporaria, como Personal Transitorio Mensualizado, con la
prestación de servicios y retribuciones equivalentes que en cada caso se indica, a las personas que se detallan en el Anexo
I (IF-2020- 28798301-GDEBA-DSTYAIPLYC), que forma parte integrante del presente decreto, de conformidad con
lo establecido en los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado por Decreto Nº 1869/96) y su
Decreto Reglamentario Nº 4161/96.
ARTÍCULO 2º. El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° del presente, será atendido por la
Dirección de Contabilidad y Finanzas dependiente de la Dirección Provincial de Administración y Finanzas del Instituto
Provincial de Lotería y Casinos con cargo a la Jurisdicción 1.1.4.07- Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros,
Entidad 020, Programa 1, Actividad 1, Finalidad 3, Función 2, Fuente 1, Financiamiento 2, Inciso 1, Principal 2, Régimen
Estatutario 1, Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165.
ARTÍCULO 3°. Asignar en la Jurisdicción 1.1.4.07 -MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS- Entidad 020 -INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERÍA Y CASINOS-, a partir del 1º deenero de 2020 y hasta la
fecha de notificación del acto administrativo, a Ezequiel Sebastián SAULINO (DNI N° 32.223.263 -
Clase 1986), Juan Manuel JUÁREZ (DNI N° 38.691.645 - Clase 1994) y Eladio Pacífico SANDONI (DNI N° 24.269.930 -
Clase 1975), las bonificaciones previstas en los Decretos N° 8373/87 y sus modificatorios y N° 244/08, por reunir la
totalidad de los requisitos exigidos a tal fin.
ARTÍCULO 4º. Efectuar dentro del Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020
por Ley N° 15.165 - 1. Sector Público Provincial no Financiero - 1. Administración Provincial - 4. Organismos
Descentralizados no Consolidados - Jurisdicción 07 - Entidad 020: Instituto Provincial de Lotería y Casinos - Unidad
Ejecutora: 323 - Ubicación Geográfica: 999, la siguiente transferencia de cargos:
 
DÉBITO: Programa 1- Actividad 1 - Finalidad 3 -Función 2 - Fuente de Financiamiento 1.2 - Inciso1 - Principal 2- Régimen
Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 01: Servicio 04 cargos. AgrupamientoOcupacional 03: Administrativo 10 cargos.
Agrupamiento Ocupacional 04: Técnico 02 cargos.Agrupamiento Ocupacional 05: Profesional 04 cargos.
 
CRÉDITO: Programa 1- Actividad 1 - Finalidad 3 - Función 2 - Fuente de Financiamiento 1.2 - Inciso 1 - Principal 1-
Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 01: Servicio 02 cargos. AgrupamientoOcupacional 03: Administrativo
10 cargos. Agrupamiento Ocupacional 04: Técnico 03 cargos.Agrupamiento Ocupacional 05: Profesional 05 cargos.
 
ARTÍCULO 5º. Modificar la Planilla Nº 27 - “Resumen del número de cargos - Organismos Descentralizados no
Consolidados”- del Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N°
15.165, conforme al siguiente detalle:
 
DISMINUCIÓN: Organismos Descentralizados no Consolidados Instituto Provincial de Lotería y Casinos Planta Temporaria:
Veinte (20) cargos.
 
AMPLIACIÓN: Organismos Descentralizados no Consolidados, Instituto Provincial de Lotería y Casinos Planta Permanente
Veinte (20) cargos.
 
ARTÍCULO 6º. Designar, a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo, en la Jurisdicción 1.1.4.07 -
MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS- Entidad 020 -INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERÍA Y
CASINOS- Unidad Ejecutora: 323 - Ubicación Geográfica: 999, como Personal de la Planta Permanente, en los cargos,
agrupamientos y categorías que en particular se establecen, con un régimen de treinta (30) horas semanales de labor, a las
personas que se nominan en el Anexo II (IF-2020-28801159-GDEBA-DSTYAIPLYC), que forma parte integrante del
presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 2°, 4º, 5°, 6° y concordantes de la Ley Nº
10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96) y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 4161/96.
ARTÍCULO 7°. Asignar en la Jurisdicción 1.1.4.07 -MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS- Entidad
020 -INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERÍA Y CASINOS, a partir de la fechade notificación de su designación dispuesta
en el artículo anterior, a Ezequiel Sebastián SAULINO (DNI N° 32.223.263 - Clase 1986), Juan Manuel JUÁREZ (DNI N°
38.691.645 - Clase 1994) y Eladio Pacífico SANDONI (DNI N° 24.269.930 - Clase 1975), las bonificaciones previstas en los
Decretos N° 8373/87 y sus modificatorios y N° 244/08, por reunir la totalidad de los requisitos exigidos a tal fin.
ARTÍCULO 8º. Determinar que el gasto que demande lo dispuesto en los artículos precedentes, será atendido con cargo al
Ejercicio Presupuestario 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165 - 1. Sector Público
Provincial no Financiero - 1. Administración Provincial - 4. Organismos Descentralizados no Consolidados - Jurisdicción 07 -
Entidad 020: Instituto Provincial de Lotería y Casinos, UER 323, Programa 1, Actividad 1, Finalidad 3, Función 2, Fuente 1,
Financiamiento 2, Inciso 1,Principal 1, Régimen Estatutario 1. 
ARTÍCULO 9º. Dejar establecido que las designaciones que se efectúan por el artículo 6° del presente decreto, tienen
carácter provisional y adquirirán estabilidad transcurrido el plazo que determina el artículo 6° de la Ley Nº 10.430 (Texto
Ordenado por Decreto N° 1869/96) y su reglamentación aprobada por Decreto N° 4161/96.
ARTÍCULO 10. El presente decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Hacienda y
Finanzas y Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 11. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Pablo Julio López, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF, Gobernador
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ANEXO/S

IF-2020- 28798301-GDEBA-
DSTYAIPLYC

aed46a07bb329ffd9e201f5f3391406510b36ccc6982be023d50aea7cccc41ad Ver

IF-2020-28801159-GDEBA-
DSTYAIPLYC

85bca88812445e68187a1993b546cef8db51f6d243b73983c680817f384887f5 Ver

DECRETO Nº 1273/2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 30 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente EX-2020-06005483-GDEBA-DSTAMDAGP del Ministerio de Desarrollo Agrario, mediante el cual se
gestionan las designaciones de diversas personas en la Planta Temporaria, como Personal Transitorio Mensualizado, a
partir del 1º de enero de 2020 y hasta la fecha de notificación, y la posterior designación en la Planta Permanente de la Ley
Nº 10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96, y
 
CONSIDERANDO:
Que por el presente se propicia designar a veintiún (21) personas, a partir del 1º de enero de 2020 y hasta la fecha de
notificación, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Agrario, en cargos de la Planta Temporaria, como Personal Transitorio
Mensualizado, de conformidad con lo establecido en los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado
por Decreto Nº 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96, en las condiciones que en cada caso se indica;
Que las y los postulantes prestaron servicios en tal condición durante el año 2019, habiendo sido designados por
Resolución N° 307/19 del entonces Ministerio de Agroindustria;
Que por razones que hacen a un mejor ordenamiento del servicio, deviene oportuno y necesario disponer el pase a la
Planta Permanente de las personas citadas, a partir de la fecha de notificación;
Que las y los postulantes acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Nº 10.430 para la cobertura de
los cargos respectivos;
Que resulta necesario modificar y adecuar la distribución del número de cargos en las respectivas plantas de personal,
afectando presupuestariamente cargos de la Planta Temporaria e incorporando los agrupamientos necesarios para su
implementación;
Que dicha medida conlleva a efectuar la pertinente transferencia de cargos en el Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley
Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165; 
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 Contaduría General de la Provincia ha dictaminado favorablemente;
Que la gestión que se promueve se efectúa de conformidad con los artículos 2°, 4°, 5° 6°, 111 inciso d) y117 de la Ley N°
10.430 (Texto Ordenado por Decreto Nº 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 - proemio - de la Constitución de
la Provincia de Buenos Aires;
Por ello,
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTÍCULO 1º. Efectuar, dentro del Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020
por Ley N° 15.165 - Sector Público Provincial no Financiero - Administración Provincial- Administración Central -
Jurisdicción 13 - Ministerio de Desarrollo Agrario - U.G. 999 -, la transferencia de dos (2) cargos, según el siguiente detalle:
 
DÉBITO:
U.E.122 - PRG 001 - ACT. 002 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal
2 - Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 03: Un (1) cargo.
U.E. 111 -PRG 010 ACT. 005 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal 2 -
Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 03: Un (1) cargo.
 
TOTAL DÉBITO: DOS (2) CARGOS CRÉDITO:
U.E.119 - PRG 010 ACT. 001 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal 2
- Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 03: Un (1) cargo.
U.E. 111 - PRG 010 - ACT. 005 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 -
Principal 2 - Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 02: Un (1) cargo.
TOTAL CRÉDITO: DOS (2) CARGOS
 
ARTÍCULO 2°. Designar en la Jurisdicción 13 - Ministerio de Desarrollo Agrario, a partir del 1º de enero de 2020 y hasta la
fecha de notificación del presente, a las personas que se nominan en el Anexo I (IF- 2020-29221144-GDEBA-
DDDPPMDAGP) que integra el presente acto administrativo, para desempeñarse en las dependencias que se indican, con
una remuneración equivalente a las categorías salariales que en particular se establecen y con un régimen horario de
treinta (30) y cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor, según corresponda, de conformidad con lo establecido en los
artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96) y su Decreto Reglamentario
Nº 4161/96. 
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ARTÍCULO 3º. Determinar que el gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente, será atendido con cargo a la
siguiente imputación: Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N°
15.165 - Jurisdicción 1.1.1.13 - Ministerio de Desarrollo Agrario - U.G.999 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 - Fuente
de Financiamiento 1.1, Inciso 1, Principal 2, en la categoría de programa y agrupamiento ocupacional que se detallan
a continuación:
 
U.E. 122 PRG 001 ACT. 002 Agrupamiento Ocupacional 03. U.E. 115 PRG 001 ACT. 003 Agrupamiento Ocupacional 03.
U.E. 118 PRG 006 ACT. 001 Agrupamiento Ocupacional 03. U.E. 114 PRG 007 ACT. 002 Agrupamiento Ocupacional 03.
U.E. 110 PRG 008 ACT. 003 Agrupamiento Ocupacional 03. U.E. 119 PRG010 ACT. 001 Agrupamiento Ocupacional 02 y
03. U.E. 108 PRG 010 ACT. 002 Agrupamiento Ocupacional 05. U.E. 111 PRG 010 ACT. 005 Agrupamiento Ocupacional 03
y 02. U.E. 123 PRG 011 ACT. 002 Agrupamiento Ocupacional 05. U.E. 337 PRG 012 ACT. 001 Agrupamiento Ocupacional
02 y 03.
 
ARTÍCULO 4º. Efectuar, dentro del Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020
por Ley N° 15.165 - Sector Público Provincial no Financiero - Administración Provincial- Administración Central -
Jurisdicción 13 - Ministerio de Desarrollo Agrario - U.G. 999 -, la transferencia de veintiún (21) cargos, incorporándose al
mismo los agrupamientos necesarios para su implementación:
 
DÉBITO:
 
U.E.122 - PRG 001 ACT. 002 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal
2 - Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 03: Cuatro (4) cargos.
U.E. 115 - PRG 001 ACT. 003 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal
2 - Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 03: Un (1) cargo.
U.E. 118 - PRG 006 ACT. 001 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal
2 - Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 03: Un (1) cargo.
U.E. 114 - PRG 007 ACT. 002 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal
2 - Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 03: Un (1) cargo.
U.E. 110 - PRG 008 ACT. 003 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal
2 - Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 03: Un (1) cargo.
U.E. 119 - PRG 010 ACT. 001 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal
2 - Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 02: Dos (2) cargos - Agrupamiento Ocupacional 03: Un (1) cargo.
U.E. 108 - PRG 010 ACT. 002 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal
2 - Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 05: Tres (3) cargos.
U.E. 111 - PRG 010 ACT. 005 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal 2
- Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 03: Dos (2) cargos - Agrupamiento Ocupacional 02: Un (1) cargo.
U.E. 123 - PRG 011 ACT. 002 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal 2
- Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 05: Un (1) cargo.U.E. 337 - PRG 012 ACT. 001 - Finalidad 4
- Función 5 - Subfunción 0 Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal 2 - Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento
Ocupacional 02: Un (1) cargo - Agrupamiento Ocupacional 03: Dos (2) cargos.
 
TOTAL DÉBITO: VEINTIÚN (21) CARGOS
 
CRÉDITO:
 
U.E.122 - PRG 001 ACT. 002 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal 1
- Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 03: Cuatro (4) cargos.
U.E. 115 - PRG 001 ACT. 003 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal 1
- Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 03: Un (1) cargo.
U.E. 118 - PRG 006 ACT. 001 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal 1
- Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 03: Un (1) cargo.
U.E. 114 - PRG 007 ACT. 002 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal
1 - Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 03: Un (1) cargo.
U.E. 110 - PRG 008 ACT. 003 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal
1 - Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 03: Un (1) cargo.
U.E. 119 - PRG 010 ACT. 001 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal 1
- Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 02: Un (1) cargo - Agrupamiento Ocupacional 03: Dos (2) cargos.
U.E. 108 - PRG 010 ACT. 002 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal
1 - Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 05: Tres (3) cargos.
U.E. 111 - PRG 010 ACT. 005 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal
1 - Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 02: Cuatro (4) cargos.
U.E. 123 - PRG 011 ACT. 002 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal
1 - Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 05: Un (1) cargo.
U.E. 337 - PRG 012 ACT. 001 - Finalidad 4 - Función 5 - Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1-1 - Inciso 1 - Principal
1 - Régimen Estatutario 01 - Agrupamiento Ocupacional 03: Dos (2) cargos.
 
TOTAL CRÉDITO: VEINTIÚN (21) CARGOS
 
ARTÍCULO 5°. Modificar, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º del presente, el resumen del número de cargos
Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Previsión Social del Presupuesto General Ejercicio
2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165- Planilla Anexa Nº 26, de acuerdo al siguiente
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detalle:
 
DISMINUCIÓN: ORGANISMO - MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO. PLANTATEMPORARIA Veintiún (21) cargos.
 
AMPLIACIÓN: ORGANISMO - MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO. PLANTAPERMANENTE Veintiún (21) cargos.
 
ARTÍCULO 6º. Designar en la Jurisdicción 13 - Ministerio de Desarrollo Agrario, en la Planta Permanente, a partir de la
fecha de notificación del presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 2º, 4º, 5º y 6º de la
Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96, en los cargos,
agrupamientos, categorías, especialidades, regímenes horarios y dependencias que en particular se establecen, a las
personas que se nominan en el Anexo II (IF- 2020-29221192-GDEBA-DDDPPMDAGP), que forma parte integrante del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO 7º. Determinar que el gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente, será atendido con cargo a la
siguiente imputación: Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N°
15.165 - Jurisdicción 1.1.1.13 - Ministerio de Desarrollo Agrario - U.G.999 - Finalidad 4 - Función 5 - Fuente de
Financiamiento 1.1, Inciso 1, Principal 1, en la categoría de programa y agrupamiento ocupacional que se detalla a
continuación:
 
U.E. 122 PRG 001 ACT. 002 Agrupamiento Ocupacional 03. U.E. 115 PRG 001 ACT. 003 Agrupamiento Ocupacional 03.
U.E. 118 PRG 006 ACT. 001 Agrupamiento Ocupacional 03. U.E. 114 PRG 007 ACT. 002 Agrupamiento Ocupacional 03.
U.E. 110 PRG 008 ACT. 003 Agrupamiento Ocupacional 03. U.E. 119 PRG010 ACT. 001 Agrupamiento Ocupacional 02 y
03. U.E. 108 PRG 010 ACT. 002 Agrupamiento Ocupacional 05. U.E. 111 PRG 010 ACT. 005 Agrupamiento Ocupacional
02. U.E. 123 PRG 011 ACT. 002 Agrupamiento Ocupacional 05. U.E. 337 PRG 012 ACT. 001 Agrupamiento Ocupacional
03.
 
ARTÍCULO 8°. Dejar establecido que las designaciones que se efectúan por el artículo 6° del presente, tienen carácter
provisional y adquirirán estabilidad transcurrido el plazo que determina el artículo 6° de la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado
por Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96.
ARTÍCULO 9º. El presente decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Desarrollo
Agrario, de Hacienda y Finanzas y de Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 10. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Javier Leonel Rodríguez, Ministro; Pablo Julio López, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF,
Gobernador

ANEXO/S

IF- 2020-29221144-GDEBA-
DDDPPMDAGP

3d133d115c86aff14ebb42b6bf5bcef829b5d2c08a269cdaca5d41ed12da4b3f Ver

IF- 2020-29221192-GDEBA-
DDDPPMDAGP

33f2fb408dccfd982ddb179ae55d3f7067c96bd04414d6555ee9a09076ba28e7 Ver

DECRETO Nº 1274/2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 30 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente EX-2019-06424307-GDEBA-SADUNVPE de la Universidad Provincial de Ezeiza, por el cual se
propicia la designación de veintitrés (23) personas en la Planta Temporaria, como Personal Transitorio Mensualizado, y el
posterior pase a la Planta Permanente de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96), Decreto Reglamentario
Nº 4161/96 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 14.006 se dispuso la creación de la Universidad Provincial de Ezeiza y por Decretos Nº 1823/11 y Nº
1097/18, se aprobaron y modificaron el Estatuto Académico, la estructura orgánica, con su organigrama y acciones, y el
régimen docente;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 inciso d) del Estatuto Académico, es facultad del Rector ejercer la
conducción administrativa de la Universidad y designar al personal no docente;
Que, en este sentido, la Universidad Provincial de Ezeiza propicia las designaciones de veintitrés (23) personas en la
Planta Temporaria, como Personal Transitorio Mensualizado, con la retribución equivalente a la categoría de los
agrupamientos que en cada caso se indica, de la escala salarial de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96),
a partir del 1º de enero de 2020 y hasta la fecha de notificación, quienes reúnen los recaudos legales, condiciones y
aptitudes necesarias para desempeñarse en tal carácter;
Que deviene necesario y conveniente, por razones que hacen a un mejor ordenamiento del servicio, disponer el pase de
dicho personal a la Planta Permanente, a partir de la fecha de notificación del presente;
Que, a tales efectos, corresponde exceptuar las mismas del artículo 11 del Decreto N° 272/17 E y modificatorios, y
autorizar a que el Rector de la Institución las designe, de conformidad con el artículo 55 inciso d) del Estatuto de la
Universidad Provincial de Ezeiza;
Que resulta necesario modificar y adecuar la distribución del número de cargos en las respectivas plantas de personal,
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afectando presupuestariamente cargos de la Planta Temporaria e incorporándose los agrupamientos necesarios para su
implementación; 
Que dicha medida conlleva a efectuar la pertinente transferencia de cargos, dentro del Presupuesto General Ejercicio 2019
- Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165;
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 Contaduría General de la Provincia ha dictaminado favorablemente;
Que se procede a dictar el presente acto administrativo de conformidad con lo establecido en los artículos 2°, 3°, 4°, 5°,
111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96), Decreto Reglamentario Nº 4161/96 y
modificatorios;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 - proemio- de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires;
Por ello,
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTÍCULO 1°. Exceptuar de los alcances del artículo 11 del Decreto Nº 272/17 E y modificatorios, las designaciones de las
personas indicadas en el Anexo I (IF-2020-25740078-GDEBA-SADUNVPE), que forma parte integrante del presente, como
personal no docente en la Universidad Provincial de Ezeiza, y autorizar a que el Rector de dicha Institución las designe en
la Planta Temporaria, como Personal Transitorio Mensualizado de la Ley Nº 10.430, con un régimen de treinta (30) horas
semanales de labor, a partir del 1º de enero de 2020 y hasta la fecha de notificación, dictando la pertinente Resolución
Interna, de conformidad con el artículo 55 inciso d) del Estatuto de la Universidad Provincial de Ezeiza.
ARTÍCULO 2°. El gasto que demande el cumplimiento de lo previsto en el artículo precedente será atendido con cargo al
Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N.º 15.165 - Sector Público
Provincial No Financiero- Jurisdicción 20 - Entidad 53- Categoría del Programa PRG 1 - Actividades 1, 2, 3, 4, y 5 - Unidad
Ejecutora 384, 385, 387, 388 y 389 - Finalidad 3 - Función 4 - Subfunción 1 - Fuente de Financiamiento 1.1 - Inciso 1 -
Principal 2 -Régimen Estatutario 1 -Agrupamientos 3 y 4 - UG 270.
ARTÍCULO 3°. Efectuar dentro del Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020
por Ley Nº 15.165 - Sector Público Provincial No Financiero - Jurisdicción 20 - Entidad 53- Universidad Provincial de
Ezeiza, la transferencia de 23 cargos, según se indica en el Anexo II (IF- 2020-25558244-GDEBA-SADUNVPE), que forma
parte integrante del presente, incorporándose al mismo los agrupamientos necesarios para su implementación.
ARTÍCULO 4º. Modificar, en virtud de lo dispuesto por el artículo precedente, el resumen del número de cargos de la
Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Previsión Social del Presupuesto General Ejercicio
2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley Nº 15.165 - Planilla Nº 26, de acuerdo con el siguiente
detalle:
 
DISMINUCIÓN: UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA, Planta Temporaria - veintitrés (23) cargos.
 
AMPLIACIÓN: UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA, Planta Permanente - veintitrés (23) cargos.
 
ARTÍCULO 5º. Incorporar, en la Jurisdicción 20 - Entidad 53 - Universidad Provincial de Ezeiza, en la Planta Permanente,
los agrupamientos que a continuación se detallan:
-Doce (12) cargos del Agrupamiento Ocupacional Administrativo, Categoría 5, Código 3-0000-XIII-4 Administrativo Inicial.
-Siete (07) cargos del Agrupamiento Ocupacional Técnico, Categoría 5, Código 4-0000-XIV-4 Técnico Inicial.
-Cuatro (04) cargos del Agrupamiento Ocupacional Profesional, Categoría 8, Código 5-0000-XIV-4.
ARTÍCULO 6º. Designar en la Jurisdicción 20 - Entidad 53 - Universidad Provincial de Ezeiza, a partir de la fecha de
notificación del presente acto administrativo, en la Planta Permanente, de conformidad con lo establecido en los artículos 2,
3, 4, y 5 de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96 y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96), en los cargos,
agrupamientos y categorías que en cada caso se indican, con un régimen de treinta (30) horas semanales de labor, a las
personas que se nominan en el Anexo III (IF- 2020-25740103-GDEBA-SADUNVPE), que forma parte integrante
del presente.
ARTÍCULO 7º. Establecer que las designaciones consignadas en el artículo precedente, tienen carácter provisional y
adquirirán estabilidad transcurridos los seis (6) meses de servicio efectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo
6 de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96) y Decreto Reglamentario Nº 4161/96.
ARTÍCULO 8º. El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6º, será atendido con cargo a la
siguiente imputación: Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
Nº 15.165 - Sector Público Provincial No Financiero Jurisdicción 20 - Entidad 53- Universidad Provincial de Ezeiza - PRG 1
- Actividades 1, 2, 3 y 4 - U.E 384, 385, 387 y 388 - Finalidad 3 - Función 4 - Subfunción 1 - Fuente de Financiamiento 1.1 -
Inciso 1 -Principal 1 - Régimen Estatutario 1 - Agrupamiento 3, 4, y 5 - U.G. 270.
ARTÍCULO 9º. El presente decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Hacienda y
Finanzas y de Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 10. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Pablo Julio López, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF, Gobernador

ANEXO/S
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IF-2020-25740078-GDEBA-
SADUNVPE

27a8ae268ddb49da3fa0b4ea651e9d807a7ce84df3e4b8d16bb8901d7046c16b
Ver

IF- 2020-25558244-GDEBA-
SADUNVPE

5dfea0a48013b32d345743229d72ced3b8d880e18a6cfa61b12958b8619dcc48 Ver

IF- 2020-25740103-GDEBA-
SADUNVPE

a2c7744e8e4169148509237709282ad72cee6bc1ff25c8630b77b43df17dba7f Ver

DECRETO Nº 1276/2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Miércoles 30 de Diciembre de 2020
 
VISTO el expediente EX-2020-24952853-GDEBA-GACFVRC por el cual tramita la designación del Licenciado Juan Pedro
LUCANERA, en el cargo de Gerente Administrativo de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado
(COR.FO. Río Colorado), y
 
CONSIDERANDO:
Que por el presente se propicia la designación, a partir del 1° de noviembre de 2020, del Licenciado Juan Pedro
LUCANERA en el cargo de Gerente Administrativo de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado
(COR.FO. Río Colorado), quien reúne los requisitos legales, idoneidad, mérito y aptitudes necesarios para el desempeño
de la función;
Que por Resolución Nº 129/2020 el Administrador General interino aceptó, a partir del 17 de septiembre de 2020, la
renuncia presentada por Cristian Hernán EVAL al cargo de referencia, configurándose así la vacante respectiva;
Que el cargo se encuentra expresamente previsto en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 7948/72;
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 artículo 144 -proemio- de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires;
Por ello,
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTICULO 1º: Designar, en el cargo de Gerente Administrativo de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del
Río Colorado (COR.FO. Río Colorado), a partir del 1° de noviembre de 2020, al Licenciado Juan Pedro LUCANERA (DNI
N° 33.594.102 - Clase 1988), bajo el Régimen Estatutario 12 - Personal Jerarquizado Superior - Agrupamiento 15, de
conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 7948/72.
ARTÍCULO 2º. El presente decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Desarrollo
Agrario y de Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTICULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Javier Leonel Rodríguez, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF, Gobernador

DECRETO Nº 1277/2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Miércoles 30 de Diciembre de 2020
 
VISTO el expediente EX-2018-27439971-GDEBA-DTAYLMGC del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica, por el cual tramita la designación de tres (3) personas en la Planta Permanente de la Ley Nº 12.268, y
 
CONSIDERANDO:
Que el entonces Ministerio de Gestión Cultural llamó a concurso para cubrir vacantes producidas en la Planta Permanente
del Coro estable de la Coordinación de los Organismos Artísticos del Sur, correspondientes al Agrupamiento I - Artístico de
la Ley Nº 12.268;
Que, oportunamente, fue tramitado el concurso público y abierto de oposición de méritos y antecedentes, conforme el
artículo 20 inciso a) de la Ley Nº 12.268, y en autos obran las respectivas actas, planillas de evaluación de las y los
postulantes, y el orden de mérito que da cuenta de los resultados del mismo;
Que las vacantes se encuentran contempladas en el Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para
el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165;
Que, en consecuencia, se propician las designaciones de Fernando ZUBILLAGA, Jihán Paola JÉREZ ÁVALOS y Alejandro
José WAGNER, en el Agrupamiento I, Artístico, Categoría 15, Clase VI, Masa de Coro, a partir de la fecha de notificación
del presente acto;
Que el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica ha prestado el aval correspondiente;
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 gestión encuadra en los artículos 6º inciso 1 apartado b), 20 inciso a) y 23 de la Ley Nº 12.268; 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 - proemio - de la Constitución de
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la Provincia de Buenos Aires;
Por ello,
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTÍCULO 1º. Designar en la Jurisdicción 1.1.1.11.1., MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA, Coordinación de los Organismos Artísticos del Sur, a partir de la fecha de notificación del presente acto,
en la Planta Permanente de la Ley Nº 12.268, a las personas que se detallan a continuación, en el Agrupamiento I Artístico,
Categoría 15, Clase VI, Masa de Coro, conun régimen de veinticuatro (24) horas semanales de labor, de conformidad con
lo establecido en los artículos 6° inciso 1 apartado b), 20 inciso a) y 23 de la Ley Nº 12.268.
- Fernando ZUBILLAGA (DNI N° 28.946.270 - Clase 1981)
- Jihán Paola JÉREZ ÁVALOS (DNI N° 93.931.003 - Clase1982)
- Alejandro José WAGNER (DNI N° 33.025.890 - Clase 1987)
ARTÍCULO 2º. Dejar establecido que las designaciones dispuestas en el artículo precedente tendrán carácter provisional
por el término de seis (6) meses y posteriormente adquirirán estabilidad, en los términos del artículo 6º de la Ley Nº 10.430
(Texto Ordenado por Decreto Nº 1869/96) y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 4161/96 y sus modificatorios, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Nº 12.268.
ARTÍCULO 3º. El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º será atendido con cargo a la
siguiente imputación presupuestaria: Jurisdicción 1.1.1.11.1., Finalidad 3, Función 4, Sub-función 2 Cultura, Fuente de
Financiamiento 1.1, Unidad Geográfica 999, UER 504, PRG 041 SPR 003 ACT 001, Inciso 1, Partida Principal 1, Régimen
Estatutario 7, Grupo Ocupacional 10, Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio
2020 por Ley Nº 15.165.
ARTÍCULO 4º. El presente decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica, de Hacienda y Finanzas y de Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 5º. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Augusto Eduardo Costa , Ministro; Pablo Julio López, Ministro; AXEL KICILLOF, Gobernador

◢ RESOLUCIONES
MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
RESOLUCIÓN Nº 3500-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-09301335-GDEBA-HZDEFFEMSALGP, por el cual tramita la designación de
Manuela Ayelén PALAO, en el Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Enrique F. F. Erill” de Escobar, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Manuela Ayelén PALAO (D.N.I. Nº 32.219.049 - Clase 1986),
como Médica Asistente Interina en la especialidad Clínica Médica, en los términos del artículo 47° de la Ley N° 10.471,
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales de labor en
el Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Enrique F. F. Erill” de Escobar, a partir 21 de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud con el
personal necesario.
Que la agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir, con la vacante producida por
el cese en el cargo de Carlos Alberto BORDENAVE, concretada mediante Resolución Nº 966/19 del Ministerio de Salud,
vigente en el Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de
emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47° de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/17 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11° del mencionado Decreto N° 272/17 E, modificado por el Decreto N° 99/20, establece que
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deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/17 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47° de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO N° 272/2017 E
EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir 21 de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47° de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, en el
Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Enrique F. F. Erill” de Escobar, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales
de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera Profesional
Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7° inciso 2) de la Ley N° 10.471, a
la profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y en el
régimen horario que se indican:
- Médica - Clínica Médica - treinta y seis (36) horas semanales de labor (artículo 25° de la Ley N° 10.471, modificado por el
artículo 2° de la Ley N° 10.678)
Manuela Ayelén PALAO (D.N.I. Nº 32.219.049 - Clase 1986).
ARTÍCULO 2º. Otorgar, a partir 21 de octubre de 2020, la bonificación remunerativa no bonificable por desfavorabilidad,
equivalente al quince por ciento (15%) del sueldo básico del cargo en que es designada la profesional citada en el artículo
precedente, en virtud de las condiciones geográficas y sociolaborales en las que se desarrollan las actividades en el
establecimiento en el que se desempeña, de acuerdo a lo normado por Decreto Nº 377/08.
ARTÍCULO 3º. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0013 -
Subprograma: 002 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 252 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 4º. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3501-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-10101280-GDEBA-HIEACSJDMSALGP por el cual tramita la designación de
Valeria Ivana GARCIA FERRONI en la Unidad de Pronta Atención Nº 6 dependiente del Hospital Interzonal Especializado
de Agudos y Crónicos "San Juan de Dios" de La Plata, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Valeria Ivana GARCIA FERRONI como Médica Asistente
Interina en la especialidad Medicina General y/o Familiar, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por
el artículo 1° de la Ley N° 10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales guardia en la Unidad de
Pronta Atención Nº 6 dependiente del Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos "San Juan de Dios" de La
Plata, a partir del 14 de agosto 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando con el personal necesario los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del
Ministerio de Salud.
Que la agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir, con la vacante producida por
el cese en el cargo de Jorge Juan OLEKSOW, concretada mediante Resolución 11112 N° 680/16, vigente en el
Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de emergencia
social, económica, productiva y energética y Decreto N° 1/2020.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
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Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece que
deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/2017 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

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

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 14 de agosto de 2020 de 2020, de
acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528,
en la Unidad de Pronta Atención Nº 6 dependiente del Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos "San Juan
de Dios" de La Plata, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados
Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera Profesional Hospitalaria, en el grado de Asistente, con
carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N° 10.471, a la profesional que se menciona a
continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y en el régimen horario que se indican:
- Médica - Medicina General y/o Familiar - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Valeria Ivana GARCIA FERRONI (D.N.I. N° 35.940.882 - Clase 1991).
ARTICULO 2°. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 105 - Programa: 0021 -
Subprograma: 000 - Actividad: 6- Ubicación Geográfica: 441- Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTICULO 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3502-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-08147275-GDEBA-HIAEPSSMLMSALGP por el cual tramita la designación
de Lucrecia María Rosa FOTIA PERNICIARO en el Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría "Superiora
Sor María Ludovica" de La Plata, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Lucrecia María Rosa FOTIA PERNICIARO como Licenciada
en Obstetricia Asistente Interina, en los términos del artículo 47° de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley
N° 10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales de labor en el Hospital Interzonal de Agudos
Especializado en Pediatría "Superiora Sor María Ludovica" de La Plata, a partir del 1º de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando con el personal necesario los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del
Ministerio de Salud.
Que la agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir, con la vacante producida por
el cese en el cargo de Sandra Vanessa ROMERO DOMINGUEZ, concretado mediante Resolución N° 136/17 del Ministerio
de Salud, vigente en el Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N°
15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética y Decreto N° 1/2020.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47° de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
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comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11° del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece
que deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/17 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

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

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1º de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47° de la Ley N° 10.471, sustituidopor el artículo 1° de la Ley N° 10.528, en el Hospital
Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría "Superiora Sor María Ludovica" de La Plata, dependiente de la Dirección
Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la
Carrera Profesional Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7° inciso 2) de
la Ley N° 10.471, a la profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la
especialidad y en el régimen horario que se indican:
- Licenciada en Obstetricia- treinta y seis (36) horas semanales de labor (artículo 25° de la Ley N° 10.471, modificado por
el artículo 2° de la Ley N° 10.678).
Lucrecia María Rosa FOTIA PERNICIARO (D.N.I N° 35.412.648- Clase 1991).
ARTICULO 2°. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa:0019 -
Subprograma: 007 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 441 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTICULO 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3503-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-07348788-GDEBA-HIAEPSSMLMSALGP por el cual tramita la designación
de Rodrigo Nicolás GIRALDA en el Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría "Superiora Sor María
Ludovica" de La Plata, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Rodrigo Nicolás GIRALDA como Médico Asistente Interino en
la especialidad de Pediatría, en los términos del artículo 47° de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N°
10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales guardia en el Hospital Interzonal de Agudos
Especializado en Pediatría "Superiora Sor María Ludovica" de La Plata, a partir del 1 de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando con el personal necesario los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del
Ministerio de Salud.
Que la agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir, con la vacante producida por
el cese en el cargo de Mónica Haydee GONZALEZ, concretada mediante Resolución N° 622/15 del Ministerio de Salud,
vigente en el Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de
emergencia social, económica, productiva y energética y Decreto N° 1/2020.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47° de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
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comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11° del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece
que deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/2017 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47° de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

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

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1° de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47° de la Ley N° 10.471, sustituidopor el artículo 1° de la Ley N° 10.528, en el Hospital
Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría "Superiora Sor María Ludovica" de La Plata, dependiente de la Dirección
Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la
Carrera Profesional Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7° inciso 2) de
la Ley N° 10.471, a la profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la
especialidad y en el régimen horario que se indican:
- Médico - Pediatría - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26° de la Ley N° 10.471)
Rodrigo Nicolás GIRALDA (D.N.I. 34.050.329 - Clase 1988).
ARTICULO 2°. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa:0019 -
Subprograma: 007 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 441 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTICULO 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3504-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-18040607-GDEBA-HIGACMDDPMSALGP por el cual tramita la designación
de Agustina Mariel ENRIQUEZ en el Hospital Interzonal General de Agudos "Cirujano Mayor Dr. Diego Paroissien" de La
Matanza, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Agustina Mariel ENRIQUEZ como Médica Asistente Interina
en la especialidad Clínica Médica, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley
N° 10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales guardia en el Hospital Interzonal General de
Agudos "Cirujano Mayor Dr. Diego Paroissien" de La Matanza, a partir del 1º de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando con el personal necesario los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del
Ministerio de Salud.
Que la agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir, con la vacante producida por
el cese en el cargo de Natalia DE LIO, concretada mediante Resolución N° 1295/2020 del Ministerio de Salud, vigente en el
Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de emergencia
social, económica, productiva y energética y Decreto N° 1/2020.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/17 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
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tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Decreto N° 272/17 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece que
deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/17 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

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

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1º de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, en el Hospital
Interzonal General de Agudos "Cirujano Mayor Dr. Diego Paroissien" de La Matanza, dependiente de la Dirección Provincial
de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N°
10.471, a la profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y en
el régimen horario que se indican:
- Médica - Clínica Médica - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Agustina Mariel ENRIQUEZ (D.N.I. N° 32.251.075- Clase 1986).
ARTICULO 2°. Otorgar, a partir del 1º de octubre de 2020, la bonificación remunerativa no bonificable por desfavorabilidad,
equivalente al quince por ciento (15%) del sueldo básico del cargo en que es designada Agustina Mariel ENRIQUEZ (D.N.I.
Nº 32.251.075 - Clase 1986), en virtud de las condiciones geográficas y sociolaborales en las que se desarrollan las
actividades en el establecimiento en el que se desempeña, de acuerdo a lo normado por el Decreto Nº 2101/14.
ARTICULO 3°. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0020 -
Subprograma: 001 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 427 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTICULO 4°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN N° 3505-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Jueves 10 de Diciembre de 2020
 
 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-15479993-GDEBA-HIJAEMSALGP, por el cual tramita la designación de
Melina Sandra MARTINEZ GAMMEL, en el Hospital Interzonal "José A. Esteves" de Temperley, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Melina Sandra MARTINEZ GAMMEL como Licenciada en
Psicología Asistente Interina, en los términos del artículo 47° de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N°
10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales de labor en el Hospital Interzonal "José A. Esteves"
de Temperley, a partir del 1 de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando con el personal necesario los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del
Ministerio de Salud.
Que la agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir, con la vacante producida por
el cese en el cargo de Luis Fernando BOZO GUTIERREZ, concretada mediante Resolución N° 58/16 del Ministerio de
Salud, vigente en el Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N°
15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética y Decreto N° 1/2020.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47° de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
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Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11° del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece
que deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/2017 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47° de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

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

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1 de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47° de la Ley N° 10.471, sustituidopor el artículo 1° de la Ley N° 10.528, en el Hospital
Interzonal "José A. Esteves" de Temperley, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de
Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera Profesional Hospitalaria, en el grado
de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7° inciso 2) de la Ley N° 10.471, a la profesional que se
menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, y en el régimen horario que se indica:
- Licenciada en Psicología - treinta y seis (36) horas semanales de labor (artículo 25° de la Ley N° 10.471, modificado por
el artículo 2° de la Ley N° 10.678).
Melina Sandra MARTINEZ GAMMEL (D.N.I. Nº 33.121.208 - Clase 1987).
ARTÍCULO 2°. Dejar establecido que, a partir del 1 de octubre de 2020, la profesional citada en el artículo precedente,
debe efectuar un aporte previsional mensual obligatorio del 16% sobre la remuneración que perciba, de conformidad con lo
establecido por el artículo 4° inciso b) del Decreto - Ley N° 9650/80 (texto ordenado por Decreto N° 600/94), en virtud de lo
establecido por Decreto Nº 2198/01, ampliado por Decreto N° 2868/02.
ARTÍCULO 3°. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0014 -
Subprograma: 016 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 490 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTICULO 4°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro.
 

RESOLUCIÓN N° 3506-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-07279903-GDEBA-HIAEPSSMLMSALGP por el cual tramita la designación
de Luciana Andrea GOMEZ en el Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría "Superiora Sor María Ludovica"
de La Plata, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Luciana Andrea GOMEZ como Médica Asistente Interina en
la especialidad Pediatría, en los términos del artículo 47° de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N°
10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales guardia en el Hospital Interzonal de Agudos
Especializado en Pediatría "Superiora Sor María Ludovica" de La Plata, a partir del 1 de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando con el personal necesario los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del
Ministerio de Salud.
Que la agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir, con la vacante producida por
el cese en el cargo de Rubén Omar ROSSI, concretada mediante Resolución N° 1096/19 del Ministerio de Salud, vigente en
el Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de
emergencia social, económica, productiva y energética y Decreto N° 1/2020.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47° de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
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concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11° del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece
que deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/2017 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47° de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

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

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1° de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47° de la Ley N° 10.471, sustituidopor el artículo 1° de la Ley N° 10.528, en el Hospital
Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría "Superiora Sor María Ludovica" de La Plata, dependiente de la Dirección
Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la
Carrera Profesional Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7° inciso 2) de
la Ley N° 10.471, a la profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la
especialidad y en el régimen horario que se indican:
- Médica - Pediatría - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26° de la Ley N° 10.471)
Luciana Andrea GOMEZ (D.N.I. 32.999.524 - Clase 1987)
ARTÍCULO 2°. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa:0019 -
Subprograma: 007 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 441 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTICULO 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro.

RESOLUCIÓN N° 3507-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-17837416-GDEBA-HIGDOAMSALGP, por el cual tramita la designación de
Agustín PARIETTI, en el Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Oscar Eduardo Alende" de Mar del Plata, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Agustín PARIETTI como Médico Asistente Interino en la
especialidad Ortopedia y Traumatología, en los términos del artículo 47° de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de
la Ley N° 10.528, con un régimen horario de treinta y seis
(36) horas semanales guardia en el Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Oscar Eduardo Alende" de Mar del Plata, a
partir del 1° de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud con el
personal necesario.
Que la agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir, con la
vacante creada oportunamente en el Presupuesto 2015 - Ley N°14.652 - Articulo 57°, vigente en el Presupuesto General
Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de emergencia social, económica,
productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47° de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
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Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/17 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11° del mencionado Decreto N° 272/17 E, modificado por el Decreto N° 99/20, establece que
deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/17 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47° de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO N° 272/2017 E
EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°: Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1° de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47° de la Ley N° 10.471, sustituidopor el artículo 1° de la Ley N° 10.528, en el Hospital
Interzonal General de Agudos "Dr. Oscar Eduardo Alende" de Mar del Plata, dependiente de la Dirección Provincial de
Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7° inciso 2) de la Ley
N° 10.471, al profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y
en el régimen horario que se indican:
- Médico - Ortopedia y Traumatología - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26° de la Ley N° 10.471)
Agustín PARIETTI (D.N.I. N° 31.387.872 - Clase 1985).
ARTÍCULO 2º: Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa:0016 -
Subprograma: 002 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 357 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro.

RESOLUCIÓN N° 3508-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Jueves 10 de Diciembre de 2020
 

 
VISTO el expediente electrónico EX-2020-18200749-GDEBA-HZGMLVMSALGP, por el cual tramita la designación de
Melina Emilse GARCIA en el Hospital Zonal General "Mariano y Luciano de la Vega" de Moreno, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación Melina Emilse Garcia como Médica Asistente Interina en la
especialidad Ginecología, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N°
10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales guardia en el Hospital Zonal General "Mariano y
Luciano de la Vega" de Moreno, a partir del 1 de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud con el
personal necesario.
Que la agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir producida por el cese en el
cargo de Enrique TAMASHIRO, mediante la Resolución N° 1114/2019, vigente en el Presupuesto General Ejercicio 2019 -
Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y
energética, y Decreto N° 1/2020.
Que la agente propiciada se desempeña como Residente hasta el 30 de septiembre de 2020, en el marco de lo dispuesto
por la Resolución N° 616/2020, estando nominalizada en la base de datos consolidada por la Dirección Provincial Escuela
de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda
facultado a cubrir en forma interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta
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que se realice el pertinente concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece que
deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/2017 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS DEL DECRETO N° 272/17 E
EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°: Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1 de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, en el Hospital
Zonal General "Mariano y Luciano de la Vega" de Moreno, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la
Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera Profesional
Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N° 10.471, a la
profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y en el régimen
horario que se indican:
- Médica - Ginecología - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10471)
Melina Emilse GARCIA (D.N.I. 31.507.014 - Clase 1985).
ARTÍCULO 2º: Otorgar, a partir del 1 de octubre de 2020, la bonificación remunerativa no bonificable por desfavorabilidad,
equivalente al quince por ciento (15%) del sueldo básico del cargo en que es designada la profesional que se menciona en
el artículo precedente, en virtud de las condiciones geográficas y sociolaborales en las que se desarrolla las actividades en
el establecimiento en el que se desempeña, de acuerdo a lo normado por Decreto Nº 162/13.
ARTÍCULO 3º: Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0015 -
Subprograma: 006 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 560 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria -Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N°
15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 4º: Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro.

RESOLUCIÓN N° 3509-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-18564074-GDEBA-HZPDRCMSALGP por el cual tramita la designación de
Laura Silvia BAEZ TOLAY en el Hospital Interzonal General de Agudos Profesor Doctor Ramón Carrillo de Ciudadela, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Laura Silvia Baez Tolay como Médica Asistente Interina en la
especialidad Terapia Intensiva, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N°
10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales guardia en el Hospital Interzonal General de Agudos
Profesor Doctor Ramón Carrillo de Ciudadela, a partir del 1 de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud con el
personal necesario.
Que la agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir producida por el cese en el
cargo de María Angélica Mandalunis, mediante la Resolución N° 1300/2019, vigente en el Presupuesto General Ejercicio
2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y
energética, y Decreto N° 1/2020.
Que la agente propiciada se desempeña como Residente hasta el 30 de septiembre de 2020, en el marco de lo dispuesto
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por la Resolución N°616/2020, estando nominalizada en la base de datos consolidada por la Dirección Provincial Escuela
de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece que
deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/2017 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS DEL DECRETO N° 272/17 E
EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°: Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1 de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10528, en el Hospital
Interzonal General de Agudos Profesor Doctor Ramón Carrillo de Ciudadela, dependiente de la Dirección Provincial de
Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N°
10.471, a la profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y en
el régimen horario que se indica: 
- Médica - Terapia Intensiva - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10471)
Laura Silvia Baez Tolay (D.N.I. 33.584.455 - Clase 1988).
ARTÍCULO 2º: Dejar establecido que, a partir del 1 de octubre de 2020, Laura Silvia BAEZ TOLAY (D.N.I. 33.584.455 -
Clase 1988), debe efectuar un aporte previsional mensual obligatorio del 16% sobre la remuneración que perciba, de
conformidad con lo establecido por el artículo 4° inciso b) del Decreto - Ley N° 9650/80 (texto ordenado por Decreto N°
600/94), en virtud de lo establecido por Decreto Nº 2198/01, ampliado por Decreto N°2868/02.
ARTÍCULO 3º: Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0015 -
Subprograma: 001 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 840 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 4º: Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro.

RESOLUCIÓN N° 3510-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-19047008-GDEBA-HZEOODJUCMSALGP, por el cual tramita la designación
de Silvia Mariela LUNA en el Hospital Descentralizado Zonal Especializado en Odontología y Ortodoncia "Dr. Juan Ubaldo
Carrea" de Olivos, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Silvia Mariela LUNA como Odontóloga Asistente Interina, en
los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, con un régimen horario de
treinta y seis (36) horas semanales de labor en el Hospital Descentralizado Zonal Especializado en Odontología y
Ortodoncia "Dr. Juan Ubaldo Carrea" de Olivos, a partir del 1 de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud con el
personal necesario.
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Que la agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir producida por el cese en el
cargo de Daniela Soledad Crimi, mediante la Resolución 11112 N° 970/15, vigente en el Presupuesto General Ejercicio
2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y
energética, y Decreto N° 1/2020.
Que la agente propiciada se desempeña como Residente hasta el 30 de septiembre de 2020, en el marco de lo dispuesto
por la Resolución N° 616/2020, estando nominalizada en la base de datos consolidada por la Dirección Provincial Escuela
de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda
facultado a cubrir en forma interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta
que se realice el pertinente concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece que
deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/2017 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS DEL DECRETO N° 272/17 E
EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1 de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10528, en el Hospital
Descentralizado Zonal Especializado en Odontología y Ortodoncia "Dr. Juan Ubaldo Carrea" de Olivos, dependiente de la
Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal
comprendido en la Carrera Profesional Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del
artículo 7 inciso 2) de la Ley N° 10.471, a la profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se
detalla y en el régimen horario que se indica:
- Odontóloga - treinta y seis (36) horas semanales de labor (artículo 25 de la Ley N° 10471, modificado por el artículo 2° de
la Ley N° 10678)
Silvia Mariela LUNA (D.N.I. 26.128.317 - Clase 1977).
ARTÍCULO 2º. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0013 -
Subprograma: 006 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 861 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 3º. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN N° 3511-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-11483003-GDEBA-HIGDJPMSALGP por el cual tramita la designación de
Valeria Soledad IRAIZOZ en el Hospital Interzonal General "Dr. José Penna" de Bahía Blanca y,
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Valeria Soledad IRAIZOZ como Licenciada en Psicología
Asistente Interina, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, con
un régimen horario de treinta y seis (36)horas semanales de labor en el Hospital Interzonal General "Dr. José Penna" de
Bahía Blanca a partir del 1 de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
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servicio de salud, reforzando los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud con el
personal necesario.
Que la agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir producida por el cese en el
cargo de Román RODRIGUEZ THOMPSON, mediante la Resolución N° 11112 N° 78/17, vigente en el Presupuesto
General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de emergencia social,
económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
Que la agente propiciada se desempeña como Residente hasta el 30 de septiembre de 2020, en el marco de lo dispuesto
por la Resolución N° 616/2020, estando nominalizada en la base de datos consolidada por la Dirección Provincial Escuela
de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece que
deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/2017 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS DEL DECRETO N° 272/17 E
EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1 de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10528, en el Hospital
Interzonal General "Dr. José Penna" de Bahía Blanca, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la
Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera Profesional
Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N° 10.471, a la
profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en el régimen horario que se
indican:
- Licenciada en Psicología - treinta y seis (36) horas semanales de labor (artículo 25 de la Ley N° 10471, modificado por el
artículo 2° de la Ley N° 10678)
Valeria Soledad IRAIZOZ (D.N.I. 32.450.447 - Clase 1986).
ARTÍCULO 2º. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0009 -
Subprograma: 001 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 56 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 3º. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN N° 3512-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-20174676-GDEBA-HZGAMPMSALGP por el cual tramita la designación de
Lisset Karen CHAVEZ ROMERO en el Hospital Zonal General de Agudos "Mi Pueblo" de Florencio Varela, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Lisset Karen Chavez Romero, como Médica Asistente
Interina en la especialidad Obstetricia, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la
Ley N° 10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales guardia en el Hospital Zonal General de
Agudos "Mi Pueblo" de Florencio Varela, a partir del 1 de octubre de 2020.
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Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud con el
personal necesario.
Que el agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir producida por el cese en el
cargo de Raúl Néstor DI FAZIO, mediante la Resolución N° 887/2020, vigente en el Presupuesto General Ejercicio 2019 -
Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y
energética, y Decreto N° 1/2020.
Que la agente propiciada se desempeña como Residente hasta el 30 de septiembre de 2020, en el marco de lo dispuesto
por la Resolución N°616/2020, estando nominalizada en la base de datos consolidada por la Dirección Provincial Escuela
de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece que
deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/2017 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,

 
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS DEL DECRETO N° 272/17 E

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

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1 de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10528, en el Hospital
Zonal General de Agudos "Mi Pueblo" de Florencio Varela, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la
Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera Profesional
Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N° 10.471, a la
profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y en el régimen
horario que se indican:
- Médica - Obstetricia - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10471)
Lisset Karen CHAVEZ ROMERO (D.N.I. 19.041.065 - Clase 1979).
ARTÍCULO 2º. Otorgar, a partir del 1 de octubre de 2020, la bonificación remunerativa no bonificable por desfavorabilidad,
equivalente al quince por ciento (15%) del sueldo básico del cargo en que es designada la profesional que se menciona en
el artículo precedente, en virtud de las condiciones geográficas y sociolaborales en las que se desarrollan las actividades en
el Hospital Zonal General de Agudos "Mi Pueblo" de Florencio Varela, de acuerdo a lo normado por Decreto Nº 2279/11
ARTÍCULO 3º Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0014 -
Subprograma: 017 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 274 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 4º. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN N° 3513-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-10078738-GDEBA-HZGADAOMSALGP, por el cual tramita la designación de
Alba Felicitas GAUTO, en el Hospital Zonal General de Agudos "Dr. Arturo Oñativia" de Almirante Brown y,
 
CONSIDERANDO:
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Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Alba Felicitas GAUTO como Médica Asistente Interina en la
especialidad Obstetricia, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N°
10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales guardia en el Hospital Zonal General de Agudos "Dr.
Arturo Oñativia" de Almirante Brown, a partir del 1 de octubre de 2020 .
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud con el
personal necesario.
Que la agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir producida por el cese en el
cargo de Sandra FIORENTINO, mediante la Resolución N° 1295/2020, vigente en el Presupuesto General Ejercicio 2019 -
Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y
energética, y Decreto N° 1/2020.
Que la agente propiciada se desempeña como Residente hasta el 30 de septiembre de 2020, en el marco de lo dispuesto
por la Resolución N° 616/2020, estando nominalizada en la base de datos consolidada por la Dirección Provincial Escuela
de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
Que resulta procedente otorgarle a la causante, una bonificación remunerativa no bonificable por desfavorabilidad,
equivalente al quince por ciento (15%) del sueldo básico del cargo en el que se designa, en virtud de las condiciones
geográficas y sociolaborales en las que se desarrollan las actividades en el Hospital Zonal General de Agudos "Dr. Arturo
Oñativia" de Almirante Brown, de acuerdo a lo normado por Decreto Nº 750/15;
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece que
deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/2017 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS DEL DECRETO N° 272/17 E
EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1 de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10528, en el Hospital
Zonal General de Agudos "Dr. Arturo Oñativia" de Almirante Brown, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de
la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera Profesional
Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N° 10.471, a la
profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y en el régimen
horario que se indican:
- Médica - Obstetricia - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10471)
Alba Felicitas GAUTO (D.N.I. 30.304.624 - Clase 1983).
ARTÍCULO 2º. Otorgar, a partir del 1 de octubre de 2020, la bonificación remunerativa no bonificable por desfavorabilidad,
equivalente al quince por ciento (15%) del sueldo básico del cargo en que es designada la
profesional que se menciona en el artículo precedente, en virtud de las condiciones geográficas y sociolaborales en las que
se desarrollan las actividades en el Hospital Zonal General de Agudos "Dr. Arturo Oñativia" de Almirante Brown, de acuerdo
a lo normado por Decreto Nº 750/15.
ARTÍCULO 3º Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0014 -
Subprograma: 013 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 28 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 4º. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro
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RESOLUCIÓN N° 3514-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-15518884-GDEBA-HZGMBMSALGP por el cual tramita la designación de
Federico MARILUZ en el Hospital Zonal "General Manuel Belgrano" de General San Martín, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Federico MARILUZ como Odontólogo Asistente Interino,
como Odontólogo Asistente Interino, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la
Ley N° 10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales de labor en el Hospital Zonal "General
Manuel Belgrano" de General San Martín, a partir del 1 de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud con el
personal necesario.
Que el agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir producida por el cese en el
cargo de Ana María TORRES, mediante la Resolución N° 1300/2019, vigente en el Presupuesto General Ejercicio 2019 -
Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y
energética, y Decreto N° 1/2020.
Que el agente propiciado se desempeña como Residente hasta el 30 de septiembre de 2020, en el marco de lo dispuesto
por la Resolución N° 616/2020, estando nominalizada en la base de datos consolidada por la Dirección Provincial Escuela
de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece que
deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/2017 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS DEL DECRETO N° 272/17 E
EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1 de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10528, en el Hospital
Zonal "General Manuel Belgrano" de General San Martín, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la
Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera Profesional
Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N° 10.471,
al profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla y en el régimen horario que se
indican:
- Odontólogo - treinta y seis (36) horas semanales de labor (artículo 25 de la Ley N° 10471, modificado por el artículo 2° de
la Ley N° 10678)
Federico MARILUZ (D.N.I. 35.270.000 - Clase 1990).
ARTÍCULO 2º. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa:0013 -
Subprograma: 003 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 371 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 3º. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > miércoles 06 de enero de 2021

SECCIÓN OFICIAL > página 29



Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN N° 3515-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-16111068-GDEBA-HIAEPSSMLMSALGP por el cual tramita la designación
de Guido SCHINCA en el Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría "Superiora Sor María Ludovica" de La
Plata, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Guido Schinca como Licenciado en Psicología Asistente
Interino, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, con un
régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales de labor en el Hospital Interzonal de Agudos Especializado en
Pediatría "Superiora Sor María Ludovica" de La Plata, a partir del 1 de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud con el
personal necesario.
Que el agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir producida por el cese en el
cargo de María Cristina CINTO, mediante la Resolución 11112 N° 771/15 vigente en el Presupuesto General Ejercicio 2019
- Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y
energética, y Decreto N° 1/2020.
Que el agente propiciado se desempeña como Residente hasta el 30 de septiembre de 2020, en el marco de lo dispuesto
por la Resolución N° 616/2020, estando nominalizado en la base de datos consolidada por la Dirección Provincial Escuela
de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece que
deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/2017 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,

 
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS DEL DECRETO N° 272/17 E

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

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1 de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10528, en el Hospital
Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría "Superiora Sor María Ludovica" de La Plata, dependiente de la Dirección
Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la
Carrera Profesional Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la
Ley N° 10.471, al profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla y en el régimen
horario que se indica:
- Licenciado en Psicología - treinta y seis (36) horas semanales de labor (artículo 25 de la Ley N° 10471, modificado por el
artículo 2° de la Ley N° 10678)
Guido SCHINCA (D.N.I. 34.566.042 - Clase 1989).
ARTÍCULO 2º. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0019 -
Subprograma: 007 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 441 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
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N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 3º. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN N° 3516-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-15197453-GDEBA-HZDEFFEMSALGP por el cual tramita la designación de
Tomás DEMATTEIS, en el Hospital Zonal General de Agudos "Dr. Enrique F. F. Erill" de Escobar, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Tomás DEMATTEIS como Médico Asistente Interino en la
especialidad Clínica Quirúrgica, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N°
10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales guardia, en Hospital Zonal General de Agudos "Dr.
Enrique F. F. Erill" de Escobar, a partir del 1° de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud con el
personal necesario.
Que el agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir producida por el cese en el
cargo de Mirta Celia ROJAS mediante la Resolución N° 463/2020, vigente en el Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley
N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética,
y Decreto N° 1/2020.
Que el agente propiciado se desempeña como Residente hasta el 30 de septiembre de 2020, en el marco de lo dispuesto
por la Resolución N° 616/2020, estando nominalizado en la base de datos consolidada por la Dirección Provincial Escuela
de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda
facultado a cubrir en forma interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta
que se realice el pertinente concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece que
deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/2017 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

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

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1 de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10528, en el Hospital
Zonal General de Agudos "Dr. Enrique F. F. Erill" de Escobar, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la
Subsecretaría de Atención de la Salud de las Personas, como Personal comprendido en la Carrera Profesional Hospitalaria,
en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N° 10.471, al profesional
que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla en la especialidad y en el régimen horario que
se indican:
- Médico - Clínica Quirúrgica - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N ° 10471)
Tomás DEMATTEIS (D.N.I. 32.067.549 - Clase 1985)
ARTÍCULO 2º. Otorgar, a partir del 1 de octubre de 2020, la bonificación remunerativa no bonificable por desfavorabilidad,
equivalente al quince por ciento (15%) del sueldo básico del cargo en que es designado el profesional mencionado en el
artículo precedente, en virtud de las condiciones geográficas y sociolaborales en las que se desarrollan las actividades en el
establecimiento en el que se desempeña, de acuerdo a lo normado por Decreto Nº 377/08.
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ARTÍCULO 3º. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0013 -
Subprograma: 002 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 252 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 4º. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3517-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-14343870-GDEBA-HIGASJMSALGP por el cual tramita la designación de
María Guadalupe FERNANDEZ, en el Hospital Interzonal General de Agudos "San José" de Pergamino, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de María Guadalupe FERNANDEZ como Médica Asistente
Interina en la especialidad Clínica Médica, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1°
de la Ley N° 10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales guardia, en Hospital Interzonal General
de Agudos "San José" de Pergamino, a partir del 1° de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud con el
personal necesario.
Que la agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir producida por el cese en el
cargo de Patricio BOUGHEN mediante la Resolución N° 1288/2020, vigente en el Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley
N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética,
y Decreto N° 1/2020.
Que la agente propiciada se desempeña como Residente hasta el 30 de septiembre de 2020, en el marco de lo dispuesto
por la Resolución N° 616/2020, estando nominalizada en la base de datos consolidada por la Dirección Provincial Escuela
de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece que
deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/2017 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

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

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1 de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, en el Hospital
Interzonal General de Agudos "San José" de Pergamino, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la
Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera Profesional
Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N° 10.471, a la
profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, la especialidad y en el régimen
horario que se indican:
- Médica - Clínica Médica - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10471)
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María Guadalupe FERNANDEZ (D.N.I. 32.393.299 - Clase 1986).
ARTÍCULO 2º. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0018 -
Subprograma: 001 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 483 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 3º. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3518-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-07470021-GDEBA-HIAEPSSMLMSALGP por el cual tramita la designación
de Pablo Edgardo COCCARO, en el Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría "Superiora Sor María
Ludovica" de La Plata, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Pablo Edgardo Coccaro como Licenciado en Trabajo Social
Asistente Interino, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, con
un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales de labor, en Hospital Interzonal de Agudos Especializado en
Pediatría "Superiora Sor María Ludovica" de La Plata, a partir del 1° de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud con el
personal necesario.
Que el agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir producida por el cese en el
cargo de Julieta Beatriz BONVIN SALLAGO mediante la Resolución N° 1295/2020, vigente en el Presupuesto General
Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de emergencia social, económica,
productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
Que el agente propiciado se desempeña como Residente hasta el 30 de septiembre de 2020, en el marco de lo dispuesto
por la Resolución N° 616/2020, estando nominalizado en la base de datos consolidada por la Dirección Provincial Escuela
de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece que
deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/2017 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

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

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1 de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10528, en el Hospital
Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría "Superiora Sor María Ludovica" de La Plata, dependiente de la Dirección
Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la
Carrera Profesional Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la
Ley N° 10.471, al profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en el régimen
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horario que se indica:
- Licenciado en Trabajo Social - treinta y seis (36) horas semanales de labor (artículo 25 de la Ley N° 10471, modificado
por el artículo 2° de la Ley N° 10678)
Pablo Edgardo COCCARO (D.N.I. 38.083.015 - Clase 1993).
ARTÍCULO 2º. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0019 -
Subprograma: 007 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 441 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 3º. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3519-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-15132599-GDEBA-HIGALCGMSALGP por el cual tramita la designación de
Jessica Noemí GONZALEZ, en el Hospital Interzonal General de Agudos "Luisa Cravena de Gandulfo" de Lomas de
Zamora, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Jessica Noemí Gonzalez como Licenciada en Obstetricia
Asistente Interina, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, con
un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales guardia, en Hospital Interzonal General de Agudos "Luisa
Cravena de Gandulfo" de Lomas de Zamora, a partir del 1° de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud con el
personal necesario.
Que la agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir producida por el cese en el
cargo de Héctor Osvaldo SAINZ mediante la Resolución N° 1110/2019, vigente en el Presupuesto General Ejercicio 2019 -
Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y
energética, y Decreto N° 1/2020.
Que la agente propiciada se desempeña como Residente hasta el 30 de septiembre de 2020, en el marco de lo dispuesto
por la Resolución N° 616/2020, estando nominalizada en la base de datos consolidada por la Dirección Provincial Escuela
de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece que
deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/2017 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

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

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1 de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10528, en el Hospital
Interzonal General de Agudos "Luisa Cravena de Gandulfo" de Lomas de Zamora, dependiente de la Dirección Provincial
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de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N°
10.471, a la profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y en
el régimen horario que se indican:
- Licenciada en Obstetricia- treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10471)
Jessica Noemí GONZALEZ (D.N.I. 36.884.100- Clase 1992).
ARTÍCULO 2º. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0014 -
Subprograma: 011 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 490 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 3º. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3521-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-16048495-GDEBA-HIGAPDLGMSALGP por el cual tramita la designación de
Javier TORRES BATAN, en el Hospital Interzonal General de Agudos "Profesor Dr. Luis Güemes" de Haedo, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Javier Torres Batan como Médico Asistente Interino en la
especialidad Terapia Intensiva, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N°
10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales guardia, en Hospital Interzonal General de Agudos
"Profesor Dr. Luis Güemes" de Haedo, a partir del 1° de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud con el
personal necesario.
Que el agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir producida por el cese en el
cargo de Estela Herminia BRUZZI mediante la Resolución N 11112 N° 560/16, vigente en el Presupuesto General Ejercicio
2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y
energética, y Decreto N° 1/2020.
Que el agente propiciado se desempeña como Residente hasta el 30 de septiembre de 2020, en el marco de lo dispuesto
por la Resolución N° 616/2020, estando nominalizada en la base de datos consolidada por la Dirección Provincial Escuela
de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece que
deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/2017 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

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

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir 1 de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, en el Hospital
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Interzonal General de Agudos "Profesor Dr. Luis Güemes" de Haedo, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales
de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera Profesional
Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N° 10.471, al
profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y en el régimen
horario que se indican:
- Médico - Terapia Intensiva - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N ° 10.471)
Javier TORRES BATAN (D.N.I. 32.244.231- Clase 1986)
ARTÍCULO 2º. Dejar establecido que, a partir del 1 de octubre de 2020, Javier TORRES BATAN (D.N.I. 32.244.231- Clase
1986), deberá efectuar un aporte previsional mensual obligatorio del 16% sobre la remuneración que percibe, de
conformidad con lo establecido por el artículo 4° inciso b) del Decreto - Ley N° 9650/80 (texto ordenado por Decreto N°
600/94), en virtud de lo establecido por Decreto Nº 2198/01, ampliado por Decreto N° 2868/02.
ARTÍCULO 3º. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0015 -
Subprograma: 003 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 568 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 4º. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3522-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-17985038-GDEBA-HZGAMVMMSALGP por el cual tramita la designación de
Tamara Solange ROBLES, en el Hospital Zonal General de Agudos “Magdalena V. de Martínez” de General Pacheco, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Tamara Solange Robles como Licenciada en Nutrición
Asistente Interina, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, con
un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales de labor, en Hospital Zonal General de Agudos “Magdalena V. de
Martínez” de General Pacheco, a partir del 1° de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud con el
personal necesario.
Que el agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir producida por el cese en el
cargo de Verónica María de los Ángeles DOMINA mediante la Resolución N° 11112 N° 1996/15, vigente en el Presupuesto
General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de emergencia social,
económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
Que la agente propiciada se desempeña como Residente hasta el 30 de septiembre de 2020, en el marco de lo dispuesto
por la Resolución N° 616/2020, estando nominalizada en la base de datos consolidada por la Dirección Provincial Escuela
de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece que
deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/2017 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO N° 272/17 E
EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir 1 de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, en el Hospital
Zonal General de Agudos “Magdalena V. de Martínez” de General Pacheco, dependiente de la Dirección Provincial de
Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N°
10.471, a la profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en el régimen horario
que se indica:
- Licenciada en Nutrición - treinta y seis (36) horas semanales de labor (artículo 25 de la Ley N° 10471, modificado por el
artículo 2° de la Ley N° 10678)
Tamara Solange ROBLES (D.N.I. 34.154.815 - Clase 1988).
ARTÍCULO 2º. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción 02: Dirección Provincial de Hospitales - Unidad Ejecutora: 103 -
Programa: 0013 - Subprograma: 004 - Actividad: 1 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1.1 -
Inciso 1- Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera Profesional
Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de
emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 3º. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3523-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-17389079-GDEBA-HIGAPDRRMSALGP por el cual tramita la designación de
Gonzalo Ariel MENDEZ, en el Hospital Interzonal General de Agudos "Prof. Dr. Rodolfo Rossi" de La Plata, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Gonzalo Ariel Mendez como Médico Asistente Interino en la
especialidad Oftalmología, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N°
10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales guardia, en Hospital Interzonal General de Agudos
"Prof. Dr. Rodolfo Rossi" de La Plata, a partir del 1° de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud con el
personal necesario.
Que el agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir producida por el cese en el
cargo de Jorge Eduardo AGUGLIARO mediante la Resolución 11112 N°1295/14, vigente en el Presupuesto General
Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de emergencia social, económica,
productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
Que el agente propiciado se desempeña como Residente hasta el 30 de septiembre de 2020, en el marco de lo dispuesto
por la Resolución N° 616/2020, estando nominalizada en la base de datos consolidada por la Dirección Provincial Escuela
de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece que
deberán tomar intervención 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, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/2017 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
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EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO N° 272/17 E
EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir 1 de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, en el Hospital
Interzonal General de Agudos "Prof. Dr. Rodolfo Rossi" de La Plata, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de
la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera Profesional
Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interina, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N° 10.471, al
profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y en el régimen
horario que se indican:
- Médica - Oftalmología - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10471)
Gonzalo Ariel MENDEZ (D.N.I. 34.217.084 - Clase 1988).
ARTÍCULO 2º. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0019 -
Subprograma: 009 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 441 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09- Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 3º. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 
 
RESOLUCIÓN Nº 127-SSRHMIYSPGP-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 23 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente Nº EX-2020-24091094-GDEBA-DPTLMIYSPGP mediante el cual se gestiona efectuar un llamado a
Licitación Pública para la realización de la obra: “Limpieza Arroyo Sauce Corto. Tramo Partidor Piñeyro - R.P. N° 67”, en el
partido de Coronel Suárez, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hidráulica ha elaborado la documentación técnica y la Dirección de Contrataciones de Obra
Pública, dependiente de la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, ha confeccionado la documentación legal,
que regirán el llamado y ejecución de la obra de referencia, con su respectivo presupuesto oficial, que responde a las
normativas aprobadas para este tipo de realizaciones (Decreto N° 1562/85, normas complementarias y Decreto
N° DECRE-2020-36-GDEBA-GPBA);
Que el presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de pesos cuarenta y cuatro millones doscientos seis mil
quinientos ($44.206.500) a la que agregándole la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y dos mil sesenta y cinco
($442.065) para dirección e inspección (artículo 8º Ley Nº 6.021) y la suma de pesos un millón trescientos veintiséis mil
ciento noventa y cinco ($1.326.195) para la reserva establecida en la Ley Nº 14.052, modificatoria del artículo 8º de la Ley
Nº 6.021, hace un total de pesos cuarenta y cinco millones novecientos setenta y cuatro mil setecientos sesenta
($45.974.760), con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días corridos;
Que en el marco del artículo 48 de la Ley Nº 6.021, el artículo 2.1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Particulares, prevé el otorgamiento de un anticipo financiero equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual,
previa constitución de garantía a satisfacción de este Ministerio;
Que la presente gestión se encuadra en las previsiones establecidas en la Ley Nº 14.812 reglamentada por el Decreto Nº
443/16 que declara la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires y que fuera prorrogada por el Decreto N° DECRE-2020- 1176-GDEBA-GPBA;
Que ha tomado intervención la Dirección Provincial de Hidráulica; 
Que la Subsecretaría de Recursos Hídricos ha intervenido en el marco de su competencia propiciando la presente gestión;
Que el Consejo de Obras Públicas se expide en el marco de su competencia;
Que la Dirección de Presupuesto informa que la obra fue prevista en el Presupuesto General 2019, Ley Nº 15.078,
Prorrogado para el Ejercicio 2020 por la Ley Nº 15.165 y realiza la correspondiente imputación preventiva del gasto;
Que la Dirección Provincial de Redeterminación de Precios de Obra Pública se expide en el marco de su competencia;
Que ha tomado intervención la Dirección de Contrataciones de Obra Pública;
Que la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones toma conocimiento y presta conformidad a la documentación
agregada en las presentes actuaciones;
Que se gestiona el presente llamado a licitación en el marco de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus (COVID-19), la vigencia de la Emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, cuyo alcance ha sido ampliado por el DNU N° 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional;
Que en dicho marco, mediante el Decreto N° 167/20 del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ratificado por Ley Nº
15.174, se estableció la suspensión de los procedimientos y plazos administrativos correspondientes a la aplicación del
Decreto-Ley Nº 7.647/70 -Normas de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires- y demás
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procedimientos administrativos especiales;
Que por el artículo 4° del citado Decreto N° 167/20, se facultó a los organismos contemplados en el artículo 8° de la Ley de
Administración Financiera de la Provincia de Buenos Aires - Ley N° 13.767 y sus modificatorias- a disponer excepciones a
la suspensión de los plazos dispuesta para los trámites administrativos que consideren pertinentes;
Que, en virtud de lo expuesto, a los efectos de viabilizar la prosecución del presente procedimiento de licitación, resulta
necesario exceptuar al mismo de la suspensión dispuesta por el artículo 1° del Decreto N° 167/20;
Que en consecuencia corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9° de la Ley de Obras Públicas N°
6.021 y su reglamentación, el artículo 2° del Decreto N° DECTO-2018-653-GDEBA-GPBA y la Ley de Emergencia Nº
14.812 reglamentada por el Decreto Nº 443/16, que fuera prorrogada el Decreto N° DECRE-2020-1176-GDEBA-GPBA, y
el artículo 4° del Decreto N° 167/20 y sus prórrogas;
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS DEL MINISTERIO
DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Exceptuar de la suspensión dispuesta por el artículo 1° del Decreto N° 167/2020 al presente procedimiento
de Licitación Pública para la realización de la obra: “Limpieza Arroyo Sauce Corto. Tramo Partidor Piñeyro - R.P. N° 67”, en
el partido de Coronel Suárez.
ARTÍCULO 2°. Aprobar la documentación técnica elaborada por la Dirección Provincial de Hidráulica, Anexo I (ACTA-2020-
24102644-GDEBA-DOMIYSPGP; PLIEG-2020-24102793-GDEBA-DOMIYSPGP; PLANO-2020-24102883-GDEBA-
DOMIYSPGP y PD-2020-24519233-GDEBA-DOMIYSPGP) y la documentación legal confeccionada por la Dirección de
Contrataciones de Obra Pública, la cual fuera avalada por la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, Anexo II
(PLIEG-2020-28746896-GDEBA-DCOPMIYSPGP) y la incorporación de la Circular Modificatoria N° 1 (PLIEG-2020-
28767699-GDEBA-DCOPMIYSPGP) al Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares para el llamado y ejecución de
la obra: “Limpieza Arroyo Sauce Corto. Tramo Partidor Piñeyro - R.P. N° 67”, en el partido de Coronel Suárez, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de pesos cuarenta y cuatro millones doscientos seis mil quinientos ($44.206.500) a
la que agregándole la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y dos mil sesenta y cinco ($442.065) para dirección e
inspección (artículo 8º Ley Nº 6.021) y la suma de pesos un millón trescientos veintiséis mil ciento noventa y cinco
($1.326.195) para la reserva establecida en la Ley Nº 14.052, modificatoria del artículo 8º de la Ley Nº 6.021, hace un total
de pesos cuarenta y cinco millones novecientos setenta y cuatro mil setecientos sesenta ($45.974.760), con un plazo de
ejecución de ciento ochenta (180) días corridos.
ARTÍCULO 3°. Autorizar a la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones para que, a través de la Dirección de
Contrataciones de Obra Pública, proceda a efectuar un llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra de
referencia, de conformidad con la documentación y presupuesto aprobados por el artículo 2°, debiendo publicar los avisos
respectivos en la página www.gba.gov.ar con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles y hasta la fecha de la
apertura, conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Emergencia N° 14.812 y su Decreto Reglamentario N°
443/16 y a publicar la documentación licitatoria en la página www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones.
ARTÍCULO 4°. Establecer que la presente gestión se atenderá con cargo a la siguiente imputación: Presupuesto General
2019 - Ley Nº 15.078 - Prorrogado para el Ejercicio 2020 por la Ley 15.165 - JU 14 - PR 11 - SP 1 - PY 12311 - OB 51 - IN
4 - PPR 2 - PPA 2 - FF 11 - UG 203 - CTA. ESCRITURAL 710 -MON 1.
ARTÍCULO 5°. Aprobar el otorgamiento, previa constitución de garantía, de un anticipo financiero del diez por ciento (10%)
del monto del Contrato, conforme lo establecido en el artículo 2.1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Particulares.
ARTÍCULO 6°. Dejar establecido que la Repartición contará con un plazo de treinta (30) días hábiles para producir el
informe que establece el artículo 22 de la Ley N° 6.021, y que de surgir impugnaciones, dicho plazo deberá ser contado a
partir del día siguiente de vencido el plazo para formularlas que establece el artículo 2º, apartado 12, de la Resolución N°
114/80.
ARTÍCULO 7°. Designar como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a Víctor Martín ANTUNEZ (D.N.I.
30.887.655), María Luisa VÁZQUEZ (D.N.I. 32.094.699) y Damián PORSTIANSKI (D.N.I. 36.571.337) que intervendrán
sólo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la licitación pública citada en el artículo 1°. Designar como
suplentes de los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a Silvina HERRERA (D.N.I. 32.997.164) y María
Milagros OSUNA (D.N.I. 36.248.798) que intervendrán sólo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la
Licitación Pública citada en el artículo 1° ante la imposibilidad de alguno de los titulares.
ARTÍCULO 8°. Remitir al Honorable Tribunal de Cuentas copia de la presente, en cumplimiento de su Acordada de fecha 8
de mayo de 1961.
ARTÍCULO 9°. Comunicar, incorporar en el Sistema de Información Normativa y Documental Malvinas Argentinas
(SINDMA) y girar a la Dirección de Contrataciones de Obra Pública. Cumplido, archivar.
 
Guillermo Jelinski, Subsecretario

ANEXO/S

ACTA-2020-24102644-GDEBA-
DOMIYSPGP

f01f288f150683fa97a664f97bf4ec119e8498685787436aff96d2b93e0e7f2f Ver

PLIEG-2020-24102793-GDEBA-
DOMIYSPGP

8f23b24f8ae09b01351c6aec770741a73806a6df2b9951580eeb33bea4499cc9 Ver
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PLANO-2020- 24102883-GDEBA-
DOMIYSPGP

52187538037dcdda60d421d00e584d29d5adfd2016b1bf71c174362a086c7739 Ver

PD-2020-24519233-GDEBA-
DOMIYSPGP

2334863f79816cc23f06080e70f318e2227bf0cae2f02f0f6b47308923cf50d6 Ver

PLIEG-2020-28746896- GDEBA-
DCOPMIYSPGP

0632e24097dcdf4255e96f5f08bd921452da4dde45328099b436a7d693844048 Ver

PLIEG-2020-28767699-GDEBA-
DCOPMIYSPGP

4781f7d34c2c7ab2f71f8d672870247939d04180993097863ec4f084b1b20aad Ver

RESOLUCIÓN Nº 128-SSRHMIYSPGP-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 23 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente Nº EX-2020-24243425-GDEBA-DPTLMIYSPGP mediante el cual se gestiona efectuar un llamado a
Licitación Pública para la realización de la obra: “Limpieza de Cuencos de Estaciones de Bombeo en Río Reconquista”, en
jurisdicción de los partidos de Tres de Febrero, General San Martín, Tigre y San Fernando, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hidráulica ha elaborado la documentación técnica y la Dirección de Contrataciones de Obra
Pública, dependiente de la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, ha confeccionado la documentación legal,
que regirán el llamado y ejecución de la obra de referencia, con su respectivo presupuesto oficial, que responde a las
normativas aprobadas para este tipo de realizaciones (Decreto N° 1562/85, normas complementarias y Decreto
N° DECRE-2020-36-GDEBA-GPBA);
Que el presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de pesos ochenta y cuatro millones quinientos dieciocho mil
setecientos treinta ($84.518.730) a la que agregándole la suma de pesos ochocientos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y
siete con treinta centavos ($845.187,30) dirección e inspección (artículo 8º Ley Nº 6.021) y la suma de pesos dos millones
quinientos treinta y cinco mil quinientos sesenta y uno con noventa centavos ($2.535.561,90) para la reserva establecida
en la Ley Nº 14.052, modificatoria del artículo 8º de la Ley Nº 6.021, hace un total de pesos ochenta y siete millones
ochocientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y nueve con veinte centavos ($87.899.479,20), con un plazo de
ejecución de doscientos cuarenta(240) días corridos;
Que en el marco del artículo 48 de la Ley Nº 6.021, el artículo 2.1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Particulares, prevé el otorgamiento de un anticipo financiero equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual,
previa constitución de garantía a satisfacción de este Ministerio;
Que la presente gestión se encuadra en las previsiones establecidas en la Ley Nº 14.812 reglamentada por el Decreto Nº
443/16 que declara la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires, y que fuera prorrogada por el Decreto N° DECRE-2020-1176-GDEBA-GPBA; 
Que ha tomado intervención la Dirección Provincial de Hidráulica;
Que el Consejo de Obras Públicas se expide en el marco de su competencia;
Que la Dirección de Presupuesto informa que la obra fue prevista en el Presupuesto General 2019, Ley Nº 15.078,
Prorrogado para el Ejercicio 2020 por la Ley Nº 15.165 y realiza la correspondiente imputación preventiva del gasto;
Que la Dirección Provincial de Redeterminación de Precios de Obra Pública se expide en el marco de su competencia;
Que ha tomado intervención la Dirección de Contrataciones de Obra Pública;
Que la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones toma conocimiento y presta conformidad a la documentación
agregada en las presentes actuaciones;
Que se gestiona el presente llamado a licitación en el marco de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus (COVID-19), la vigencia de la Emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, cuyo alcance ha sido ampliado por el DNU N° 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional;
Que en dicho marco, mediante el Decreto N° 167/20 del señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ratificado por
Ley Nº 15.174, se estableció la suspensión de los procedimientos y plazos administrativos correspondientes a la aplicación
del Decreto-Ley Nº 7.647/70 -Normas de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires- y demás
procedimientos administrativos especiales;
Que por el artículo 4° del citado Decreto N° 167/20, se facultó a los organismos contemplados en el artículo 8° de la Ley de
Administración Financiera de la Provincia de Buenos Aires - Ley N° 13.767 y sus modificatorias- a disponer excepciones a
la suspensión de los plazos dispuesta para los trámites administrativos que consideren pertinentes;
Que, en virtud de lo expuesto, a los efectos de viabilizar la prosecución del presente procedimiento de licitación, resulta
necesario exceptuar al mismo de la suspensión dispuesta por el artículo 1° del Decreto N° 167/20;
Que en consecuencia corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9° de la Ley de Obras Públicas N°
6.021 y su reglamentación, el artículo 2° del Decreto N° DECTO-2018-653-GDEBA-GPBA y la Ley de Emergencia Nº
14.812 reglamentada por el Decreto Nº 443/16 y que fuera prorrogada por el Decreto N° DECRE-2020-1176-GDEBA-
GPBA, y el artículo 4° del Decreto N° 167/20 y sus prórrogas;
Por ello;
 

EL SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS DEL MINISTERIO
DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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ARTÍCULO 1°. Exceptuar de la suspensión dispuesta por el artículo 1° del Decreto N° 167/2020 al presente procedimiento
de Licitación Pública para la realización de la obra: “Limpieza de Cuencos de Estaciones de Bombeo en Río Reconquista”,
en jurisdicción de los partidos de Tres de Febrero, General San Martín, Tigre y San Fernando.
ARTÍCULO 2°. Aprobar la documentación técnica elaborada por la Dirección Provincial de Hidráulica, Anexo I (ACTA-2020-
24254788-GDEBA-DOMIYSPGP; PLIEG-2020-24255000-GDEBA-DOMIYSPGP; PLANO-2020-24255242-GDEBA-
DOMIYSPGP y PD-2020-24255404-GDEBA-DOMIYSPGP) y la documentación legalconfeccionada por la Dirección de
Contrataciones de Obra Pública, la cual fuera avalada por la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, Anexo II
(PLIEG-2020-28746862-GDEBA-DCOPMIYSPGP y la incorporación de la Circular Modificatoria N° 1 (PLIEG-2020-
28748767-GDEBA-DCOPMIYSPGP) al Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares para el llamado y ejecución de
la obra: “Limpieza de Cuencos de Estaciones de Bombeo en Río Reconquista”, en jurisdicción de los partidos de Tres de
Febrero, Gral. San Martín, Tigre y San Fernando, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos ochenta y cuatro
millones quinientos dieciocho mil setecientos treinta ($84.518.730) a la que agregándole la suma de pesos ochocientos
cuarenta y cinco mil ciento ochenta y siete con treinta centavos ($845.187,30) para pago de proyecto, dirección e
inspección (artículo 8º Ley Nº 6.021) y la suma de pesos dos millones quinientos treinta y cinco mil quinientos sesenta y
uno con noventa centavos ($2.535.561,90) para la reserva establecida en la Ley Nº 14.052, modificatoria del artículo 8º de
la Ley Nº 6.021, hace un total de pesos ochenta y siete millones ochocientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y
nueve con veinte centavos ($87.899.479,20), con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días corridos.
ARTÍCULO 3°. Autorizar a la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones para que, a través de la Dirección de
Contrataciones de Obra Pública, proceda a efectuar un llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra de
referencia, de conformidad con la documentación y presupuesto aprobados por el artículo 2°, debiendo publicar los avisos
respectivos en la página www.gba.gov.ar con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles y hasta la fecha de la
apertura, conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Emergencia N° 14.812 y su Decreto Reglamentario N°
443/16 y a publicar la documentación licitatoria en la página www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones.
ARTÍCULO 4°. Establecer que la presente gestión se atenderá con cargo a la siguiente imputación: Presupuesto General
2019 - Ley Nº 15.078 - Prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley Nº 15.165 - JU 14 - PR 11 - SP 2 - PY 9581 - OB 53 - IN
4 - PPR 2 - PPA 2 - FF 11 - UG 889 - MON 1.
ARTÍCULO 5°. Aprobar el otorgamiento, previa constitución de garantía, de un anticipo financiero del diez por ciento (10%)
del monto del Contrato, conforme lo establecido en el artículo 2.1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Particulares.
ARTÍCULO 6°. Dejar establecido que la Repartición contará con un plazo de treinta (30) días hábiles para producir el
informe que establece el artículo 22 de la Ley N° 6.021, y que de surgir impugnaciones, dicho plazo deberá ser contado a
partir del día siguiente de vencido el plazo para formularlas que establece el artículo 2º, apartado 12, de la Resolución N°
114/80.
ARTÍCULO 7°. Designar como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a Víctor Martín
ANTUNEZ (D.N.I. 30.887.655), María Luisa VÁZQUEZ (D.N.I. Nº 32.094.699) y Juan Bautista MARTINEZ
(D.N.I. Nº38.203.916) que intervendrán sólo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la licitación pública
citada en el Artículo 1°. Designar como suplentes de los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a Silvina
HERRERA (D.N.I. 32.997.164) y Tomás CASADO (D.N.I. Nº 36.171.928) que intervendrán sólo y especialmente en el
proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en el Artículo 1° ante la imposibilidad de alguno de los
titulares.
ARTÍCULO 8°. Remitir al Honorable Tribunal de Cuentas copia de la presente, en cumplimiento de su Acordada de fecha 8
de mayo de 1961.
ARTÍCULO 9°. Comunicar, incorporar en el Sistema de Información Normativa y Documental Malvinas Argentinas
(SINDMA) y girar a la Dirección de Contrataciones de Obra Pública. Cumplido, archivar.
 
Guillermo Jelinski, Subsecretario

ANEXO/S

ACTA-2020-24254788-GDEBA-
DOMIYSPGP

9d14f08b3ccbb47ad4cfa12df4b71602919e2a1a8a416df9907cb38f65765043 Ver

PLIEG-2020-24255000-GDEBA-
DOMIYSPGP

1081a2f935cdd2bd63dbef086d8913be37c8da3ff2be721edb9b4d09346015ed Ver

PLANO-2020- 24255242-GDEBA-
DOMIYSPGP

2de2027e7ef4a8eb2ff1384a7bf776d9b767323fc407dca50e625c9087c2b92d Ver

pd-2020-24255404-GDEBA-
DOMIYSPGP

f13637c57ed406ae9b9b100c1229d6c35ca634f3acb57a6eb737fc345b8f6b5b Ver

PLIEG-2020-28746862-GDEBA-
DCOPMIYSPGP

432e1b4a7b714103359b6a5deeb498953454d9e0f344d0750fb78e3992f05452 Ver

PLIEG-2020-28748767-GDEBA-
DCOPMIYSPGP

ab27475dc38941e9d9dad83042973d4e1aa5d3629b883392e1fbd100ee4b4d43 Ver

RESOLUCIÓN Nº 129-SSRHMIYSPGP-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 23 de Diciembre de 2020
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VISTO el expediente Nº EX-2020-24089342-GDEBA-DPTLMIYSPGP mediante el cual se gestiona efectuar un llamado a
Licitación Pública para la realización de la obra: “Adecuación y Perfilado Canal Inés Indart”, en el partido de Salto, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hidráulica ha elaborado la documentación técnica y la Dirección Provincial de Compras y
Contrataciones ha confeccionado la documentación legal, que regirán el llamado y ejecución de la obra de referencia, con
su respectivo presupuesto oficial, que responde a las normativas aprobadas para este tipo de realizaciones (Decreto N°
1.562/85, normas complementarias y Decreto N° DECRE-2020-36-GDEBA-GPBA);
Que el presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de pesos setenta y seis millones trescientos cuarenta y seis mil
setecientos ochenta ($76.346.780), a la que agregándole la suma de pesos setecientos sesenta y tres mil cuatrocientos
sesenta y siete con ochenta centavos ($763.467,80) para dirección e inspección (artículo 8º Ley Nº 6.021) y la suma de
pesos dos millones doscientos noventa mil cuatrocientos tres con cuarenta centavos ($2.290.403,40) para la reserva
establecida en la Ley Nº 14.052, modificatoria del artículo 8º de la Ley Nº 6.021, hace un total de pesos setenta y nueve
millones cuatrocientos mil seiscientos cincuenta y uno con veinte centavos ($79.400.651,20), con un plazo de ejecución de
doscientos cuarenta (240) días corridos;
Que en el marco del artículo 48 de la Ley Nº 6.021, el artículo 2.1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Particulares, prevé el otorgamiento de un anticipo financiero equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual,
previa constitución de garantía a satisfacción de este Ministerio;
Que la presente gestión se encuadra en las previsiones establecidas en la Ley Nº 14.812 reglamentada por el Decreto Nº
443/16 que declara la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires, y que fuera prorrogada por el Decreto N° DECRE-2020-1176-GDEBA-GPBA;
Que ha tomado intervención la Dirección Provincial de Hidráulica; 
Que la Subsecretaría de Recursos Hídricos ha intervenido en el marco de su competencia propiciando la presente gestión;
Que el Consejo de Obras Públicas se expide en el marco de su competencia;
Que la Dirección de Presupuesto informa que la obra fue prevista en el Presupuesto General 2019, Ley Nº 15.078,
prorrogado para el Ejercicio 2020, por la Ley N° 15.165, y realiza la correspondiente imputación del gasto;
Que la Dirección Provincial de Redeterminación de Precios de Obra Pública se expide en el marco de su competencia;
Que ha tomado intervención la Dirección de Contrataciones de Obra Pública;
Que la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones toma conocimiento y presta conformidad a la documentación
agregada en las presentes actuaciones;
Que se gestiona el presente llamado a licitación en el marco de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus (COVID-19), la vigencia de la Emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, cuyo alcance ha sido ampliado por el DNU N° 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional;
Que en dicho marco, mediante el Decreto N° 167/20 del Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ratificado por
Ley Nº 15.174, se estableció la suspensión de los procedimientos y plazos administrativos correspondientes a la aplicación
del Decreto-Ley Nº 7.647/70 -Normas de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires- y demás
procedimientos administrativos especiales;
Que por el artículo 4° del citado Decreto N° 167/20, se facultó a los organismos contemplados en el artículo 8° de la Ley de
Administración Financiera de la Provincia de Buenos Aires - Ley N° 13.767 y sus modificatorias- a disponer excepciones a
la suspensión de los plazos dispuesta para los trámites administrativos que consideren pertinentes;
Que, en virtud de lo expuesto, a los efectos de viabilizar la prosecución del presente procedimiento de licitación, resulta
necesario exceptuar al mismo de la suspensión dispuesta por el artículo 1° del Decreto N° 167/20;
Que en consecuencia corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9° de la Ley de Obras Públicas N°
6.021 y su reglamentación, el artículo 2° del Decreto N° DECTO-2018-653-GDEBA-GPBA y la Ley de Emergencia Nº
14.812 reglamentada por el Decreto Nº 443/16, que fuera prorrogada por el Decreto N° DECRE-2020-1176-GDEBA-GPBA,
y el artículo 4° del Decreto N° 167/20;
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS DEL MINISTERIO
DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Exceptuar de la suspensión dispuesta por el artículo 1° del Decreto N° 167/2020 al presente procedimiento
de Licitación Pública para la realización de la obra: “Adecuación y Perfilado Canal Inés Indart” en el partido de Salto.
ARTÍCULO 2°. Aprobar la documentación técnica elaborada por la Dirección Provincial de Hidráulica, Anexo I (ACTA-2020-
24098973-GDEBA-DOMIYSPGP, PLIEG-2020-24613978-GDEBA-DOMIYSPGP, PLANO-2020-24099070-GDEBA-
DOMIYSPGP, y PD-2020-24519498-GDEBA-DOMIYSPGP) y la documentación legal confeccionada por la Dirección de
Contrataciones de Obra Pública, Anexo II (PLIEG-2020-28751868-GDEBA-DCOPMIYSPGP) y la incorporación de la
Circular Modificatoria N° 1 (PLIEG-2020-28767622-GDEBA-DCOPMIYSPGP) al Pliego de Bases y Condiciones Legales
Particulares, para el llamado y ejecución de la obra: “Adecuación y Perfilado Canal Inés Indart” en el partido de Salto, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de pesos setenta y seis millones trescientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta
($76.346.780), a la que agregándole la suma de pesos setecientos sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta y siete con
ochenta centavos ($763.467,80) para dirección e inspección (artículo 8º Ley Nº 6.021) y la suma de pesos dos millones
doscientos noventa mil cuatrocientos tres con cuarenta centavos ($2.290.403,40) para la reserva establecida en la Ley Nº
14.052, modificatoria del artículo 8º de la Ley Nº 6.021, hace un total de pesos setenta y nueve millones cuatrocientos mil
seiscientos cincuenta y uno con veinte centavos ($79.400.651,20), con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240)
días corridos.
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ARTÍCULO 3°. Autorizar a la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones para que, a través de la Dirección de
Contrataciones de Obra Pública, proceda a efectuar un llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra de
referencia de conformidad con la documentación y presupuesto aprobados por el artículo 2º, debiendo publicar los avisos
respectivos en la página www.gba.gov.ar con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles y hasta la fecha de la
apertura, conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Emergencia N° 14.812 y su Decreto Reglamentario N°
443/16 y a publicar la documentación licitatoria en la página www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones.
ARTÍCULO 4°. Establecer que la presente gestión se atenderá con cargo a la siguiente imputación: Presupuesto General
2019 - Ley N° 15.078 - Prorrogado para el Ejercicio 2020 por la Ley N° 15.165 - JU 14 - PR 11 - SP 1 - PY 12.323 - OB 51 -
IN 4 - PPR 2 - PPA 2 - FF 11 - UG 714 - CTA. ESCRITURAL 710 - MON1.
ARTÍCULO 5°. Aprobar el otorgamiento, previa constitución de garantía, de un anticipo financiero del diez por ciento (10%)
del monto del Contrato, conforme lo establecido en el artículo 2.1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Particulares.
ARTÍCULO 6°. Dejar establecido que la Repartición contará con un plazo de treinta (30) días hábiles para producir el
informe que establece el artículo 22 de la Ley N° 6.021, y que de surgir impugnaciones, dicho plazo deberá ser contado a
partir del día siguiente de vencido el plazo para formularlas que establece el artículo 2º, apartado 12, de la Resolución N°
114/80.
ARTÍCULO 7°. Designar como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a Víctor Martín ANTUNEZ (D.N.I.
30.887.655), Juan Francisco GUANZZETTI (D.N.I. 36.571.337) y María Luisa VÁZQUEZ (D.N.I.32.094.699) que
intervendrán sólo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la licitación pública citada en el artículo 1°.
Designar como suplentes de los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a María Bernardette PALMA (D.N.I.
13.541.862) y Silvina HERRERA (D.N.I 32.997.164) que intervendrán sólo y especialmente en el proceso licitatorio
correspondiente a la Licitación Pública citada en el artículo 1° ante la imposibilidad de alguno de los titulares.
ARTÍCULO 8°. Remitir al Honorable Tribunal de Cuentas copia de la presente, en cumplimiento de su Acordada de fecha 8
de mayo de 1961.
ARTÍCULO 9°. Comunicar, incorporar en el Sistema de Información Normativa y Documental Malvinas Argentinas
(SINDMA) y girar a la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones. Cumplido, archivar.
 
Guillermo Jelinski, Subsecretario

ANEXO/S

ACTA-2020-24098973-GDEBA-
DOMIYSPGP

8e06be9e75d30b6a860c86cec8453ea501702ecf7eedc0bd0b85cf3b3f613ace Ver

PLIEG-2020-24613978-GDEBA-
DOMIYSPGP

6d135e226cc4ba212aaac39c1d0d1cabf725ce1a294cd738e9e675253c69bb28 Ver

PLANO-2020- 24099070-GDEBA-
DOMIYSPGP

c3da2470b8147ddf2442b552fd825097d3be6257affbee0671cc14cdd384c168 Ver

PD-2020-24519498-GDEBA-
DOMIYSPGP

2897ce183a235c75f012f352e04450e163a1d5f21ec8bbfd0e6fe4994c291195 Ver

PLIEG-2020-28751868-
GDEBADCOPMIYSPGP

9f9194eddabea022758ca84a7ba157a4a09ca3a44f7fed0359dea6205f3603ca Ver

PLIEG-2020-28767622-
GDEBADCOPMIYSPGP

1eed9e34b8446537ffe02efb777105331211fde4160d38c93fe390fc02293a26 Ver

MINISTERIO DE SALUD
 
RESOLUCIÓN N° 2881-MSALGP-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 23 de Diciembre de 2020

 
VISTO las Leyes N° 15.165 y N° 15.174, el Decreto Ley N° 7764/71, el Decreto Nacional N° 260/20, los Decretos Nº
272/17 E, N° 132/20, N° 434/20 y N° 771/20, y el expediente N° EX-2020-26038542-GDEBA-DPTMGESYAMSALGP, y
 
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se gestiona la aprobación del contrato de comodato celebrado entre este Ministerio y la
Municipalidad de Colón con fecha 10 de Noviembre del corriente, con el fin de entregar equipamiento médico, en virtud de
la propagación del virus COVID-19, en el marco del estado de emergencia sanitaria declarada en el ámbito de la provincia
de Buenos Aires por Decreto Nº 132/20 ratificado por Ley N° 15.174, modificado por Decreto N° 434/20 y prorrogado por
Decreto N° 771/20;
Que mediante el Decreto Nacional Nº 260/2020, se ordenó la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(OMS), en relación al coronavirus COVID- 19, por el plazo de UN (1) año;
Que por su parte, la Ley N° 15.165 declaró el estado de emergencia social, económica, productiva, y energética en el
ámbito de la Provincia de Buenos Aires;
Que el artículo 20 inciso E) de la Ley antes mencionada faculta a este Ministerio de Salud a ejecutar acciones tendientes a
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controlar brotes y epidemias mediante acciones que requieran incorporación de recursos humanos, vacunas e insumos
esenciales;
Que el artículo 1° del Decreto N° 132/2020, ratificado por ley 15174, modificado por Decreto 434/20 y prorrogado por
Decreto N° 771/20 dispone, “Declarar el estado de emergencia sanitaria en el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires,
por el término de ciento ochenta (180) días contados a partir del dictado del presente Decreto, a tenor de la enfermedad
por el nuevo coronavirus (COVID-19).”;
Que por el artículo 2° del mencionado Decreto se instruyó a este Ministerio de Salud a disponer las medidas necesarias y/o
de reorganización del personal que la situación de emergencia amerite para cubrir eficientemente la prestación del servicio
de salud, facultándolo a llevar adelante todos los procedimientos de contratación de bienes y de servicios para atender las
necesidades de equipamiento e insumos para afrontar la emergencia sanitaria, con trámite preferencial, de especial y
prioritario despacho;
Que la gestión que se propicia es impulsada por la Jefatura de Gabinete de este Ministerio a orden N° 6, propiciando la
aprobación del presente contrato de comodato suscripto entre la Municipalidad de Colon y este Ministerio de Salud;
Que el objeto del contrato de comodato consiste en entregar equipamiento médico al municipio a fin de contribuir con el
funcionamiento de su infraestructura hospitalaria, unidades o centros de atención, en el marco de la emergencia social,
económica, productiva y energética declarada en la provincia de Buenos Aires;
Que mediante la cláusula segunda del mismo se establece que el Ministerio entrega al Municipio, el equipamiento médico
detallado en el Anexo Único que forma parte del contrato. En dicho sentido, la entrega del equipamiento respectivo implica
única y exclusivamente la facultad de uso sobre el mismo, el que deberá realizarse conforme su destino;
Que mediante la cláusula sexta las partes acuerdan que el presente contrato de comodato tendrá vigencia desde la firma
del mismo y hasta el momento en que cesen las condiciones de la emergencia social, económica, productiva y energética
declarada en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, a menos que por razones de urgencia o emergencia, este Ministerio
solicite la restitución de los bienes, la que se efectuará en un plazo no menor a dos (2) días y siempre que no afecte el
funcionamiento habitual del establecimiento sanitario del municipio;
Que por otra parte, la cláusula séptima indica que terminado el plazo estipulado en la cláusula sexta, el municipio se obliga
a restituir al Ministerio los equipos que se detallan en su correspondiente Anexo, en las mismas condiciones en los que los
recibió, salvo el desgaste natural producido en las cosas por su correcto uso y el transcurso del tiempo. Asimismo, el
Ministerio podrá rescindir en cualquier momento el permiso de uso previa notificación fehaciente con treinta (30) días de
antelación, debiendo para ello, el municipio restituir los bienes en buen estado de conservación;
Que la presente medida se encuadra en lo establecido en el artículo 47 párrafo 2, inciso b) del Decreto Ley 7764/71 el cual
dispone: “Los bienes muebles y semovientes deberán destinarse al uso o consumo para que fueren adquiridos. Toda
transferencia posterior deberá formalizarse mediante acto administrativo correspondiente, siendo requisito indispensable
que el Organismo al cuál se transfiera cuente con crédito disponible en el presupuesto para ser afectado por el valor de los
bienes que reciba. El Poder Ejecutivo podrá disponer excepciones a esta norma, mediante disposición expresa en cada
oportunidad, en los siguientes casos: … b) Cuando así lo justifique, con razones fundadas, la labor accidental o
extraordinaria, en cuyo caso podrá asignar bienes en préstamo o uso temporario, por el término de dicha labor, a
dependencias provinciales, nacionales, municipales o empresas del Estado.”;
Que a ordenes Nº 9 y 33, han prestado su conformidad la Subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal y la Subsecretaria
de Atención y Cuidados Integrales en Salud, respectivamente;
Que a ordenes Nº 16, 20 y 24, han tomado intervención de su competencia, la Delegación de Asesoría General de
Gobierno, la Delegación de la Contaduría General de la Provincia ambas ante este ministerio y Fiscalía de Estado;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 1° incisos 5) y 9) del Decreto N°
272/17 E, 7° del Decreto N° 132/20 ratificado por ley N° 15.174, modificado por decreto N° 434/20 prorrogado por Decreto
N° 771/20, 30 de la Ley N° 15.164 y 20 incisos a), c) y e) de la Ley N° 15.165;
Por ello,

 
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO 272/17 E

EL MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Aprobar el contrato de comodato y su Anexo Único suscripto entre este Ministerio de Salud y la
Municipalidad de Colón el cual como documento CONVE-2020-26037561-GDEBA- DPTMGESYAMSALGP, pasa a formar
parte integrante de la presente, con el objeto de entregar equipamiento médico en virtud de la propagación del virus
COVID-19, en el marco del estado de emergencia sanitaria declarada en el ámbito de la provincia de Buenos Aires por
Decreto Nº 132/20 ratificado por Ley N° 15.174, modificado por Decreto N° 434/20 y prorrogado por Decreto N° 771/20.
ARTÍCULO 2°. Notificar al Fiscal de Estado, comunicar y publicar. Incorporar al SINDMA. Cumplido, archivar. 
 
Daniel Gustavo Gollán, Ministro

ANEXO/S

CONVE-2020-26037561-
GDEBADPTMGESYAMSALGP

dd6f4e2bcba207d28b31221bd2abc087b74328188291c215837d94a8537fc103 Ver

RESOLUCIÓN Nº 2932-MSALGP-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 29 de Diciembre de 2020
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VISTO el Decreto-Ley Nº 7647/70 y el expediente Nº EX-2020-15014432-GDEBA- DPTAYCDGMSALGP, y
 
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se gestiona rectificar la Resolución N° RESO-2020-1868-GDEBA-MSALGP, por la cual
se aprobó el “Convenio Marco”, su Acuerdo Específico N° 1 y sus Anexos I y II de Cooperación entre el Ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de José Clemente Paz en el marco de la Ley 15.164 y el
Decreto 272/17E;
Que a orden N° 56 la Dirección Técnico Administrativa en conjunto con la Dirección Provincial de Asuntos Legales informa
que: “…habiéndose observado un error involuntario en la consignación del Convenio referido en el artículo primero de la
Resolución RESO-2020-1868-GDEBA-MSALGP obrante en orden 41, remito el presente a fin de que proceda a su
rectificación, conforme a lo establecido en el artículo 115 del Decreto Ley 7647/70.”;
Que siendo el documento correcto a citar el CONVE-2020-21173162-GDEBA-DPALMSALGP, procede rectificar la
resolución en su parte pertinente;
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo normado por el artículo 115 del Decreto-Ley Nº 7647/70, que
establece: “En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos”;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTICULO 1°. Rectificar el artículo 1° de la Resolución N° RESO-2020-1868-GDEBA-MSALGP, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1º. Aprobar el “Convenio Marco”, su Acuerdo Específico N° 1 y Anexos I y II celebrados entre
este Ministerio de Salud y la Universidad de José Clemente Paz para la realización de tareas de
colaboración académica, el cual pasan a formar parte integrante de la presente como documento CONVE-
2020-21173162-GDEBA-DPALMSALGP, en el marco de la Ley 15.164 y el Decreto N° 272/17E.”

ARTÍCULO 2°. Comunicar. Cumplido, archivar.
 
Daniel Gustavo Gollán, Ministro

ANEXO/S

CONVE-2020-21173162-GDEBA-
DPALMSALGP

b76406c6f07cc79407ab6276a2829ebd2501fbd87462134f4472ed3a0c70fad6 Ver

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
 
RESOLUCIÓN Nº 1218-MJYDHGP-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 28 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente N° EX-2020-21449857-GDEBA-DPMMJYDHGP, la Ley Nº 13.951, sumodificatoria N° 15.182, la
Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 43/19 y la Resolución Nº RESO-2020-788-GDEBA-MJYDHGP, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 13.951 en su artículo 2° estableció el carácter de la Mediación previa a todo proceso judicial con el objeto de
promover y facilitar la comunicación directa entre las partes que permita la solución del conflicto;
Que el artículo 2° del Decreto Nº 43/19 determinó como Autoridad de Aplicación de la Ley precitada al entonces Ministerio
de Justicia, actual Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y lo habilitó a dictar las normas interpretativas,
complementarias y aclaratorias que resulten necesarias;
Que mediante la Ley N° 15.182, modificatoria de la citada ut supra, se incorporó el artículo 15 bis que contempla la
posibilidad de llevar adelante mediaciones a distancia y, asimismo, se modificó el artículo 18 en concordancia con esta
nueva modalidad de abordar los procesos;
Que por el citado el artículo 15 bis se establece que "La primera audiencia del procedimiento de mediación podrá realizarse
a distancia a propuesta del Mediador o la Mediadora con acuerdo de la parte requirente o a propuesta de la parte
requirente. Las siguientes audiencias podrán celebrarse bajo tal modalidad si existe acuerdo de la parte requerida. Las
audiencias se celebrarán a través de los canales y procedimientos electrónicos de comunicación según lo reglamente la
Autoridad de Aplicación y que aseguren la confidencialidad del procedimiento y la identidad de las partes";
Que, conforme la normativa citada, corresponde a esta cartera ministerial la reglamentación que operativice el
procedimiento para la celebración de las audiencias de mediación a distancia;
Que, en este sentido, mediante Resolución Nº RESO-2020-788-GDEBA-MJYDHGP se reglamentó el artículo 15 bis de la
Ley N° 15182, estableciendo en su artículo 3° los requisitos que deberán cumplimentar las notificaciones en el marco de las
mediaciones realizadas en la modalidad a distancia;
Que han tomado la intervención de sus respectivas competencias, la Dirección Provincial de Sistemas de la Información y
Tecnologías de la Subsecretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, la Asesoría
General de Gobierno y la Fiscalía de Estado;
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Que la presente se dicta en el uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 15.164 y el artículo 2º del
Decreto N° 43/19;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar el uso de la firma electrónica de la mediadora o el mediador para la suscripción de las
notificaciones previstas por el artículo 3° de la Resolución N° RESO-2020-788-GDEBA-MJYDHGP.
ARTÍCULO 2°. Establecer que las notificaciones indicadas en el artículo anterior deberán incluir el código QR emitido por el
sistema MEDIARE que permita la verificación de su autenticidad.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, notificar al Fiscal de Estado, publicar en el Boletín Oficial y en sistema MEDIARE, dar
al SINDMA. Cumplido, archivar
 
Julio César Alak, Ministro

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
 

RESOLUCIÓN Nº 748-MPCEITGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 29 de Diciembre de 2020
 
VISTO el EX-2020-28192382-GDEBA-DTAYLDLIIIMPCEITGP por el cual se propicia la designación de Matías Federico
FRYDMAN BABENCO como Planta Temporaria, Personal de Gabinete en la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación, a partir del 1° de diciembre de 2020, y
 
CONSIDERANDO:
Que a partir del 1º de febrero de 2020, fue designado Federico Matías AGÜERO como Subsecretario de Ciencia,
Tecnología e Innovación en el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, mediante DECRE-2020 -82-
GDEBA-GPBA;
Que en tal sentido se propone la designación como Planta Temporaria, Personal de Gabinete de la Subsecretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Matías Federico FRYDMAN BABENCO, a partir del 1° de diciembre de 2020;
Que el postulante reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar el cargo para el cual
ha sido propuesto;
Que por Decreto Nº 1278/16 se aprobó el régimen modular para el personal de gabinete, en virtud del cual a los fines de
estipular la remuneración se le asigna una cantidad de módulos mensuales de acuerdo al nivel jerárquico del funcionario
que asista;
Que el Subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación propicia asignarle a Matías Federico FRYDMAN BABENCO, la
cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS (2.300) módulos mensuales a los fines remuneratorios, dando cuenta de la
existencia de cupo disponible la Dirección Provincial de Presupuesto Público;
Que han tomado intervención la Dirección Provincial de Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda y Finanzas y la
Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes del Ministerio de
Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que la gestión que se propicia se dicta de conformidad a lo establecido en los artículos 111 inciso a) y 113 de la Ley N°
10.430 (Texto Ordenado por Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96 modificada por Ley Nº 14.815,
Decretos Nº 1278/16 y Nº 272/17 E;
Por ello,
 

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

TECNOLÓGICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Designar, en Jurisdicción 1.1.1.11.1 - Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a partir
del 1° de diciembre de 2020, a Matías Federico FRYDMAN BABENCO (DNI Nº 31.674.576 - Clase 1985) como Planta
Temporaria, Personal de Gabinete del Subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, con una retribución mensual
equivalente a DOS MIL TRESCIENTOS (2.300) módulos, de conformidad a lo establecido en los artículos 111 inciso a) y
113 de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado por Decreto Nº 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96 - modificado
por Ley Nº 14.815.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar a la Dirección Provincial de Personal y a la Secretaría General, publicar, dar al Boletín
Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Augusto Eduardo Costa , Ministro

ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
 

RESOLUCIÓN Nº 351-OPDS-2020
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LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 28 de Diciembre de 2020

 
VISTO el EX-2020-20889242-GDEBA-DGAOPDS, la Ley Nº 11.459 y el Decreto Nº 531/19, y
 
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el ‘Visto’ tramita un proyecto de convenio tipo a celebrar entre este Organismo Provincial
para el Desarrollo Sostenible y los Municipios de la provincia de Buenos Aires, en relación a la transferencia de la facultad
de expedición de los Certificados de Aptitud Ambiental (C.A.A.) de establecimientos industriales previamente clasificados en
la Segunda Categoría, de acuerdo al Nivel de Complejidad Ambiental, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 11.459 y
su Decreto Reglamentario N° 531/19;
Que atento lo establecido por el artículo 3º del Anexo I del citado decreto, aquellos municipios que acreditaren incapacidad
técnica y/o falta de recursos para llevar adelante el otorgamiento de los Certificados de Aptitud Ambiental (C.A.A.) para los
establecimientos industriales de segunda categoría, podrán suscribir un convenio con este Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible a los fines de transferirle dicha competencia;
Que, de acuerdo a lo expuesto, resulta necesario establecer un modelo tipo de convenio que establezca los presupuestos
mínimos de cada acuerdo y permita su celebración de manera sencilla a fin de responder con la mayor celeridad posible a
las solicitudes municipales;
Que, si bien la Resolución N° 567/19 aprobó un modelo en este sentido, la Dirección Provincial de Evaluación Ambiental
promueve un nuevo proyecto ajustado a las realidades municipales elevadas;
Que, la Subsecretaría de Fiscalización y Evaluación Ambiental tomó la intervención de su competencia, propiciando el
dictado del presente acto administrativo;
Que, han tomado intervención la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 11.459 y el Decreto Nº 531/19; 
Por ello,
 

El DIRECTOR EJECUTIVO DEL ORGANISMO PROVINCIAL
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1º. Aprobar el modelo a ser utilizado por este Organismo Provincial en los convenios que celebre con los
municipios de la Provincia de Buenos Aires, en orden a la transferencia a esta Autoridad Provincial, por parte del respectivo
Municipio, de la facultad de expedición de los Certificados de Aptitud Ambiental (C.A.A.) de establecimientos industriales
previamente clasificados en la Segunda Categoría de acuerdo al Nivel de Complejidad Ambiental, en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 11.459 y su Decreto Reglamentario N° 531/19, que como Anexo único (IF-2020-24189176-GDEBA-
DPEIAOPDS) integra el presente acto administrativo.
ARTÍCULO 2º: Derogar la Resolución N° 567/19 de este Organismo Provincial.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, notificar al Fiscal de Estado. Dar al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Juan Ignacio Brardinelli, Director Ejecutivo

ANEXO/S

IF-2020-24189176-GDEBA-DPEIAOPDS b33e086d9b8593e2d2afa0f6edffe0fef9294cf372f646e15894e44fba24f214 Ver

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
 
RESOLUCIÓN N° 727-MHYFGP-2020
 
Expediente N° EX-2020-29424412-GDEBA-DAIYSMHYFGP 
 
Adecuación presupuestaria - Ministerio de Seguridad - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15078, prorrogado
para el Ejercicio 2020 por la Ley N° 15165.

RESOLUCIÓN N° 728-MHYFGP-2020
 
Expediente N° EX-2020-28280171-GDEBA-DAIYSMHYFGP
 
Adecuación presupuestaria - Ministerio de Gobierno - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15078, prorrogado para
el Ejercicio 2020 por la Ley N° 15165.
 

NOTA: El contenido de la publicación de las Resoluciones extractadas, es transcripción literal del instrumento recibido
oportunamente de cada Jurisdicción, conforme Circular Conjunta Nº 1/10 e instrucciones dispuestas por nota del 19/10/12
de la Dirección Provincial de Coordinación Institucional y Planificación de la Secretaría Legal y Técnica.
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◢ RESOLUCIONES FIRMA CONJUNTA
MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
MINISTERIO DE LAS MUJERES, POLÍTICAS DE GÉNEROS Y DIVERSIDAD SEXUAL
 
RESOLUCIÓN FIRMA CONJUNTA Nº 201-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 29 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente N° EX-2020-27292402-GDEBA-DSTAMMPGYDSGP, por el cual se propicia la designación de
agentes en cargos de la Planta Temporaria, en carácter Transitoria Mensualizada, en el Ministerio de las Mujeres, Políticas
de Géneros y Diversidad Sexual, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Ministra del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, la Subsecretaria Técnica,
Administrativa y Legal, la Subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, la Directora Provincial de
Planificación y Gestión Comunicacional, la Responsable de la Unidad de Coordinación de Políticas Transversales y la
Subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, propician las designaciones en Planta Temporaria,
como Personal Transitorio Mensualizado de los/las agentes que se detallan en el Anexo I, en los cargos,
fechas, agrupamientos, remuneración y régimen horario que se consignan en el mismo, para cumplir funciones en la
estructura de designación que allí se detallan;
Que deviene necesario, por razones que hacen a las impostergables competencias del Ministerio, contar con el servicio de
dichos agentes, a partir de las fechas consignadas, reuniendo las mismos, los requisitos legales, idoneidad, mérito y
aptitudes necesarias para el desempeño de los cargos en que han sido propuestos, establecidos en la Ley N° 10.430;
Que la adecuación presupuestaria de los cargos para afrontar las designaciones mencionadas, se tramitará por cuerda
separada;
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 los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley Nº
10.430 (Texto Ordenado Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96 y conforme los lineamientos del
Decreto N° 272/17 E y sus modificatorios;
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL DECRETO N° 272/17 E
LA MINISTRA DE LAS MUJERES, POLÍTICAS DE GÉNEROS Y DIVERSIDAD SEXUAL

Y EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
ARTÍCULO 1°. Designar en Jurisdicción 1.1.1.28, MINISTERIO DE LAS MUJERES, POLÍTICAS DE GÉNEROS Y
DIVERSIDAD SEXUAL, a partir del 1° de diciembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, en la Planta Temporaria,
como Personal Transitorio Mensualizado, de conformidad con los términos establecidos por los artículos 111 inciso d) y 117
de la Ley N° 10.430, texto ordenado por Decreto N° 1869/96 y su Decreto Reglamentario N° 4161/96, a los/las agentes que
se nominan en el Anexo I (IF-2020-28337006-GDEBA-DDDPPMMPGYDSGP), que pasa a formar parte integrante de la
presente, con una remuneración equivalente a las categorías y agrupamientos que en cada caso se indican, con un
régimen de treinta (30) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 2°. Establecer que el gasto que demande lo dispuesto en el artículo 1° será atendido con cargo a la siguiente
imputación: Sector Público Provincial no Financiero 1 - Administración Provincial 1 - Administración Central 1 - Ministerio de
las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual 28 - Auxiliar 0 - Entidad 0 - Finalidad 2 - Función 3 - Subfunción 0 -
Fuente de Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Principal 2 - Ubicación Geográfica 999 - Régimen Estatutario 1; se indica el
Agrupamiento Ocupacional y Categoría de Programa de cada una de los/las agentes en el Anexo II (IF-2020-28315943-
GDEBA-DCMMPGYDSGP).
ARTÍCULO 3°. Registrar, notificar, comunicar a la Secretaria General, a la Dirección Provincial de Personal, a la Dirección
Provincial de Presupuesto Público, a la Contaduría General de la Provincia. Dar al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Estela Elvira Díaz, Ministra; Carlos Alberto Bianco, Ministro

ANEXO/S

IF-2020- 28337006-GDEBA-
DDDPPMMPGYDSGP

999db465788d1703e130eace929509ddd77c0f46d4ff8512881fa63ec2beb0d2 Ver

AUTORIDAD DEL AGUA
 
RESOLUCIÓN FIRMA CONJUNTA Nº 994-ADA-2020
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LA PLATA, BUENOS AIRES

Miércoles 30 de Diciembre de 2020
 
VISTO la necesidad de fijar el calendario de vencimientos para el año 2021 de la Tasa de Inspección de Funcionamiento y
Control de Calidad de Efluentes y del Canon por Uso del Agua, y
 
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario contar con el mencionado calendario con la finalidad de programar las emisiones de facturación y
su posterior distribución en tiempo y forma;
Que resulta lógico que los administrados cuenten con sus facturas, con la debida anticipación a las fechas de vencimiento,
a los efectos de programar sus pagos;
Que el calendario de vencimientos tiene estrecha vinculación con la planificación de ingresos de esta Autoridad del Agua;
Que de acuerdo a lo normado en la Ley N° 12257 art. 104 inc. d), Ley N° 5965 y Ley N° 10474 art. 10 ap. VI), Ley N° 12257
art.43, Decreto N° 429/13, en uso de facultades que le son propias;
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD DEL AGUA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Aprobar el calendario de vencimientos del año 2021, para la Tasa de Inspección de Funcionamiento y
Control de Calidad de Efluentes y para el Canon por Uso del Agua, detallado en el Anexo que forma parte de la presente
resolución (IF-2020-30362014-GDEBA-ADA), aplicable al universo de administrados existentes y todos aquellos que
oportunamente pudieran incorporarse.
ARTÍCULO 2°. Registrar, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en el SINDMA y en la página web
de ADA. Cumplido remitir para su toma de conocimiento a las Direcciones: General de Administración; Provincial de
Gestión Hídrica; Provincial de Calidad y Control Técnico; y a la División Facturación y Recaudación, para su toma de razón
y archivo en su carpeta de antecedentes.
 
Néstor Eduardo Aon, Director; Juan Oscar Deina, Director; Sebastián Alvarez Hayes, Vicepresidente; Luis Alfredo
Siri, Presidente

ANEXO/S

IF-2020-30362014-GDEBA-ADA 8eb0b42adc86b93d8c636905d3f732f6409aece075eda6a52da582250e1f245f Ver

◢ DISPOSICIONES
MINISTERIO DE SALUD
 
DISPOSICIÓN N° 815-HZDEFFEMSALGP-2020
 

BELEN DE ESCOBAR, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el Expediente Nº 2020-27589174-GDEBA-HZDEFFEMSALGP, por el cual el Dpto. de Compras gestiona el llamado
a la Licitación Privada Nº11/2021, tendiente a contratar la adquisición de Artículos de limpieza, con destino al Hosp. Dr
Enrique F F Erill.
 
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Ley N° 13.981 que regula los procedimientos de contratación se regirán por el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos Tipo de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
Básicas por Tipo de Demanda, cuando ésta fuere reiterativa;
Que sobre la base de dicha regulación, por el Decreto N° 59/2019 y modificatorios, se implementó el “Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios de la Provincia de Buenos Aires”, en orden a su
aplicación en el marco de todos los certámenes promovidos por los organismos de la Administración Pública Provincial, el
cual rige para el presente llamado;
Que la Oficina de Compras ha procedido a completar las Plantillas Modelo para el llenado de los campos editables del
“Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición de Bienes e Insumos de la Provincia de Buenos Aires” y el
Detalle de los Renglones, aprobadas mediante el Anexo I de la Resolución Nº 76/19 de la Contaduría General de la
Provincia de Buenos Aires y las Planillas de Convocatoria y de Cotización aprobadas por los Anexos V y VI,
respectivamente, del Decreto Nº 59/2019, mientras que el Servicio de intendencia confeccionó las Especificaciones
Técnicas Básicas todo ello ajustándose a la reglamentación vigente en la materia;
Que se realiza las presentes contrataciones en virtud del (Art., 17 inc. 1 del Decreto 59/2019 reglamentario de la Ley
13.981.
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Que la Oficina de Compras ha justipreciado fs. el gasto aproximadamente en la suma de Dos millones doscientos sesenta
y ocho mil treinta y cuatro con 00/100 ($2.268.034,00) presupuestaria;
Por ello,
 

EL SR. DIRECTOR EJECUTIVO
DISPONE

 
ARTÍCULO 1: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar el llamado a la Licitación Privada Nº 11/2021 encuadrado en las
previsiones del Art., 17 inciso 1 del Decreto 59/2019 reglamentario de la Ley 13.981, del llamado Licitación Privada n°
11/2021, tendiente a contratar la adquisición de artículos de limpieza con destino al Hosp.Erill,
ARTÍCULO 2: Hacer uso de las Facultades conferidas por el Art., 7° inc b de la Ley 13.981 y de acuerdo a lo establecido
en el Decreto 59/2019 Atr., 7° inc b y f
ARTÍCULO 3: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero será atendido con cargo a la
siguiente imputación: Presupuesto General Ejercicio 2021, UOC 103, UG 252, Jurisdicción 12, Categ. Prog. 013, Finalidad
3, Fuente de Financiamiento 1, Inciso Ppr, Ppa 2.9.1, 2.5.7 ,2.3.3, 2.5.4
ARTÍCULO 4º: Establecer que El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires será la unidad orgánica que actuará
como contraparte y administrará la relación contractual que se establezca con el Adjudicatario.
ARTÍCULO 5º. Registrar, comunicar, publicar. Cumplido, archivar.
 
Gaspar Matías Costa, Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN N° 511-HZGADNLMSALGP-2020
 

LANUS ESTE, BUENOS AIRES
Martes 15 de Diciembre de 2020

 
VISTO, lo solicitado en el Formulario para Requerimiento de Compra pertinente (Res. 2.238), Inserto en el EX-2020-
25881000-GDEBA-HZGADNLMSALGP - mediante la Licitación Privada Nº 25/ 21, tendiente a la adquisición de laboratorio
bacteriologia - aprobada bajo la solicitud 488428 por un monto $ 2.115.048.-, para cubrir el periodo de 12 meses del
ejercicio 2021, y:
 
CONSIDERANDO:
Que es menester contar con lo pedido a fin de contribuir al normal desenvolvimiento del Hospital.
Que a tal fin corresponde autorizar a la oficina de compras de este Hospital efectuar el referido llamado  dentro del Marco
 Normativo  señalado precedentemente.
Asimismo corresponde aprobar el pliego de bases y condiciones que tendrá la posibilidad de aumentar, disminuir y/o
prorrogar el contrato que regirá el presente acto administrativo (Art. 7 inciso b) y f) de la Ley 13981 y su decreto
reglamentario 59/19, y también corresponde se autorice a efectuarse la apertura de los sobres, en la oficina de compras de
este Hospital,
por  ello,
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL ZONAL GRAL.
DE AGUDOS NARCISO LÓPEZ

 DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Administración del Hospital Zonal General de Agudos Narciso López de Lanús, a proceder a la
realización de Licitación Privada Nº 25 / 21 encuadrada en  Art 17, Apartado 1 del Anexo I DEL DECRETO 59/19 Y ART. 17
de la Ley de contrataciones 13981/09.- con posibilidad de Ampliar según Ley 13.981 Art. Nº 7 y Decreto Reglamentario
59/19, Art. Nº 7 b) y f)  con su correspondiente Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO  2º: Regístrese, comuníquese  y archívese.
 
Jose Luis Stroia, Director.

DISPOSICIÓN N° 1363-HIEMIDVTMSALGP-2020
 

MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 21 de Diciembre de 2020

 
VISTO: Que mediante Expediente EX-2020-24127287-GDEBA-HIEMIDVTMSALGP, se tramita la Provisión de Gases en
Sangre e Iones Multiparametricos siendo estos, indispensables para cubrir el normal funcionamiento del Servicio de
Laboratorio de este Establecimiento y
 
CONSIDERANDO
Que estos insumos se encuentran requeridos en solicitud Sipach Nº 485724 la cual se encuentra aprobada por la Dirección
General de Administración.
Que teniendo en cuenta que el monto total de la mencionada solicitud asciende a la suma de $2.173.000,00 la misma
puede encuadrarse en el Artículo 17 inciso 1 apartado b) del Anexo 1 del Decreto 59/2019 y artículo 17 inciso 1 de la ley
13981/2009 (ley de contrataciones) como Licitación Privada.
Por ello;
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL DESCENTRALIZADO
INTERZONAL MATERNO INFANTIL DON VICTORIO TETAMANTI

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES PROPIAS
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º: Autorícese al Área de Compras de este Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Don Victorio
Tetamanti” a realizar el Llamado a Licitación Privada N° 4-2021 de Rentas Generales con más su Pliego de Cláusulas
Generales y Particulares, la cual fuera oportunamente autorizada por l Dirección General de Administración del Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires por un monto de pesos Dos Millones Ciento Setenta y Tres Mil, todo esto
mediante solicitud Sipach N° 485724 Expediente EX-2020-24127287-GDEBA-HIEMIDVTMSALGP, debiéndose
encuadrar la misma en lo establecido Artículo 17 inciso 1 apartado b) del Anexo 1 del Decreto 59/2019 y artículo 17 inciso 1
de la ley 13981/2009 (ley de contrataciones).
ARTÍCULO 2º: La provisión requerida podrá ser incrementada y/o prorrogado el plazo originalmente previsto hasta en un
100% o reducida hasta en un 50% conforme el Procedimiento previsto en el Art 7° del Anexo I del Decreto Provincial
59/2019. Establecer que está vigente para el caso de Ampliaciones Disminuciones y/o prorrogas, el Art 7 inciso b) y f) de la
Ley 13981 y su Decreto Reglamentario 59/19 con su modificación legal según Ley 15165 Art. 29 durante el periodo de
vigencia de la emergencia social, económica, productiva y energética en la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 3º: Fíjese como fecha de apertura del llamado autorizado en el artículo 1, el día 12 de Enero a las 10:00 Horas,
a realizarse en la oficina de Compras del Hospital Materno Infantil "Don Victorio Tetamanti”.
ARTÍCULO 4°: El monto del Procedimiento Abreviado en cuestión deberá afectarse a la Partida 2 del presupuesto año
2021, debiendo por tal motivo realizarse la correspondiente reserva provisoria, la que oportunamente deberá reemplazarse
por la definitiva.
ARTÍCULO 5°: Designar a tres de los agentes que seguidamente se detallan: Sergio Santiago Jachimowicz, Norma Beatriz
Goncalves, Romina Alfano Yamil, Marcela Alejandra Luffi, Sonia Soledad Trila, Daniela Cecilia Espindola, para intervenir en
los actos de apertura.
ARTÍCULO 6°: Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de la presente.
ARTÍCULO 7º: Regístrese publíquese en la página Web del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
comuníquese a quienes corresponda y archívese.
 
Hugo Oscar Casarsa, Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN N° 1364-HIEMIDVTMSALGP-2020
 

MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 21 de Diciembre de 2020

 
VISTO: Que mediante Expediente EX-2020-27556346-GDEBA-HIEMIDVTMSALGP, se tramita la Adquisición de Leches
siendo estos, indispensables para cubrir el normal funcionamiento del Servicio de Farmacia de este Establecimiento y
 
CONSIDERANDO
Que estos insumos se encuentran requeridos en solicitud Sipach Nº 485795 la cual se encuentra aprobada por la Dirección
General de Administración,
Que teniendo en cuenta que el monto total de la mencionada solicitud asciende a la suma de $ 7.925.289,86 la misma
puede encuadrarse en el Artículo 17 inciso 1 apartado b) del Anexo 1 del Decreto 59/2019 y artículo 17 inciso 1 de la ley
13981/2009 (ley de contrataciones) como Licitación Privada.
Por ello;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL DESCENTRALIZADO
INTERZONAL MATERNO INFANTIL DON VICTORIO TETAMANTI

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES PROPIAS
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º: Autorícese al Área de Compras de este Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Don Victorio
Tetamanti” a realizar el Llamado a Licitación Privada N° 5-2021 de Rentas Generales con más su Pliego de Cláusulas
Generales y Particulares, la cual fuera oportunamente autorizada por l Dirección General de Administración del Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires por un monto de pesos Siete Millones Novecientos Veinticinco Mil Doscientos
Ochenta y Nueve con Ochenta y Seis Centavos, todo esto mediante solicitud Sipach N° 485795Expediente EX-2020-
27556346-GDEBA-HIEMIDVTMSALGP, debiéndose encuadrar la misma en lo establecido Artículo 17 inciso 1 apartado b)
del Anexo 1 del Decreto 59/2019 y artículo 17 inciso 1 de la ley 13981/2009 (ley de contrataciones).
ARTÍCULO 2º: La provisión requerida podrá ser incrementada y/o prorrogado el plazo originalmente previsto hasta en un
100% o reducida hasta en un 50% conforme el Procedimiento previsto en el Art 7° del Anexo I del Decreto Provincial
59/2019. Establecer que está vigente para el caso de Ampliaciones Disminuciones y/o prorrogas, el Art 7 inciso b) y f) de la
Ley 13981 y su Decreto Reglamentario 59/19 con su modificación legal según Ley 15165 Art. 29 durante el periodo de
vigencia de la emergencia social, económica, productiva y energética en la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 3º: Fíjese como fecha de apertura del llamado autorizado en el artículo 1, el día 12 de Enero a las 11:00 Horas,
a realizarse en la oficina de Compras del Hospital Materno Infantil ”Don Victorio Tetamanti”.
ARTÍCULO 4°: El monto del Procedimiento Abreviado en cuestión deberá afectarse a la Partida 2 del presupuesto año
2021, debiendo por tal motivo realizarse la correspondiente reserva provisoria, la que oportunamente deberá reemplazarse
por la definitiva.
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ARTÍCULO 5°: Designar a tres de los agentes que seguidamente se detallan: Sergio Santiago Jachimowicz, Norma Beatriz
Goncalves, Romina Alfano Yamil, Marcela Alejandra Luffi, Sonia Soledad Trila, Daniela Cecilia Espindola, para intervenir en
los actos de apertura.
ARTÍCULO 6°: Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de la presente.
ARTÍCULO 7º: Regístrese publíquese en la página Web del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
comuníquese a quienes corresponda y archívese.
 
Hugo Oscar Casarsa, Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN N° 1381-HIEMIDVTMSALGP-2020
MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES

Martes 22 de Diciembre de 2020
 
VISTO: Que mediante DISP0-2020-1364-GDBEA-HIEMIDVTMSALGP, se Autorizó a realizar el llamado de la Licitación
Privada Nº 5-2021 de Rentas Generales, y
 
CONSIDERANDO:
Que luego de enviarse la misma a la Dirección de Prensa del Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires para su
correspondiente publicación se detectó que en el artículo 4: Donde dice: monto del procedimiento abreviado debería decir:
Artículo 4: Monto de la Licitación Privada.
Que por lo hasta aquí expuesto, debe dictarse un acto administrativo que subsane el error manifestado,
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL DESCENTRALIZADO
MATERNO INFANTIL DON VICTORIO TETAMANTI

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES PROPIAS
DISPONE

 
ARTÍCULO 1: Rectificar la DISP0-2020-1364-GDEBA-HIEMIDVTMSALGP, en lo que refiere a su Articulo 4°el que en
adelante deberá leerse: El Monto de la Licitación Privada en cuestión deberá afectarse a la Partida 2 del presupuesto año
2021, debiendo por tal motivo realizarse la correspondiente reserva provisoria, la que oportunamente deberá reemplazarse
por la definitiva.
ARTÍCULO 2: Regístrese, comuníquese a quienes corresponda, cumplido agréguese copia al Ex pediente y Archívese.
 
Hugo Oscar Casarsa, Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN N° 1382-HIEMIDVTMSALGP-2020
MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES

Martes 22 de Diciembre de 2020
 
VISTO: Que mediante DISP0-2020-1363-GDBEA-HIEMIDVTMSALGP, se Autorizó a realizar el llamado de la Licitación
Privada Nº 4-2021 DE Rentas Generales, y
 
CONSIDERANDO:
Que luego de enviarse la misma a la Dirección de Prensa del Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires para su
correspondiente publicación se detectó que en el artículo 4: Donde dice: monto del procedimiento abreviado debería decir:
Artículo 4: Monto de la Licitación Privada.
Que por lo hasta aqui expuesto, debe dictarse un acto administrativo que subsane el error manifestado,
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL DESCENTRALIZADO
MATERNO INFANTIL DON VICTORIO TETAMANTI EN USO

DE SUS ATRIBUCIONES PROPIAS
DISPONE

 
ARTÍCULO 1°: Rectificar la DISP0-2020-1363-GDEBA-HIEMIDVTMSALGP, en lo que refiere a su Artículo 4' el que en
adelante deberá leerse: El Monto de la Licitación Privada en cuestión deberá afectarse a la Partida 2 del presupuesto año
2021, debiendo por tal motivo realizarse la correspondiente reserva provisoria, la que oportunamente deberá reemplazarse
por la definitiva.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, comuníquese a quienes corresponda, cumplido agréguese copia al Ex pediente y Archívese.
 
Hugo Oscar Casarsa, Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN N° 906-HZGADCBMSALGP-2020
 

LOMA HERMOSA, BUENOS AIRES
Martes 1 de Diciembre de 2020
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VISTO: La solicitud de Servicio de Mantenimiento Edilicio al afectando el presupuesto Partida 3 Rentas Generales del
Hospital Dr. Carlos Bocalandro que a fojas Nº 1 se indica, para cubrir necesidades de este nosocomio y el expediente N°
EX-2019-38645878-GDEBA-HZGADCBMSALGP formado al afecto y
 
CONSIDERANDO:
Que se ha realizado el llamado a la Licitación Privada Nº 47/2020, según lo dispuesto por la DISPC-2020-74- GDEBA-
DPHMALGP que lo autoriza.
Que se ha realizado la apertura según el acta respectiva que se incluye.
Que la COMISIÓN ASESORA DE PREADJUDICACION de este hospital ha intervenido confeccionando el cuadro
comparativo de precios de las ofertas aceptadas y el detalle de las rechazadas con los motivos de exclusión.
Que el servicio requirente ha solicitado la prórroga del servicio para cubrir el mes de diciembre.
Que se ha expedido al Área de Control de Gasto Hospitalario de la Dirección General de Administración, que se incluye en
el expediente.
Por ello,
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. CARLOS BOCALANDRO
EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE

EL CARGO LE CONFIERE
DISPONE

 
ARTÍCULO 1: Aprobar la Prorroga de lo actuado en la LICITACIÓN PRIVADA Nro. 47/2020 efectuada por el Área de
Compras a los fines expuestos y encuadrado en el Artículo 17 de la Ley de Contrataciones 13981/09 y Artículo 17, apartado
1, Anexo (1) del Decreto 59/19 que reglamenta dicha ley.
ARTÍCULO 2: Adjudicar a la firma PROVESER S.R.L. el renglón N° 1 por un total de pesos Cuatrocientos noventa y seis
mil con 00/100 ($496000.00). La presente Licitación importa un total de pesos Cuatrocientos noventa y seis mil con 00/100
($496000.00).
ARTÍCULO 3: La presente adjudicación cubre las necesidades operativas del periodo 01-12 al 31-12-2020.
ARTÍCULO 4: La presente Licitación se aprueba bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios propiciantes y del
suscripto.
ARTÍCULO 5: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del Hospital a emitir la correspondiente Orden de Compra
por un total de pesos Cuatrocientos noventa y seis mil con 00/100 ($496000.00).
ARTÍCULO 6: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo primero será atendido con cargo a la
siguiente imputación: Presupuesto General Ejercicio 2020 Jurisdicción 12. Entidad 0. Cat Prog 015 Sub 004 Act 1. Finalidad
3. Función 10. Procedencia. Fuente. Partida 3.3.1. por la suma de pesos Cuatrocientos noventa y seis mil con 00/100
($496000.00).
ARTÍCULO 7: Regístrese, comuníquese y archívese.
 
Aníbal Javier Rondan, Director.

DISPOSICIÓN N° 1021-HZGADMVLMSALGP-2020
 

BERISSO, BUENOS AIRES
Lunes 14 de Diciembre de 2020

 
VISTO el Expediente EX-2020-23815362-GDEBA-HZGADMVLMSALGP por el cual se gestiona el llamado a la
LICITACION PRIVADA Nº 08/2020, para la adquisición de DET. DE QUIMICA CLINICA I C/EQUIP., con destino al Servicio
de LABORATORIO para el Hospital ZGA “Dr. Mario V. Larraín” de Berisso;
 
CONSIDERANDO:
Que el expediente N° 5400-4000/16, la Ley N° 13981 y su Decreto Reglamentario N° 59/2019 y;
Que el acto que se propende se halla encuadrado legalmente dentro del artículo 17 de la Ley Nº 13981/09 y del artículo 17
anexo 1 del decreto 59/2019;
Que mediante la citada Ley se regula el Subsistema de Contrataciones del Estado y lo incorpora al Sistema de
Administración Financiera del Sector Público de la Provincia de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 59/2019 aprueba la reglamentación de la Ley N°13.981;
Que el mencionado Decreto determina que la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 13.981 en el marco de la Ley N° 13.767
será la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires;
Que el artículo 14 del Anexo I del Decreto N° 59/2019 reglamentario de laLey N° 13.981, establece que la Autoridad de
Aplicación elabora y aprueba el “Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios” que
será de uso obligatorio para todos los procesos de contratación, sin modificación alguna y bajo pena de nulidad,
Que han tomado intervención en razón de sus respectivas competencias la Asesoría General de Gobierno, Contaduría
General de la Provincia y Fiscalía de Estado;
Por ello;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL ZONAL GENERAL
DE AGUDOS DR. MARIO V. LARRAÍN

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Oficina de Compras del Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Mario V. LARRAIN” de
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Berisso, a efectuar el llamado a la Licitación Privada Nº 08/2020, por un monto estimativo de pesos tres millones ciento
once mil cuatrocientos ochenta y tres, con fecha de apertura el día 12 de Enero de 2021 a la hora 10:00. Que el acto que se
propende se halla encuadrado legalmente dentro del artículo 17 de la ley N°13981/09 y del artículo 17 anexo 1 del decreto
59/2019, tendiente a la adquisición de det. química clínica c/equipamiento.
ARTÍCULO 2º: Designar a: Sra Liliana Govoni, Sta. Maria Victoria Franco, Sra. Monica Santucho, Sta Valeria Urruttia y Sra
Rosana Silva para integrar la Comisión de apertura de sobres.
ARTÍCULO 3º: Designar a: Sra Andrea Roselot, Sra Nancy Siman y Sr Agustin Ibarrolaza para integrar la Comisión Asesora
de Pre-Adjudicaciones.-ARTÍCULO 4º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero será
atendido con cargo a la siguiente imputación: Presupuesto General Ejercicio 2021, Ley Nº 14.652/15, Jurisdicción 12,
Categ. Prog. 019 SUB 001 ACT 1, Finalidad 3, Función 10, F 11- Fuente de Financiamiento: Inciso 2.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial, pasar al Departamento Administrativo Contable del
Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Mario V. LARRAIN”. Cumplido archivar.
 
Héctor Ricardo Baudino, Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN N° 2939-HIAEPSSMLMSALGP-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 3 de Diciembre de 2020

 
VISTO el EX-2020-25138530-GDEBA-HIAEPSSMLMSALGP por el cual el Servicio de LABORATORIO CENTRAL, a través
de la Oficina de Compras, gestiona el llamado a la Licitación Privada Nº 14/2021, tendiente a contratar la provisión de
DETERMINACIONES VARIAS: VALPROICO, FENOBARBITAL, CARBAMAZEPINA ETC para el período Enero-Diciembre
2021, y;
 
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 14 del Capítulo I, Titulo II del Decreto N° 59/19 dispone que los procedimientos de contratación se regirán
por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos Tipo de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Básicas por Tipo de Demanda, cuando ésta fuere reiterativa;
Que sobre la base de dicha regulación, por RESOL-2019-76-GDEBA-CGP de la Contaduría Gral.de la Pcia.de Bs.As., se
aprobó el “Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios, en orden a su aplicación
en el marco de todos los certámenes promovidos por los organismos de la Administración Pública Provincial, el cual
rige para el presente llamado;
Que el llamado de referencia se encuadra en las previsiones del Artículo 17º de la Ley 13981/09 y del Artículo 17º
Apartado 1 del Anexo I del Decreto Reglamentario 59/19;
Que el Servicio de LABORATORIO ha justipreciado el gasto aproximadamente, en la suma de PESOS SEIS MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 ($6.932.758,00);
Que finalmente, en cumplimiento del referido Artículo 6º del Decreto 59/19, corresponde dejar constancia en carácter de
declaración jurada que en el plazo por él fijado, no se ha autorizado llamado alguno para “adquirir los bienes”, objeto
del presente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto 59/19;
Por ello,
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL
SOR MARÍA LUDOVICA

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar el llamado a Licitación Privada Nº 14/2021 encuadrado en las
previsiones del Artículo 17º de la Ley 13981/09 y del Artículo 17º Apartado 1 del Anexo I del Decreto Reglamentario 59/19,
tendiente a contratar la provisión DETERMINACIONES VARIAS: VALPROICO, FENOBARBITAL, CARBAMAZEPINA ETC,
conarreglo al “Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios”, aprobado por RESOL-2019-
76-GDEBA-CGP de la Contaduría Gral.de la Pcia. de Bs. As., y los Anexos I a IV.
ARTÍCULO 2º: Que la apertura de sobres se llevara a cabo el día 11 de ENERO de 2021 a las 10:00 horas, en la Oficina de
Compras del Hospital de Niños Sor María Ludovica, calle 14 Nº 1631 de La Plata.
ARTÍCULO 3º: Establézcase que el Pliego de Bases y Condiciones no tendrá costo alguno y que se pondrá a disposición de
los interesados en los sitios web www.gba.gov.ar, www.ms.gba.gov.ar y www.mercadostransparentes.com
ARTÍCULO 4º: Para el caso de Ampliaciones o disminuciones los mismos serán regidos por el artículo 7 inciso b) y f) de la
ley 13.981 y su decreto reglamentario 59/2019.
ARTÍCULO 5º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero será atendido con cargo a la
siguiente imputación: Presupuesto General Ejercicio 2021 - C. Institucional 1.1.1. - Jurisdic. 12 - Jurisdic. Aux. 0 - Entidad 0
- Cat de Progr: PRG 019 - SUB PROG. 007- ACT 1 - Finalidad 3 - Función 10 - F 11. Inciso 2 PPr. 5 PPa 1; por
($6.932.758,00).- Total ($6.932.758,00).-
ARTÍCULO 6º: Dejar establecido que en el plazo previsto por el Artículo 6º del Decreto 59/19, no se ha autorizado llamado
alguno para la “provisión” de los Productos objeto del presente llamado.
ARTÍCULO 7º: Designar las siguientes Comisiones:
 
APERTURA DE SOBRES: Sras. Demichelis Juliana, Gaitan Andres.-
PREADJUDICACIÓN: Bioq. Diana Haiek, Mariana Collini, Cecilia Vescina.
 
ARTÍCULO 8º: Registrar, comunicar, notificar al Boletín Oficial. Cumplido, archivar.
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Eduardo Alberto Pucci, Director.

DISPOSICIÓN N° 1663-HIAVLPMSALGP-2020
 

GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el EX-2020-28623448-GDEBA HIAVLPMSALGP mediante el cual se tramita el pedido de aprovisionamiento de
Orden N° 04 efectuado por el Servicio de LABORATORIO; y
 
CONSIDERANDO:
Que lo solicitado obedece a la cobertura de necesidades reales de esta repartición y que el pedido se encuentra
debidamente fundado y justificado;
Que es necesario conformar la estructura administrativa a los efectos de la recepción de las ofertas que hicieren llegar los
posibles oferentes, su posterior análisis y determinación de las ofertas más convenientes a los intereses fiscales;
Que la solicitud provisoria aprobada por la Dirección General de Administración consta a Orden N° 05;
Que debe cumplirse las previsiones respecto del control de la ejecución presupuestaria;
Que la contratación se encuadra dentro de los términos de lo normado en la Ley de Administración Financiera N° 13.767,
en el art. 17° de la Ley N° 13.981, reguladora del subsistema de Contrataciones del Estado, y en el art. 17° ap. 1° del
Decreto reglamentario N° 59/19 y contempla, para el caso de ampliaciones y prorrogas, los incisos b) y f) del art. 7° tanto
de la Ley 13.981 como del Decreto 59/19, teniendo en cuenta las modificaciones del art. 29 de la ley 15.165;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la normativa vigente,
Por ello;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL H.I.G.A.
VICENTE LÓPEZ Y PLANES

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º. Autorizar el trámite de la Licitación Privada N° 17/21, con arreglo al pliego único de condiciones generales
para la contratación de bienes y servicios aprobado por la resolución del contador general de la provincia N° 76/19 en el
marco del decreto reglamentario N° 59/19 a los documentos que forman parte de la presente disposición, para la
adquisición de QUÍMICA GUARDIA dejando establecido el cumplimiento de los artículos 5° y 6° del decreto 59/19, y la
prerrogativa de uso de los incisos b) y f) del art. 7° de la ley 13.981 y el mencionado decreto.
ARTÍCULO 2º. Designar como integrantes de la Comisión de Apertura de sobres a los agentes: Bibiana Zurzolo, Rocío
Rodríguez y Nelson Fernández Bassano.
ARTÍCULO 3º. Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones a los agentes: Patricia Simone, Susana
Comisso y Leda Lavallen.
ARTÍCULO 4º. Disponer la imputación preventiva de la siguiente manera: C. INSTITUCIONAL 1-1-1- JURIDICCIÓN 12
JURISDICCIÓN AUXILIAR 0- ENTIDAD 0- HIGA “VICENTE LÓPEZ Y PLANES” PROGRAMA 015- SUB 002 ACT. 1 -
FINALIDAD 3- FUNCIÓN 10- SALUD. F. FINANCIAMIENTO-FUENTE 11- Inciso 2, bienes de consumo, partida principal 5,
productos químicos y medicinales, parcial 1, Compuestos químicos ($3.791.700,00); por la suma total de PESOS TRES
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 3.791.700,00.-) Ejercicio 2021.
ARTÍCULO 5º. Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes, cumplido archívese.
 
Carlos Christian Varela, Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN N° 1664-HIAVLPMSALGP-2020
GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES

Miércoles 16 de Diciembre de 2020
 
VISTO el EX-2020-28625776-GDEBA HIAVLPMSALGP mediante el cual se tramita el pedido de aprovisionamiento de
Orden N° 04 efectuado por el Servicio de LABORATORIO; y
 
CONSIDERANDO:
Que lo solicitado obedece a la cobertura de necesidades reales de esta repartición y que el pedido se encuentra
debidamente fundado y justificado;
Que es necesario conformar la estructura administrativa a los efectos de la recepción de las ofertas que hicieren llegar los
posibles oferentes, su posterior análisis y determinación de las ofertas más convenientes a los intereses fiscales;
Que la solicitud provisoria aprobada por la Dirección General de Administración consta a Orden N° 05;
Que debe cumplirse las previsiones respecto del control de la ejecución presupuestaria;
Que la contratación se encuadra dentro de los términos de lo normado en la Ley de Administración Financiera N° 13.767,
en el art. 17° de la Ley N° 13.981, reguladora del subsistema de Contrataciones del Estado, y en el art. 17° ap. 1° del
Decreto reglamentario N° 59/19 y contempla, para el caso de ampliaciones y prorrogas, los incisos b) y f) del art. 7° tanto
de la Ley 13.981 como del Decreto 59/19, teniendo en cuenta las modificaciones del art. 29 de la ley 15.165;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la normativa vigente,
Por ello;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL H.I.G.A.
VICENTE LÓPEZ Y PLANES
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DISPONE
 
ARTÍCULO 1º. Autorizar el trámite de la Licitación Privada N° 13/21, con arreglo al pliego único de condiciones generales
para la contratación de bienes y servicios aprobado por la resolución del contador general de la provincia N° 76/19 en el
marco del decreto reglamentario N° 59/19 a los documentos que forman parte de la presente disposición, para la
adquisición de QUIMICA PLANTA CON EQUIPO EN COMODATO dejando establecido el cumplimiento de los artículos 5°
y 6° del decreto 59/19, y la prerrogativa de uso de los incisos b) y f) del art.7° de la ley 13.981 y el mencionado decreto.
ARTÍCULO 2º. Designar como integrantes de la Comisión de Apertura de sobres a los agentes: Bibiana Zurzolo, Rocío
Rodríguez Nelson Fernández Bassano.
ARTÍCULO 3º. Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones a los agentes: Patricia Simone, Andrea
Ortiz y Leda Lavallen.
ARTÍCULO 4º. Disponer la imputación preventiva de la siguiente manera: C. INSTITUCIONAL 1-1-1- JURIDICCIÓN 12
JURISDICCIÓN AUXILIAR 0- ENTIDAD 0- HIGA “VICENTE LÓPEZ Y PLANES” PROGRAMA 015- SUB 002 ACT. 1 -
FINALIDAD 3- FUNCIÓN 10- SALUD. F. FINANCIAMIENTO-FUENTE 11- Inciso 2, bienes de consumo, partida principal 5,
productos químicos y medicinales, parcial 1, Compuestos químicos ($7.441.500,00); por la suma total de PESOS SIETE
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 7.441.500,00.-) Ejercicio 2021.
ARTÍCULO 5º. Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes, cumplido archívese.
 
Carlos Christian Varela, Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN N° 1669-HIAVLPMSALGP-2020
 

GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES
Jueves 17 de Diciembre de 2020

 
VISTO el EX-2020-28635663-GDEBA HIAVLPMSALGP mediante el cual se tramita el pedido de aprovisionamiento de
Orden N° 04 efectuado por el Servicio de LABORATORIO; y
 
CONSIDERANDO:
Que lo solicitado obedece a la cobertura de necesidades reales de esta repartición y que el pedido se encuentra
debidamente fundado y justificado;
Que es necesario conformar la estructura administrativa a los efectos de la recepción de las ofertas que hicieren llegar los
posibles oferentes, su posterior análisis y determinación de las ofertas más convenientes a los intereses fiscales;
Que la solicitud provisoria aprobada por la Dirección General de Administración consta a Orden N° 05;
Que debe cumplirse las previsiones respecto del control de la ejecución presupuestaria;
Que la contratación se encuadra dentro de los términos de lo normado en la Ley de Administración Financiera N° 13.767,
en el art. 17° de la Ley N° 13.981, reguladora del subsistema de Contrataciones del Estado, y en el art. 17° ap. 1° del
Decreto reglamentario N° 59/19 y contempla, para el caso de ampliaciones y prorrogas, los incisos b) y f) del art. 7° tanto
de la Ley 13.981 como del Decreto 59/19, teniendo en cuenta las modificaciones del art. 29 de la ley 15.165;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la normativa vigente,
Por ello;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL H.I.G.A
VICENTE LÓPEZ Y PLANES

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º. Autorizar el trámite de la Licitación Privada N° 14/21, con arreglo al pliego único de condiciones generales
para la contratación de bienes y servicios aprobado por la resolución del contador general de la provincia N° 76/19 en el
marco del decreto reglamentario N° 59/19 a los documentos que forman parte de la presente disposición, para la
adquisición de DESCARTABLES dejando establecido el cumplimiento de los artículos 5° y 6° del decreto 59/19, y la
prerrogativa de uso de los incisos b) y f) del art.7° de la ley 13.981 y el mencionado decreto.
ARTÍCULO 2º. Designar como integrantes de la Comisión de Apertura de sobres a los agentes: Bibiana Zurzolo, Rocío
Rodríguez y Nelson Fernández Bassano.
ARTÍCULO 3º. Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones a los agentes: Patricia Simone, Susana
Comisso y Leda Lavallen.
ARTÍCULO 4º. Disponer la imputación preventiva de la siguiente manera: C. INSTITUCIONAL 1-1-1- JURIDICCIÓN 12
JURISDICCIÓN AUXILIAR 0- ENTIDAD 0- HIGA “VICENTE LÓPEZ Y PLANES” PROGRAMA 015- SUB 002 ACT. 1 -
FINALIDAD 3- FUNCIÓN 10- SALUD. F. FINANCIAMIENTO-FUENTE 11- Inciso 2, bienes de consumo, partida principal 3,
productos de papel, cartón e impresos, parcial 3, productos de papel y cartón ($178.761,80); partida principal 5, productos
químicos y medicinales, parcial 1, Compuestos químicos ($1.198.670,00); parcial 7, productos de material plástico
($2.878,00); partida principal 5, productos químicos y medicinales, parcial 9, otros no especificadosprecedentemente
($3.960,00); partida principal 7, productos de la minería, petróleo y sus derivados, parcial 7, productos de vidrio, loza y
porcelana ($7.381,00) ;partida principal 9, otros bienes de consumo, parcial 1, elementos de limpieza ($3.980,00); parcial 5,
Útiles menores médico - quirúrgico y de laboratorio ($1.753.818,90); por la suma total de PESOS TRES MILLONES
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 70/100 ($ 3.149.449,70.-)
Ejercicio 2021.
ARTÍCULO 5º. Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes, cumplido archívese.
 
Carlos Christian Varela, Director Ejecutivo
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◢ DISPOSICIONES FIRMA CONJUNTA
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALES
 
DISPOSICIÓN FIRMA CONJUNTA Nº 5637-DPHMSALGP-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 17 de Diciembre de 2020

 
VISTO el Expediente Nº 2020-25857313-GDEBA-HZGMLVMSALGP SOLICITUD 485306, por el cual HOSPITAL ZONAL
GENERAL DE AGUDOS MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA gestiona el llamado a la “Licitación Privada Nº 35-2021
tendiente a la compra de Descartable para el servicio de Farmacia, y
 
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 14 del Anexo I del Decreto Nº 59/19 dispone que losprocedimientos de contratación se regirán por el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos Tipo de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas Básicas por Tipo de Demanda, cuando ésta fuere reiterativa;
Que sobre la base de dicha regulación, por el Decreto N° 59/19, se implementó el “Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para la Contratación de Bienes y Servicios de la Provincia de Buenos Aires”, en orden a su aplicación en el
marco de todos los certámenes promovidos por los organismos de la Administración Pública Provincial, el cual rige para el
presente llamado;
Que la oficina de compras y contrataciones ha procedido a completar las Plantillas Modelo para el llenado de los campos
editables del “Pliego de bases y condiciones generales para la contratación de bienes y servicios”, en el marco de la ley Nº
13981 como Anexo Único, aprobado mediante la Resolución General Nº 711/16 del Señor Contador General de la Provincia
de Buenos Aires y del decreto Nº 59/19.
Que los aludidos documentos integran el Pliego de Bases y Condiciones que regirá elpresente certamen, propiciándose fijar
su valor de venta en la suma PESOS cero, con arreglo a lo establecido en el Artículo 14 del Reglamento Contractual
ya citado;
Que el llamado de referencia se encuadra en las previsiones del Anexo II del decretodel Decreto Nº 59/19.
Que, Para el caso de Ampliaciones o disminuciones los mismos serán regidos por elartículo 7 inciso b) y f) de la ley 13.981
y su decreto reglamentario 59/2019. Habilitando por la presente que el contrato podrá ser ampliado o prorrogado hasta el
límite máximo, que no podrá ser superior al cien por ciento (100%) en los aumentos y al cincuenta por ciento (50%) en las
disminuciones. Los aumentos o disminuciones podrán incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de
compra o contrato.
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL ZONAL GENERAL DE
AGUDOS MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA Y EL DIRECTOR

PROVINCIAL DE HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DISPONEN
 
Artículo 1º. Autorizar a HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA a efectuar el
llamado a Licitación Privada Nº 35-2021 encuadrado en las previsiones del Artículo 17 ley 13981/09 y art. 17 del Anexo 1
del Decreto reglamentario 59/19, tendiente a la compra de Descartable para el servicio de Farmacia. El “Pliego Único de
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios” y al “Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la
Adquisición de Bienes e Insumos” aprobados por Decreto N° 59/19, cuya apertura se llevara a cabo el día, 12 de Enero de
2021 a las 09:00 hs Periodo de Consumo Enero/Junio 2021 con un total presupuestado de $3.354.326,00 (pesos tres
millones trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos veintiséis con 00/100).
Artículo 2º. Fijar el precio del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de PESOS cero el que podrá ser abonado a través
de la boleta de pago obtenida en la Guía Única de Trámites (www.gba.gov.ar).
Artículo 3º. Establecer que HZGA Mariano y Luciano de la Vega será la unidad orgánica que actuará como contraparte y
administrará la relación contractual que se establezca con el Adjudicatario.
Artículo 4º. Regístrese, comuníquese notifíquese, y publíquese en el sitio web del Ministerio de Salud.
 
Ricardo Emmanuel Alvarez, a cargo del Despacho; Juan Sebastián Riera, Director

DISPOSICIÓN FIRMA CONJUNTA Nº 5566-DPHMSALGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 15 de Diciembre de 2020
 
Corresponde EX-2020-24900228-GDEBA-HIGAPDRRMSALGP
 
VISTAS Las presentes actuaciones por la cuales se solicita la adquisición de REACTIVOS PARA GASES EN SANGRE E
IONES con destino al Servicio de LABORATORIO, para cubrir las necesidades del periodo enero al 31 de diciembre 2021;
y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, regula el subsistema de Contrataciones
del Estado y se lo incorpora al Sistema de Administración Financiera del Sector Público de la Provincia de Buenos Aires;
Que sobre la base de dicha regulación se implementó, el “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la
Contratación de Bienes y Servicios de la Provincia de Buenos Aires”, en el marco de la Ley 13981, Anexo Único, aprobado
por RESOL-2019-76-GDEBA-CGP.
Que el Servicio de LABORATORIO ha confeccionado la solicitud SIPACH N° 485979, y que la Oficina Contable ha
procedido a efectuar la correspondiente imputación presupuestaria para el Ejercicio 2021. 
POR ELLO
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE HOSPITALES Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL
INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS PROF. DR. RODOLFO ROSSI, EN

USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE EL CARGO LES CONFIERE
DISPONEN

 
ARTÍCULO 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones de provisión de reactivos para gases en sangre e iones para el
servicio de LABORATORIO para cubrir la necesidades del periodo enero - 31 diciembre 2021
ARTÍCULO 2.- Autorícese a realizar el respectivo llamado a LICITACION PRIVADA N° 11/2021 encuadrándose dicha
compra dentro del art. 17 Ley 13981/09, art. 17 Anexo I (IF-2019-02530802-GDEBA-SSCAMJGM) del DECTO-2019-59-
GDEBA-GPBA y Resolución Ministerial N° 2461/16.
ARTÍCULO 3.- Fijar como lugar de apertura la Oficina de Compras, y aclarar que el pliego no tiene costo alguno.
ARTÍCULO 4.- Autorizar la aplicación del Art. 7 apartado b) del Anexo I del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA conforme los
lineamientos establecidos en el Art. 26 del pliego de bases y condiciones generales para la contratación de bienes y
servicios, aprobados por RESOL-2019-76-GDEBA-CGP de Contaduría General de la Provincia en el marco de la
Ley 13981/09.
ARTÍCULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2, será atendido con cargo a la
siguiente imputación: C. Institucional 1.1.1. - Jurisdicción 12 - Jurisdicción Auxiliar 00- Entidad 0 - Categoría de Programa:
Progr 019 Sub 009 Act 1 Ug 441 - Finalidad 3- Función 10 - SON PESOS: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100. ($ 3.296.640,00)
ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese y archívese.
 
María Cecilia Jaschek, a cargo del Despacho; Juan Sebastián Riera, Director

DISPOSICIÓN FIRMA CONJUNTA Nº 5567-DPHMSALGP-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 15 de Diciembre de 2020

 
Corresponde EX-2020-24902316-GDEBA-HIGAPDRRMSALGP
 
VISTAS Las presentes actuaciones por la cuales se solicita la adquisición de REACTIVOS PARA DETERMINACIONES
DE PCR MÚLTIPLE DE VIRUS con destino al Servicio de LABORATORIO, para cubrir las necesidades del periodo desde
enero/2021 hasta el 31 de diciembre 2021; y
 
CONSIDERANDO:
Que la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, regula el subsistema de Contrataciones
del Estado y se lo incorpora al Sistema de Administración Financiera del Sector Público de la Provincia de Buenos Aires;
Que sobre la base de dicha regulación se implementó, el “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la
Contratación de Bienes y Servicios de la Provincia de Buenos Aires”, en el marco de la Ley 13981, Anexo Único, aprobado
por RESOL-2019 -76-GDEBA-CGP.
Que el Servicio de LABORATORIO ha confeccionado la solicitud SIPACH N° 486507 a fin de completar el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, y que la Oficina Contable ha procedido a efectuar la correspondiente imputación presupuestaria
para el Ejercicio 2021.
POR ELLO
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE HOSPITALES Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL
INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS PROF. DR. RODOLFO ROSSI, EN

USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE EL CARGO LES CONFIERE
DISPONEN

 
ARTÍCULO 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones de provisión de reactivos para determinaciones de PCR
múltiple de virus para el servicio de LABORATORIO para cubrir las necesidades del periodo enero - diciembre 2021
ARTÍCULO 2.- Autorícese a realizar el respectivo llamado a LICITACION PRIVADA N° 09/2021 encuadrándose dicha
compra dentro del art. 17 Ley 13981/09, art. 17 Anexo I (IF-2019-02530802-GDEBA-SSCAMJGM) del DECTO-2019-59-
GDEBA-GPBA y Resolución Ministerial N° 2461/16.
ARTÍCULO 3.- Fijar como lugar de apertura la Oficina de Compras, y aclarar que el pliego no tiene costo alguno.
ARTÍCULO 4.- Autorizar la aplicación del Art. 7 apartado b) del Anexo I del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA conforme los
lineamientos establecidos en el Art. 26 del pliego de bases y condiciones generales para la contratación de bienes y
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servicios, aprobados por RESOL-2019-76-GDEBA-CGP de Contaduría General de la Provincia en el marco de la
Ley 13981/09.
ARTÍCULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2, será atendido con cargo a la
siguiente imputación: C. Institucional 1.1.1. - Jurisdicción 12 - Jurisdicción Auxiliar 00- Entidad 0 - Categoría de Programa:
Progr 019 Sub 009 Act 1 Ug 441-Finalidad 3- Función 10 - SON PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 64/100. ($2.608.256,64)
ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese y archívese.
 
María Cecilia Jaschek, a cargo del Despacho; Juan Sebastián Riera, Director 

DISPOSICIÓN FIRMA CONJUNTA Nº 5603-DPHMSALGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Miércoles 16 de Diciembre de 2020
 
Corresponde EX-2020-24898843-GDEBA-HIGAPDRRMSALGP
 
VISTAS Las presentes actuaciones por la cuales se solicita la adquisición de REACTIVOS PARA HEMOGRAMAS Y
RETICULOCITOS con destino al Servicio de LABORATORIO, para cubrir las necesidades del periodo ENERO al
31/12/2021; y
 
CONSIDERANDO:
Que la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, regula el subsistema de Contrataciones
del Estado y se lo incorpora al Sistema de Administración Financiera del Sector Público de la Provincia de Buenos Aires;
Que sobre la base de dicha regulación se implementó, el “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la
Contratación de Bienes y Servicios de la Provincia de Buenos Aires”, en el marco de la Ley 13981, Anexo Único, aprobado
por RESOL-2019-76-GDEBA-CGP.
Que el Servicio de LABORATORIO ha confeccionado la solicitud SIPACH N° 485969/2021 a fin de completar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y que la Oficina Contable ha procedido a efectuar la correspondiente imputación
presupuestaria para el Ejercicio 2021. 
POR ELLO
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE HOSPITALES Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL
INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS PROF. DR. RODOLFO ROSSI, EN

USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE EL CARGO LES CONFIERE
DISPONEN

 
ARTÍCULO 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones de provisión de reactivos para hemogramas y reticulocitos
para el servicio de LABORATORIO para cubrir la necesidades del periodo 01/01/2021 - 31/12/2021
ARTÍCULO 2.- Autorícese a realizar el respectivo llamado a LICITACION PRIVADA N° 07/2021 encuadrándose dicha
compra dentro del art. 17 Ley 13981/09, art. 17 Anexo I (IF-2019-02530802-GDEBA-SSCAMJGM) del DECTO-2019-59-
GDEBA-GPBA y Resolución Ministerial N° 2461/16.
ARTÍCULO 3.- Fijar como lugar de apertura la Oficina de Compras, y aclarar que el pliego no tiene costo alguno.
ARTÍCULO 4.- Autorizar la aplicación del Art. 7 apartados b) y f) de Anexo I del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA conforme
los lineamientos establecidos en el Art. 26 del pliego de bases y condiciones generales para la contratación de bienes y
servicios, aprobados por RESOL-2019-76-GDEBA-CGP de Contaduría General de la Provincia en el marco de la
Ley 13981/09.
ARTÍCULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2, será atendido con cargo a la
siguiente imputación: C. Institucional 1.1.1. - Jurisdicción 12 - Jurisdicción Auxiliar 00- Entidad 0 - Categoría de Programa:
Progr 019 Sub 009 Act 1 Ug 441- Finalidad 3 - Función 10 - TOTAL GENERAL: SON PESOS DOS MILLONES OCHO MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100. ($2.008.325,00)
ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese y archívese.
 
María Cecilia Jaschek, a cargo del Despacho; Juan Sebastián Riera, Director

◢ LICITACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN
 
Licitación Pública Nacional N° 501-0006-LPU20
 
POR 15 DÍAS - Objeto: Restauración y Puesta en Valor de la Casa Principal y de la Casa del Casero de “MHN Casa del
Puente- Casa sobre el Arroyo”, ubicada en la calle Funes 3698 de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado, en un solo renglón y en etapa única bajo el régimen previsto por la Ley N° 13.064.
Plazo de Ejecución de Obra: Doce (12) meses contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra.
Sitio de Ejecución: Provincia de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial Total: Pesos Cuarenta y Tres Millones Ciento Ochenta y uN Mil Quinientos Cincuenta con Cuatro
Centavos ($43.181.550,04)
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Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial.
Retiro de Pliegos: Podrá consultarse y adquirirse libre y gratuitamente en el Sitio Web en
https://licitaciones.obraspublicas.gob.ar/ y en https://contratar.gob.ar. Sin perjuicio de ello, los interesados que no hubieran
podido acceder al ejemplar del pliego en los sitios Web citados, podrán obtener el mismo en formato digital en la sede de la
DNA sita en la calle Esmeralda Nº 255, 9° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel.: 11 5071-9962, de lunes a
viernes en el horario de 11:00 a 15:00 horas.
Aclaraciones/Consultas al Pliego: Se podrán realizar consultas a través del Sistema CONTRAT.AR desde la página
https://contratar.gob.ar hasta las 16:00 hs. del 03/02/2021.
Presentación de Ofertas: Las ofertas se deberán presentar hasta el 12/02/2021 a las 15:59 hs. a través del Sistema
CONTRAT.AR en el sitio https://contratar.gob.ar
Acto de Apertura: El acto de apertura se celebrará el día 12/02/2021 a las 16:00 hs. a través del Sistema CONTRAT.AR
desde la página https://contratar.gob.ar
N° de Expediente: EX-2020-74153563-APN-DCYS#MOP

dic. 21 v. ene. 12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS
 
Licitación Pública Nº 11/2020  
 
POR 10 DÍAS - La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios a través de la DGCM llama a Licitación pública la
siguiente Obra: Objeto: “Extensión de Red de Gas Natural en Vía Pública - Planta de Alimentos Deshidratados”- Presidencia
de la UNLP. 
Apertura: Dirección General de Construcciones y Mantenimiento, Calle 48 N° 575 Edificio “Sergio Karakachoff” piso 6to. - La
Plata, el día 10 de febrero de 2021 a las 10:00 horas.
Ubicación: Calle 167 e/Av. 66 y calle 69 - La Plata. 
Presupuesto Oficial: Pesos Un Millón Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Uno con 94/100.- ($1.849.101,94).
Plazo de Ejecución: Sesenta (60) días corridos. 
Consulta de Legajos: https://unlp.edu.ar/licitacionesobras
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69217
Consultas: licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar
Compra de Legajos: Mediante transferencia bancaria, hasta el día 22 de enero de 2021 a las 13:00 horas (según
Instrucciones en “Anexo COVID-19” - a las Cláusulas Legales Especiales). 
Precio del Legajo: Pesos Un Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100. ($1.850,00).

dic. 28 v. ene. 11

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS
 
Licitación Pública Nº 12/2020
 
POR 15 DÍAS - La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios a través de la DGCM llama a Licitación pública la
siguiente Obra: Objeto: “Biofábrica Escuela (Estación Hirschhorn)” Facultad de Cs. Agrarias y Forestales, Cs. Naturales y
Museo y Cs. Exactas. 
Apertura: Dirección General de Construcciones y Mantenimiento, Calle 48 N° 575 Edificio “Sergio Karakachoff” piso 6to. - La
Plata, el día 10 de febrero de 2021 a las 12:00 horas. 
Ubicación: Av. 66 y calle 167 - Los Hornos. 
Presupuesto Oficial: Pesos Siete Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Trescientos Sesenta y Nueve con 00/100.-
($7.592.369,00). 
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Consulta de Legajos: https://unlp.edu.ar/licitacionesobras
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69217
Consultas: licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar
Compra de Legajos: Mediante transferencia bancaria, hasta el día 22 de enero de 2021 a las 13:00 horas (según
Instrucciones en “Anexo Covid-19” - a las Cláusulas Legales Especiales). 
Precio del Legajo: Pesos Siete Mil Seiscientos con 00/100. ($7.600,00)

dic. 28 v. ene. 18

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
 
Licitación Pública Nº 2/2021
 
POR 5 DÍAS - Llámase a Licitación Pública para contratar la Obra: Reconstrucción Puente en R.P. Nº 46 sobre Canal
Mercante, tramo: Junín - 25 de Mayo, en jurisdicción del Partido de Bragado.
Valor del Pliego: Pesos Cero ($0,00).
Modo de Adquisición del Pliego: Los interesados en adquirir el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación
pública, podrán descargarlo en formato digital gratuitamente ingresando al sitio web www.vialidad.gba.gov.ar.
Presupuesto Oficial: $170.729.024,64.
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Fecha Lugar y Hora de Entrega y Apertura de las Propuestas: 26 de enero de 2021, a las 10:00 hs., en la D.V.B.A., Av. 122
N° 825, La Plata.
Contactos por consultas: consulta@vialidad.gba.gov.ar.
EX-2020-28231378-GDEBA-DVMIYSPGP.

ene. 4 v. ene. 8

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
 
Licitación Pública Nº 3/2021
 
POR 5 DÍAS - Llámase a Licitación Pública para contratar la Obra: Reconstrucción Puente en camino 073-02 sobre Arroyo
Saladillo, tramo: San Miguel del Monte - Roque Pérez, en jurisdicción del Partido de San Miguel del Monte.
Valor del Pliego: Pesos Cero ($0,00).
Modo de Adquisicion del Pliego: Los interesados en adquirir el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación
pública, podrán descargarlo en formato digital gratuitamente ingresando al sitio web www.vialidad.gba.gov.ar.
Presupuesto Oficial: $57.537.518,48.
Fecha, Lugar y Hora de Entrega y Apertura de las Propuestas: 26 de enero de 2021, a las 10:00 hs., en la D.V.B.A., Av.
122 N° 825, La Plata.
Contactos por consultas: consulta@vialidad.gba.gov.ar.
EX-2020-27844926-GDEBA-DVMIYSPGP.

ene. 4 v. ene. 8

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
 
Licitación Pública Nº 4/2021
 
POR 5 DÍAS - Llámase a Licitación Pública para contratar la Obra: Reconstrucción Puente en camino 037-02 sobre Canal
2, Tramo: Maipú-Langeyu, en jurisdicción del Partido de General Guido.
Valor del Pliego: Pesos Cero ($0,00).
Modo de Adquisición del Pliego: Los interesados en adquirir el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación
pública, podrán descargarlo en formato digital gratuitamente ingresando al sitio web www.vialidad.gba.gov.ar.
Presupuesto Oficial: $108.311.215,72.
Fecha, Lugar y Hora de Entrega y Apertura de las Propuestas: 26 de enero de 2021, a las 10:00 hs., en la D.V.B.A., Av.
122 N° 825, La Plata.
Contactos por consultas: consulta@vialidad.gba.gov.ar.
EX-2020-27888270-GDEBA-DVMIYSPGP.

ene. 4 v. ene. 8

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
 
Licitación Pública Nº 5/2021
 
POR 5 DÍAS - Llámase a Licitación Pública para contratar la Obra: Reconstrucción de Puente en R.P. Nº 44 sobre Arroyo
Las Saladas, tramo: Navarro-Moll, en jurisdicción del Partido de Navarro.
Valor del Pliego: Pesos Cero ($0,00).
Modo de Adquisición del Pliego: Los interesados en adquirir el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación
pública, podrán descargarlo en formato digital gratuitamente ingresando al sitio web www.vialidad.gba.gov.ar.
Presupuesto Oficial: $63.788.871,74.
Fecha, Lugar y Hora de Entrega y Apertura de las Propuestas: 26 de enero de 2021, a las 10:00 hs., en la D.V.B.A., Av.
122 N° 825, La Plata.
Contactos por consultas: consulta@vialidad.gba.gov.ar.
EX-2020-2827757-GDEBA-DVMIYSPGP.

ene. 4 v. ene. 8

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
 
Licitación Pública Nº 8/2021
 
POR 5 DÍAS - Llámase a Licitación Pública para contratar la Obra: Reemplazo de Puentes en camino 066-02, sobre Canal
2 y sobre Canal 3, tramo: General Conesa-Segurola, en jurisidicción del Partido de Maipú.
Valor del Pliego: Pesos Cero ($0,00).
Modo de Adquisicion del Pliego: Los interesados en adquirir el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación
pública, podrán descargarlo en formato digital gratuitamente ingresando al sitio web www.vialidad.gba.gov.ar.
Presupuesto Oficial: $78.928.712,49.
Fecha, Lugar y Hora de Entrega y Apertura de las Propuestas: 26 de enero de 2021, a las 10:00 hs., en la D.V.B.A., Av.
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122 N° 825, La Plata.
Contactos por consultas: consulta@vialidad.gba.gov.ar.
EX-2020-27888023-GDEBA-DVMIYSPGP.

ene. 4 v. ene. 8

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
Licitación Pública - Proceso PBAC N° 1-0202-LPU20
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación Pública para contratar la adquisición de Equipamiento y Servicios Informáticos en el
marco de la Emergencia Sanitaria (Presupuesto 2020) para la Administración de Justicia.
Los Pliegos de Bases y Condiciones serán sin cargo.
La apertura de las ofertas se realizará el día 12 de enero del año 2021, a las 10:00 horas.
Sitio de consulta y descarga del Pliego de Bases y Condiciones y Especificaciones Técnicas en Internet:
www.scba.gov.ar/informacion/consulta.asp y del sitio Web PBAC www.pbac.cgp.gba.gov.ar
Presupuesto Estimado: $26.831.844.
Expte. 3003-2331/20

ene. 5 v. ene. 6

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
Licitación Pública - Proceso de Compra PBAC N° 1-0204-LPU20
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación Pública para contratar un servicio de Limpieza de Espacios Comunes e Internos de
Edificios del Departamento Judicial Azul.
Los Pliegos de Bases y Condiciones serán sin cargo.
La apertura de las ofertas se realizará el día 12 de enero del año 2021 a las 11:00 horas.
Sitio de consulta y descarga del Pliego de Bases y Condiciones y Especificaciones Técnicas en
Internet: www.scba.gov.ar/informacion/consulta.asp y del sitio Web PBAC www.pbac.cgp.gba.gov.ar
Presupuesto Estimado: $13.598.582,40.
Expte. 3003-2087/20

ene. 5 v. ene. 6

MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ
 
Licitación Pública Nº 36/2020
 
POR 2 DÍAS - Convócase a Llamado a Licitación Pública 36/2020 para el día 20 de enero de 2021 a las 8:00 hs.
Objeto: “Provisión de Alimentos Secos por 3 (tres) meses destinada a Asistencia Directa demandada por la Secretaría de
Salud Pública y Desarrollo Social”. 
Presupuesto Oficial: $12.000.000,00. (Pesos Doce Millones)
Valor del Pliego: $13.000,00. (Pesos Trece Mil)
Lugar de Adquisición del Pliego: Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de General Rodríguez, en el horario
de 8:00 a 13:00 horas, y hasta dos días previos a la fecha de apertura. Previo pago del importe correspondiente en la
Tesorería Municipal.
La apertura de las ofertas se realizara en dicha oficina, sita en la calle 2 de Abril 756 e Intendente Garrahan de esta Ciudad
y Partido.
Decreto Municipal: 2114 /2020
Expediente 4050-221.449/2020

ene. 5 v. ene. 6

MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ
 
Licitación Pública Nº 37/2020
 
POR 2 DÍAS - Convócase a Llamado a Licitación Pública 37/2020 para el día 20 de enero de 2021 a las 8:30 hs.
Objeto: “Provisión de Alimentos Secos por 3 (tres) meses destinada a Programa Bajo Peso y Casa de La Niñez demandada
por la Secretaría de Salud Pública y Desarrollo Social”. 
Presupuesto Oficial: $2.890.044,00. (Pesos Dos Millones Ochocientos Noventa Mil Cuarenta y Cuatro)
Valor del Pliego: $3.890,00. (Pesos Tres Mil Ochocientos Noventa)
Lugar de Adquisición del Pliego: Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de General Rodríguez, en el horario
de 8:00 a 13:00 horas, y hasta dos días previos a la fecha de apertura. Previo pago del importe correspondiente en la
Tesorería Municipal.
La apertura de las ofertas se realizara en dicha oficina, sita en la calle 2 de Abril 756 e Intendente Garrahan de esta Ciudad
y Partido. 
Decreto Municipal: 2115 /2020
Expediente 4050-221.448/2020
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ene. 5 v. ene. 6

MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ
 
Licitación Pública Nº 38/2020
 
POR 2 DÍAS - Convócase a Llamado a Licitación Pública 38/2020 para el día 20 de enero de 2021 a las 9:00 hs.
Objeto: “Provisión de Alimentos Secos por 3 (tres) meses destinada a Comedores Municipales y Barriales demandada por
la Secretaría de Salud Pública y Desarrollo Social”. 
Presupuesto Oficial: $8.251.006,00. (Pesos Ocho Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Seis)
Valor del Pliego: $9.251,00. (Pesos Nu eve Mil Doscientos Cincuenta y Uno)
Lugar de Adquisición del Pliego: Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de General Rodríguez, en el horario
de 8:00 a 13:00 horas, y hasta dos días previos a la fecha de apertura. Previo pago del importe correspondiente en la
Tesorería Municipal.
La apertura de las ofertas se realizara en dicha oficina, sita en la calle 2 de Abril 756 e Intendente Garrahan de esta Ciudad
y Partido.
Decreto Municipal: 2116 /2020
Expediente 4050-221.448/2020

ene. 5 v. ene. 6

MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ
 
Licitación Pública Nº 39/2020
 
POR 2 DÍAS - Convocase a Llamado a Licitación Pública 39/2020 para el día 20 de enero de 2021 a las 9:30 hs.
Objeto: “Provisión de Carne por 3 (tres) meses destinada a Comedores Municipales y Barriales demandada por la
Secretaría de Salud Pública y Desarrollo Social”.
Presupuesto Oficial: $1.828.290,00. (Pesos Un Millón Ochocientos Veintiocho Mil Doscientos Noventa)
Valor del Pliego: $2.829,00. (Pesos Dos Mil Ochocientos Veintinueve)
Lugar de Adquisición del Pliego: Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de General Rodríguez, en el horario
de 8:00 a 13:00 horas, y hasta dos días previos a la fecha de apertura. Previo pago del importe correspondiente en la
Tesorería Municipal.
La apertura de las ofertas se realizara en dicha oficina, sita en la calle 2 de Abril 756 e Intendente Garrahan de esta Ciudad
y Partido.
Decreto Municipal: 2117 /2020
Expediente 4050-221.454/2020

ene. 5 v. ene. 6

MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ
 
Licitación Pública Nº 40/2020
 
POR 2 DÍAS - Convócase a Llamado a Licitación Pública 40/2020 para el día 20 de enero de 2021 a las 10:00 hs.
Objeto: “Provisión de Carne por 3 (tres) meses destinada a Bajo Peso y Casa de La Niñez demandada por la Secretaría de
Salud Pública y Desarrollo Social”. 
Presupuesto Oficial: $2.388.650. (Pesos Dos Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta).
Valor del Pliego: $3.389,00. (pesos Tres Mil Trescientos Ochenta y Nueve).
Lugar de Adquisición del Pliego: Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de General Rodríguez, en el horario
de 8:00 a 13:00 horas, y hasta dos días previos a la fecha de apertura. Previo pago del importe correspondiente en la
Tesorería Municipal.
La apertura de las ofertas se realizara en dicha oficina, sita en la calle 2 de Abril 756 e Intendente Garrahan de esta Ciudad
y Partido.
Decreto Municipal: 2118 /2020
Expediente 4050-221.453/2020

ene. 5 v. ene. 6

MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ
 
Licitación Pública Nº 41/2020
 
POR 2 DÍAS - Convocase a Llamado a Licitación Pública 41/2020 para el día 20 de enero de 2021 a las 10:30 hs.
Objeto: “Provisión de Verdura por 3 (tres) meses destinada a Comedores Barriales y Municipales demandada por la
Secretaría de Salud Pública y Desarrollo Social”. 
Presupuesto Oficial: $1.830.290,00. (Pesos Un Millón Ochocientos Treinta Mil Doscientos Noventa)
Valor del Pliego: $2.831,00.- (Pesos Dos Mil Ochocientos Treinta y Uno)
Lugar de Adquisición del Pliego: Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de General Rodríguez, en el horario
de 8:00 a 13:00 horas, y hasta dos días previos a la fecha de apertura. Previo pago del importe correspondiente en la
Tesorería Municipal.
La apertura de las ofertas se realizara en dicha oficina, sita en la calle 2 de Abril 756 e Intendente Garrahan de esta Ciudad
y Partido.
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Decreto Municipal: 2119 /2020
Expediente 4050-221.450/2020

ene. 5 v. ene. 6

MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ
 
Licitación Pública Nº 42/2020
 
POR 2 DÍAS - Convócase a Llamado a Licitación Pública 42/2020 para el día 20 de enero de 2021 a las 11:00 hs.
Objeto: “Provisión de Verdura por 3 (tres) meses destinada a Programa Bajo Peso demandada por la Secretaría de Salud
Pública y Desarrollo Social”. 
Presupuesto Oficial: $591.300,00. (Pesos Quinientos Noventa y Un Mil Trescientos)
Valor del Pliego: $1.183,00. (Pesos Mil Ciento Ochenta y Tres)
Lugar de Adquisición del Pliego: Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de General Rodríguez, en el horario
de 8:00 a 13:00 horas, y hasta dos días previos a la fecha de apertura. Previo pago del importe correspondiente en la
Tesorería Municipal.
La apertura de las ofertas se realizara en dicha oficina, sita en la calle 2 de Abril 756 e Intendente Garrahan de esta Ciudad
y Partido.  
Decreto Municipal: 2120 /2020
Expediente 4050-221.451/2020

ene. 5 v. ene. 6

MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ
 
Licitación Pública Nº 43/2020
 
POR 2 DÍAS - Convocase a Llamado a Licitación Pública 43/2020 para el día 20 de enero de 2021 a las 11:30 hs.
Objeto: “Provisión de Verdura por 3 (tres) meses destinada a Casa de La Niñez demandada por la Secretaría de Salud
Pública y Desarrollo Social”. 
Presupuesto Oficial: $311.280,00. (Pesos Trescientos Once Mil Doscientos Ochenta)
Valor del Pliego: $623,00. (Pesos Seiscientos Veintitres)
Lugar de Adquisición del Pliego: Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de General Rodríguez, en el horario
de 8:00 a 13:00 horas, y hasta dos días previos a la fecha de apertura. Previo pago del importe correspondiente en la
Tesorería Municipal.
La apertura de las ofertas se realizara en dicha oficina, sita en la calle 2 de Abril 756 e Intendente Garrahan de esta Ciudad
y Partido.
Decreto Municipal: 2121/2020
Expediente 4050-221.452/2020

ene. 5 v. ene. 6

MUNICIPALIDAD DE LA PLATA
SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
 
Licitación Pública Nº 7/2020
Ampliación Venta de Pliegos
 
POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública para la ejecución de la obra: “Construcción de Nuevo Edificio para Jardín de
Infantes en el Barrio José Hernandez”, según Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Legales Generales y
Particulares, Memoria Descriptiva, Memoria Técnica y Planos.
Plazo de Ejecución: 270 días corridos.
Presupuesto Oficial: $44.509.948,67 (Pesos Cuarenta y Cuatro Millones Quinientos Nueve Mil Novecientos Cuarenta
y Ocho con 67/100). 
Valor del Pliego: Pesos Treinta Mil con 00/100 ($30.000,00).
Fecha de apertura: 12/01/2021.
Hora: 11:00 hs.
Lugar de Apertura: Dirección General de Compras y Suministros, Palacio Municipal, Calle 12 e/51 y 53 Planta Baja.
Recepción de ofertas: Hasta treinta (30) minutos antes de la hora fijada para la apertura 10:30 hs. del día 12/01/2021 en
calle 12 entre 51 y 53 Dirección General de Compras y Suministros
La Garantía de Oferta será equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. 
Retiro y consulta de pliegos: podrá ser consultado en forma gratuita en la página web www.laplata.gob.ar, solicitarlo a la
dirección de mail licitacionespublicas@laplata.gob.ar o bien retirarse en la Dirección General de Compras y Suministros,
calle 12 e/51 y 53.
Retiro: El mismo, deberá retirarse por la Dirección General de Compras y Suministros en horario de 8 a 13:30 hs. hasta el
día 7 de enero de 2021 - Inclusive.-
Importante: Las cotizaciones deberán hacerse en formulario oficial de la Municipalidad de la ciudad de La Plata “Pedido de
Cotización expedido mediante sistema RAFAM” que forma parte del Pliego, sin el cual no serán válidas las ofertas a
presentarse.
Horario: De 8:00 a 13:30 hs.
Expediente Nº 4061- 1152025/2020.

ene. 5 v. ene. 6
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MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA
 
Licitación Pública Nº 4187/2020
 
POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública para la Provisión de Nafta Aditivada Grado 2 y Gas Oil Aditivado Grado 3 por
surtidor, para Vehículos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Móviles Policiales).
Presupuesto Oficial: $35.533.500.
Fecha de Apertura: 25 de enero de 2021 a las 10.00 horas.
Lugar de apertura: Depto. Compras - Alsina Nº 43 - Bahía Blanca
Venta de Pliegos: Depto. Compras - Alsina Nº 43 - Bahía Blanca
Valor del Pliego: Pesos Treinta y Cinco Mil ($35.000).

ene. 5 v. ene. 6

MUNICIPALIDAD DE TANDIL
 
Licitación Pública Nº 14-01-2020
 
POR 2 DÍAS - “Contratación de Seguros Parque Automotor, Máquinas y Tractores - Período 01/02/2021 al 01/02/2022”
Presupuesto Oficial: $5.200.309,00
Solicitud y consulta de Pliegos: Desde la publicación de la presente a compras_proveedores@tandil.gov.ar y hasta 5 días
hábiles antes de la apertura, incluido dicho día y para consulta en la web: autogestion.tandil.gov.ar < Doc.De Interés <
Compras y Suministros
Valor del Pliego: Sin Costo.
Apertura de Ofertas: El día 21/01/2021 a las 10:00 horas, en la Dirección de Compras y Suministros del Municipio de Tandil
ubicada en calle Belgrano N° 417, planta alta, oficina N° 6.
Recepción de Ofertas: Hasta el 21/01/2021 a las 10:00 horas. Inclusive en la Dirección de Compras y Suministros.

ene. 5 v. ene. 6

MUNICIPALIDAD DE BERISSO
 
Licitación Pública N° 17/2020
 
POR 2 DÍAS - Licitación Pública N° 17/20 llevada a cabo para la Adquisición de Tosca y Hormigón.
Presupuesto Oficial: $12.983.929,50.
Valor del Pliego: Cinco Mil ($5.000).
Adquisición del Pliego: A partir del 05/01/2021 en la Tesorería Municipal sito en calle 6 y 166 de Berisso.
Retiro del Pliego: Se descargará de la página web del municipio y/o se retirará de la oficina de Compras y Suministros sito
en calle 6 y 166 de Berisso en horario de 9:00 a 13:00 horas en días hábiles administrativos.
Presentación de Ofertas: Hasta el 20/01/2021 a las 9:00 horas en la oficina de compras y suministros.
Consulta de Pliegos: En la Oficina de Compras y Suministros a partir del 05/01/20 de 9:00 a 13:00 horas.
Apertura de Sobres: El 20/01/2021 a las 9:00 horas en la oficina de compras y suministros sito en calle 6 y 166 de Berisso.

ene. 5 v. ene. 6

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ
SECRETARÍA DE SALUD
 
Licitación Pública Nº 13/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública Nº 13/21 para la “Adquisición de Nutriterápicos con destino a cubrir las
necesidades del año 2021 de Diversos Efectores dependientes de la Secretaría de Salud”, en un todo de acuerdo al Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y al Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Presupuesto Oficial: $17.409.043,63
Pliego de Bases y Condiciones: $17.409,00
Presentación y Apertura: 29 de enero de 2021, 10:00 hs.
La respectiva documentación podrá ser consultada en la página web www.vicentelopez.gov.ar y adquirida en la Dirección
de Compras y Licitaciones, sita en la Av. Maipú 2609 (entrepiso) Olivos, hasta 24 (veinticuatro) horas antes del momento
de la apertura.
Expediente Nº 4119-002222/2020

ene. 5 v. ene. 6

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
 
Licitación Pública N° 25/2020 
 
POR 1 DÍA - Nombre de la Obra: “Adecuación y Perfilado Canal Inés Indart”.
Partido: Salto
Apertura: Salón de Actos “Ing. Luis Augusto Huergo” del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Calle 7 N° 1267
e/58 y 59, Planta Baja, La Plata, el día 18 de enero del 2021 a las 10:00 hs. 
Presupuesto Oficial: $76.346.780 Con un anticipo del diez por ciento (10%). 
Plazo: 240 días corridos. 
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Lugar de Presentación de Ofertas: Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, Avenida 7 N° 1267 entre 58 y 59 Piso
9 Oficina 907, La Plata. 
Los pliegos licitatorios podrán ser consultados y descargados de manera gratuita a través de la página
www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones.
Los adquirentes podrán solicitar aclaraciones a través del correo electrónico obrashidraulica@minfra.gba.gov.ar, hasta el
día 12 de enero de 2021.
Nº de Expediente: EX-2020-24089342-GDEBA-DPTLMIYSPGP 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
 
Licitación Pública N° 26/2020
 
POR 1 DÍA - Nombre de la Obra: “Limpieza Arroyo Sauce Corto. Tramo Partidor Piñeyro - R.P. N° 67”
Partido: Coronel Suárez.
Apertura: Salón de Actos “Ing. Luis Augusto Huergo” del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Calle 7 N° 1267
e/58 y 59, Planta Baja, La Plata, el día 18 de enero del 2021 a las 12:00 hs. 
Presupuesto Oficial: $44.206.500. Con un anticipo del diez por ciento (10%). 
Plazo: 180 días corridos. 
Lugar de Presentación de Ofertas: Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, Avenida 7 N° 1267 entre 58 y 59 Piso
9 Oficina 907, La Plata. 
Los pliegos licitatorios podrán ser consultados y descargados de manera gratuita a través de la página
www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. 
Los adquirentes podrán solicitar aclaraciones a través del correo electrónico obrashidraulica@minfra.gba.gov.ar, hasta el
día 12 de enero de 2021.
Nº de expediente: EX-2020-24091094-GDEBA-DPTLMIYSPGP 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
 
Licitación Pública N° 27/2020
 
POR 1 DÍA - Nombre de la Obra: “Limpieza de Cuencos de Estaciones de Bombeo en Río Reconquista”.
Localidad: Partidos de Tres de Febrero, General San Martín, Tigre y San Fernando.
Apertura: Salón de Actos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Calle 7 N° 1267 e/58 y 59, Planta Baja, La
Plata, el día 18 de enero del 2021 a las 14:00 hs.
Presupuesto Oficial: $84.518.730. Con un anticipo del diez por ciento (10%).
Plazo: 240 días corridos.
Lugar de Presentación de Ofertas: Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, Avenida 7 N° 1267 entre 58 y 59 Piso
9 Oficina 907, La Plata.
Los pliegos licitatorios podrán ser consultados y descargados de manera gratuita a través de la página
www.gba.gov.ar/infraestructura/licitaciones.
Los adquirentes podrán solicitar aclaraciones a través del correo electrónico obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar, hasta el
día 12 de enero del 2021.
Nº de Expediente: EX-2020-24243425-GDEBA-DPTLMIYSPGP

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
Licitación Pública - Proceso de Compra PBAC N° 1-0205-LPU20
 
POR 1 DÍA - Llámase a Licitación Pública para contratar un Servicio de Limpieza de Espacios Comunes e Internos de
Edificios del Departamento Judicial Junín.
Los Pliegos de Bases y Condiciones serán Sin Cargo.
La apertura de las ofertas se realizará el día 13 de enero del año 2021, a las 10:00 horas.
Sitio de consulta y descarga del Pliego de Bases y Condiciones y Especificaciones Técnicas en Internet:
www.scba.gov.ar/informacion/consulta.asp y del sitio Web PBAC www.pbac.cgp.gba.gov.ar
Presupuesto Estimado: $3.452.338,56
Expte. 3003-949/20

MINISTERIO DE SALUD
H.Z.G.A. DR. MARIO V. LARRAÍN
 
Licitación Privada N° 8/2020
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada Nro 8/2020, para la Provisión de Det. Química Clínica c/equipamiento, EX-2020-
23815362-GDEBA-HZGADMVLMSALGP con destino al Servicio de Laboratorio del H.Z.G.A. “Dr. Mario V. Larraín” del
partido de Berisso. 
Apertura de Propuestas: Día 12 de enero de 2021 a las 10:00 hs. en la Oficina de Compras del Hospital Z.G.A. “Dr. Mario
V. Larrain”, sita en la calle 5 Nº 4435 de la ciudad de Berisso.
Consultas y Retiro de Pliego: Oficina de Compras del Hospital Z.G.A. “Dr. Mario V. Larrain”, sita en la calle 5 Nº 4435 de la
ciudad de Berisso de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.
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MINISTERIO DE SALUD
H.Z.G.A. NARCISO LÓPEZ
 
Licitación Privada N° 25/2021
 
POR 1 DÍA - Llamase a Licitación Privada Nº 25/21, para la Adquisición de Laboratorio Bacteriología - para cubrir el
período 1-01-21 al 31-12-21, con destino al Hospital Zonal General de Agudos “Narciso López”, de la ciudad de Lanús.
Presupuesto Estimado Asciende a un Total de pesos: Dos Millones Ciento Quince Mil Cuarenta y Ocho ($2.115.048,00)
Apertura de Propuestas: Día 12 de enero del 2021 a las 10:00 horas en la oficina de Compras del Hospital Zonal General
de Agudos “Narciso López”, sito en la calle O`Higgins Nº 1333 de la Ciudad de Lanús, donde podrá retirarse el pliego de
Bases y Condiciones, dentro del Horario Administrativo (9:00 a 13:00 hs.)
El Pliego de Bases y Condiciones podrá consultarse en la página www.ms.gba.gov.ar
EX-2020-25881000-GDEBA-HZGADNLMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. VICENTE LÓPEZ Y PLANES
 
Licitación Privada N° 13/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada N° 13/21 para la adquisición de Química Planta con Equipo en Comodato
Servicio de Laboratorio, con destino al H.I.G.A. “Vicente López y Planes”.
Apertura de propuesta: Días 12 de enero de 2021 a las 10:00 hs. en la Oficina de Compras del H.I.G.A. “Vicente López y
Planes” sito en L.N. Alem y 25 de Mayo de General Rodríguez. Donde podrán retirarse los pliegos de 8 a 13 hs. O al sitio
Web- www.gba.gov.ar o enviar e- mail a compras-hvicentelopez@ms.gba.gov.ar
Corresponde al EX-2020-28625776-GDEBA-HIAVLPMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. VICENTE LÓPEZ Y PLANES
 
Licitación Privada N° 14/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada N° 14/21 para la Adquisición de Descartables Servicio de Laboratorio, con
destino al H.I.G.A. “Vicente López y Planes”.
Apertura de propuesta: Días 12 de enero de 2021 a las 11:30 hs. en la Oficina de Compras del H.I.G.A. “Vicente López y
Planes” sito en L.N. Alem y 25 de Mayo de General Rodríguez. Donde podrán retirarse los pliegos de 8 a 13 hs. O al sitio
Web- www.gba.gov.ar o enviar e- mail a compras-hvicentelopez@ms.gba.gov.ar
Corresponde al EX-2020-28635663-GDEBA-HIAVLPMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. VICENTE LÓPEZ Y PLANES
 
Licitación Privada N° 17/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada N° 17/21 para la Adquisición de Química Guardia servicio de Laboratorio, con
destino al H.I.G.A. “Vicente López y Planes”.
Apertura de propuesta: Días 12 de enero de 2021 a las 11:00 hs. en la Oficina de Compras del H.I.G.A. “Vicente López y
Planes” sito en L.N. Alem y 25 de Mayo de General Rodríguez. Donde podrán retirarse los pliegos de 8 a 13 hs. O al sitio
Web- www.gba.gov.ar o enviar e- mail a compras-hvicentelopez@ms.gba.gov.ar
Corresponde al EX-2020-28623448-GDEBA-HIAVLPMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.D.Z.G. MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA
 
Licitación Privada N° 35/2021
 
POR 1 DÍA - Hágase llamado por un día a Licitación Privada Nº 35-2021 tendiente a la compra de Descartable para el
servicio de Farmacia, con destino H.Z.G.A. Mariano y Luciano de la Vega.
Apertura de las propuestas: Día 12 de enero de 2021 a las 9:00 hs. en Compras y Contrataciones del H.Z.G.A. Mariano y
Luciano de la Vega, sito en Av. Libertador 710 de la ciudad de Moreno. 
Corresponde a Expediente Nº 2020-25857313-GDEBA-HZGMLVMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.I.A.E.P. SOR MARÍA LUDOVICA
 
Licitación Privada N° 14/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada Nº 14/2021 para la Adquisición de Determinaciones Varias: Valproico,
Fenobarbital, Carbamazepina, etc., con destino a cubrir necesidades del Servicio de Laboratorio del Establecimiento.
Apertura de Propuestas: Día 11/01/2021 a las 10:00 hs. en la Oficina de Compras del H.I.A.E.P. “Hospital Interzonal de
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Agudos Especializado en Pediatría Sor María Ludovica de La Plata” (Hospital de Niños)” sito en Calle 14 Nº 1631 e/65 y 66
- La Plata (1900). Costo Total del Pliego Pesos Seis Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Ocho
con 00/100 ($6.932.758,00); 
Los Pliegos de Bases y condiciones podrán descargarse de las siguientes Páginas: www.gba.gov.ar, www.ms.gba.gov.ar y
www.mercadostransparentes.com. 
Corresp. EX-2020-25138530-GDEBA-HIAEPSSMLMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.I.GA. PROF. DR. ROSSI
 
Licitación Privada N° 7/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada N° 07/2021 para la Adquisición de Reactivos para Hemogramas y Reticulocitos
con destino al Servicio de Laboratorio de este Hospital.
Apertura de Propuestas: Día 12 de enero de 2021 a las 11:00 hs., en la Oficina de Compras del H.I.G.A. Prof. Dr. Rossi,
sito en la calle 37 N° 183 en La Plata, donde podrán retirarse los Pliegos de Bases y Condiciones dentro del horario de 8:00
a 12:00 hs. Como asi tambien consultarse en la página: www.ms.gba.gov.ar, www.gba.gov.ar, www.uape.org.ar,
www.ccilp.org.ar 
Corresponde EX-2020-24898843-GDEBA-HIGAPDRRMSALGP.

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. PROF. DR. RODOLFO ROSSI
 
Licitación Privada N° 9/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada N° 09/2021 para la Adquisición de Reactivos para Determinaciones de PCR
Múltiple de Virus con destino al Servicio de Laboratorio de este Hospital.
Apertura de Propuestas: Día 12 de enero de 2021 a las 9:00 hs., en la Oficina de Compras del H.I.G.A. Prof. Dr. Rossi, sito
en la calle 37 N° 183 en La Plata, donde podrán retirarse los pliegos de Bases y Condiciones dentro del horario de 8:00 a
12:00 hs. como así también consultarse en la página: www.ms.gba.gov.ar, www.gba.gov.ar, www.uape.org.ar,
www.ccilp.org.ar 
Corresponde EX-2020-24902316-GDEBA-HIGAPDRRMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. PROF. DR. ROSSI
 
Licitación Privada N° 11/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada N° 11/2021 para la Adquisicion de Reactivos para Gases en Sangre e Iones con
destino al Servicio de Laboratorio de este Hospital.
Apertura de Propuestas: Dia 12 de enero de 10:00 hs., en la Oficina de Compras del H.I.G.A. Prof. Dr. Rossi, sito en la calle
37 N° 183 en La Plata, donde podrán retirarse los pliegos de Bases y Condiciones dentro del horario de 8:00 a 12:00 hs.
Como asi tambien consultarse en la página: www.ms.gba.gov.ar, www.gba.gov.ar, www.uape.org.ar, www.ccilp.org.ar 
Corresponde EX-2020-24900228-GDEBA-HIGAPDRRMSALGP
 

MINISTERIO DE SALUD
H.I.E.M.I. DON VICTORIO TETAMANTI
 
Licitación Privada N° 4/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada Nº 4/2021 de Rentas Generales, por la Provisión de Gases en Sangre e Iones
Multiparametricos solicitada por el Servicio de Laboratorio de este Establecimiento para cubrir las necesidades durante un
periodo comprendido hasta el 31/12 del ejercicio de 2021, con destino al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil
"Don Victorio Tetamanti” de la ciudad de Mar del Plata.
Apertura de Propuestas: Día 12 de enero de 2021 a las 10:00 hs., en la oficina de Compras del hospital Interzonal Materno
Infantil "Don Victorio Tetamanti", sito en la calle Castelli 2450 de la ciudad de Mar del Plata donde podrá retirarse el pliego
de Bases y Condiciones, dentro del horario administrativo de 8:00 a 14:00 hs.
Corresponde al Expediente Nº EX-2020-24127287-GDEBA-HIEMIDVTMSALGP.
 

MINISTERIO DE SALUD
H.I.E.M.I. DON VICTORIO TETAMANTI
 
Licitación Privada N° 5/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada Nº 5/2021 de Rentas Generales, por la Adquisición de Leches solicitada por el
Servicio de Farmacia de este Establecimiento para cubrir las necesidades durante un periodo comprendido hasta el 30/06
del ejercicio de 2021, con destino al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil "Don Victorio Tetamanti” de la ciudad
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de Mar del Plata.
Apertura de Propuestas: Día 12 de enero de 2021 a las 11:00 hs, en la oficina de Compras del hospital Interzonal Materno
Infantil "Don Victorio Tetamanti", sito en la calle Castelli 2450 de la ciudad de mar del Plata donde podrá retirarse el pliego
de Bases y Condiciones, dentro del horario administrativo de 8:00 a 14:00 hs.
Corresponde al Expediente Nº EX-2020-27556346-GDEBA-HIEMIDVTMSALGP.

MINISTERIO DE SALUD
H.Z.G.A DR. E.F.F. ERILL
 
Licitación Privada N° 11/2021
 
PR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada N° 11/2021 por el Servicio de Intendencia para la Adquisición de Artículos de
limpieza por el período comprendido desde el día 01/01/2021 al día 30/06/2021 con destino al Hospital Dr. E. F. F. Erill -
Escobar.
Apertura de Propuestas: El día 12/01/2021 las 10:00 hs. en la Oficina de Compras del Hospital Dr. E.F.F. Erill Sito en la
calle Eugenia Tapia de Cruz y Mateo Gelves - Belén de Escobar, domicilio donde se podrá retirar el pliego de bases y
condiciones de la misma en el horario de 8 a 14 hs.
Dicho pliego podrá consultarse en la página Web: www.ms.gba.gov.ar
Corresponde al Expediente N° 2020-27589174-GDEBA-HZDEFFEMSALGP

MUNICIPALIDAD DE DOLORES
 
Licitación Pública Nº 2/2020
Segundo Llamado
 
POR 2 DÍAS - Llamado a Licitación Pública para la “Ejecución de la Obra Red Cloacal en Barrio Autoconstrucción de la
Ciudad de Dolores, Partido del mismo nombre”.
Presupuesto Oficial: Pesos Nueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Uno con
27/100 ($9.454.491,27).
Pliego de Bases y Condiciones: Se entregarán en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Dolores, hasta el día 11 de
enero de 2021.
Valor del Pliego: Pesos Veinticinco Mil $25.000.
Recepción de Propuestas: En la Oficina de Compras de la Municipalidad de Dolores hasta el día 12 de enero de 2021 a las
10 hs.
Apertura de Propuestas: Día 12 de enero de 2021 a las 11:00 hs. en Asesoría Legal de la Municipalidad de Dolores.
Expediente Nº 4032-79.651

ene. 6 v. ene. 7

MUNICIPALIDAD DEL PILAR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
Licitación Pública Nº 45/2020 
 
POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública Nº 45/2020 por el cual se solicita la Pavimentación de Calles en el Partido del
Pilar de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado y a pedido de la Secretaría de
Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos del Municipio del Pilar.
Apertura: 29/01/2021
Hora: 11:00 horas
Presupuesto Oficial: $280.023.118,33 (Pesos Doscientos Ochenta Millones Veintitrés Mil Ciento Dieciocho con 33//100).
Valor del Pliego: $280.000,00 (Pesos Doscientos Ochenta Mil con 00/100)
Lugar de Apertura y Compra: Municipalidad del Pilar - Dirección de Compras - Rivadavia 660 - Pilar.
Expte. Nº 9159/20
Decreto Nº 2230/20

ene. 6 v. ene. 7

MUNICIPALIDAD DEL PILAR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
Licitación Pública Nº 46/2020
 
POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública Nº 46/2020 por el cual se solicita la Pavimentación de Calles en el Partido del
Pilar de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado y a pedido de la Secretaría de
Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos del Municipio del Pilar.
Apertura: 29/01/2021
Hora: 13:00 horas
Presupuesto Oficial: $179.974.381,05 (Pesos Ciento Setenta y Nueve Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil
Trescientos Ochenta y Uno con 05/100).
Valor del Pliego: $179.900,00 (Pesos Ciento Setenta y Nueve Mil Novecientos con 00/100)
Lugar de Apertura y Compra: Municipalidad del Pilar - Dirección de Compras - Rivadavia 660 - Pilar.
Expte. Nº 9160/20
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Decreto Nº 2229/20
ene. 6 v. ene. 7

MUNICIPALIDAD DEL PILAR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
 
Licitación Pública Nº 47/2020 
 
POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública Nº 47/2020 por el cual se solicita la Pavimentación de Calles en el Partido del
Pilar de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado y a pedido de la Secretaría de
Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos del Municipio del Pilar.
Apertura: 29/01/2021
Hora: 14:00 horas
Presupuesto Oficial: $139.537.641,36 (Pesos Ciento Treinta y Nueve Millones Quinientos Treinta y Siete Mil Seiscientos
Cuarenta y Uno con 36/100).
Valor del Pliego: $139.500,00 (pesos ciento setenta y nueve mil quinientos con 00/100)
Lugar de Apertura y Compra: Municipalidad del Pilar - Dirección de Compras - Rivadavia 660 - Pilar.
Expte. Nº 9161/20
Decreto Nº 2236/20

ene. 6 v. ene. 7

MUNICIPALIDAD DEL PILAR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
 
Licitación Pública Nº 48/2020
 
POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública Nº 48/2020 por el cual se solicita la Adquisición de Concreto Asfáltico y
Emulsión Asfáltica, de acuerdo a especificaciones del pliego, a pedido de la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y
Servicios Públicos del Municipio del Pilar.
Apertura: 1/02/2021
Hora: 11:00 horas
Presupuesto Oficial: $86.450.000,00 (Pesos Ochenta y Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil con 00/100).
Valor del Pliego: $86.450,00 (Pesos Ochenta y Seis Mil con 00/100)
Lugar de Apertura y Compra: Municipalidad del Pilar - Dirección de Compras - Rivadavia 660 - Pilar.
Expte. Nº 8774/20
Decreto Nº 2227/20

ene. 6 v. ene. 7

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA
SECRETARÍA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS
 
Licitación Pública Nº 21/2020
 
POR 2 DÍAS - Objeto: “Reparación, entoscado y granceado de calles no pavimentadas de la planta urbana de la ciudad de
Olavarría” Zonas I y II
Presupuesto Oficial Valor Del Legajo
- Ítem 1 - Zona I $13.000.000 $13.000,00
- Ítem 2 - Zona II $13.000.000 $13.000,00
Fecha límite de venta del legajo: 25/01/2021 - 8:00 a 13:00 horas.
Fecha de Apertura: 28/01/2021 - 10 hs.-
Lugar de Apertura: Palacio San Martín.
Los sobres deberán entregarse en la Dirección de Licitaciones hasta las 9:30 hs. del día 28 de enero de 2021, momento en
que comience el acto de apertura de sobres.
Nota: El Pliego de Bases y Condiciones se podrá consultar en la Dirección de Licitaciones o en la página web del Municipio:
www.olavarria.gov.ar

ene. 6 v. ene. 7

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA
SECRETARÍA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS
 
Licitación Pública Nº 22/2020
 
POR 2 DÍAS - Objeto: “Red de Cloacas Loma Negra II Etapa - 1º Parte”
Presupuesto Oficial: $22.304.665,43. 
Valor del Legajo: $22.000
Fecha límite de venta del Legajo: 25/01/2021 - 8:00 a 13:00 horas
Fecha de apertura: 28/01/2021 - 11 hs.
Lugar de Apertura: Palacio San Martín
Los sobres deberán entregarse en la Dirección de Licitaciones hasta las 10:30 hs. del día 28 de enero de 2021, momento
en que comience el acto de apertura de sobres.
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Nota: El Pliego de Bases y Condiciones se podrá consultar en la Dirección de Licitaciones o en la página web del Municipio:
www.olavarria.gov.ar

ene. 6 v. ene. 7

MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 
Licitación Pública Nº 45/2020
 
POR 2 DÍAS - Objeto: “Reparación de Pavimentos de Hormigón más obras complementarias en diversas zonas del partido”
Fecha y hora de Apertura: 29 de enero de 2021 - 10:00 horas.
Valor del Pliego: $42.540,00 (Pesos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta).
Presupuesto Oficial: $42.540.000,00 (Pesos Cuarenta y Dos Millones Quinientos Cuarenta Mil).
Plazo de Ejecución: 180 (ciento ochenta) días corridos.
Consulta y vista de Pliegos: Dirección de Compras - 2º piso - Edificio Municipal - Belgrano 3747, General San Martín, Pcia.
de Buenos Aires.
Venta de Pliegos: A partir de su publicación y hasta 5 (cinco) días hábiles inclusive anteriores a la fecha de apertura, en el
horario de 9.00 horas a 14.00 horas.
Lugar de Apertura: Sala de Licitaciones - Secretaría de Economía y Hacienda.
Expediente: Nº 1069-S-2020

ene. 6 v. ene. 7

MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 
Licitación Pública Nº 46/2020
 
POR 2 DÍAS - Objeto: “Construcción de Desagües Pluviales y Pavimentos en Barrio Carcova”
Fecha y hora de Apertura: 28 de enero de 2021 - 11:00 horas.
Valor del Pliego: $ 48.767,00 (Pesos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Siete).
Presupuesto Oficial: $ 48.766.840,00 (Pesos Cuarenta y Ocho Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos
Cuarenta).
Plazo de Ejecución: 180 (ciento ochenta) días corridos.
Consulta y Vista de Pliegos: Dirección de Compras - 2º piso - Edificio Municipal - Belgrano 3747, General San Martín, Pcia.
de Buenos Aires.
Venta de Pliegos: A partir de su publicación y hasta 5 (cinco) días hábiles inclusive anteriores a la fecha de apertura, en el
horario de 9:00 horas a 14:00 horas.
Lugar de Apertura: Sala de Licitaciones - Secretaría de Economía y Hacienda.
Expediente: Nº 1075-S-2020

ene. 6 v. ene. 7

MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 
Licitación Pública Nº 47/2020
 
POR 2 DÍAS - Objeto: “Nuevo Hogar Evita - Construcción y Reforma en Zona Natatorio Etapa 2”
Fecha y hora de Apertura: 29 de enero de 2021 - 11:00 horas.
Valor del Pliego: $ 8.246,00 (Pesos Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Seis).
Presupuesto Oficial: $ 8.245.234,14 (Pesos Ocho Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Cuatro
con Catorce Centavos).
Plazo de Ejecución: 180 (Ciento Ochenta) días corridos.
Consulta y Vista de Pliegos: Dirección de Compras - 2º piso - Edificio Municipal - Belgrano 3747, General San Martín, Pcia.
de Buenos Aires.
Venta de Pliegos: A partir de su publicación y hasta 5 (cinco) días hábiles inclusive anteriores a la fecha de apertura, en el
horario de 9:00 horas a 14:00 horas.
Lugar de Apertura: Sala de Licitaciones - Secretaría de Economía y Hacienda.
Expediente Nº 1121-S-2020

ene. 6 v. ene. 7

MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 
Licitación Pública Nº 49/2020
 
POR 2 DÍAS - Objeto: “Construcción de Desague Pluvial Av. Juan D. Perón - 3° Etapa”
Fecha y hora de apertura: 28 de enero de 2021 - 10.00 horas.
Valor del Pliego: $ 52.504,72 (Pesos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Cuatro Con Setenta y Dos Centavos).
Presupuesto Oficial: $ 52.504.727,24 (Pesos Cincuenta y Dos Millones Quinientos Cuatro Mil Setecientos Veintisiete con
Veinticuatro Centavos).

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > miércoles 06 de enero de 2021

SECCIÓN OFICIAL > página 71



Plazo de Ejecución: 4 (cuatro) meses corridos.
Consulta y Vista de Pliegos: Dirección de Compras - 2º piso - Edificio Municipal - Belgrano 3747, General San Martín, Pcia.
de Buenos Aires.
Venta de Pliegos: A partir de su publicación y hasta 5 (cinco) días hábiles inclusive anteriores a la fecha de apertura, en el
horario de 9:00 horas a 14:00 horas.
Lugar de Apertura: Sala de Licitaciones - Secretaría de Economía y Hacienda.
Expediente Nº 1138-S-2020

ene. 6 v. ene. 7

MUNICIPALIDAD DE QUILMES
 
Licitación Pública Nº 67/2020
Segundo Llamado
 
POR 2 DÍAS - Objeto: “Adquisición de Artículos de Computación”.
Presupuesto Oficial: $6.154.500,00. (Pesos Seis Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos con 00/100).
Organismo Licitante: Municipalidad de Quilmes de la Provincia de Buenos Aires.
Fecha límite para retiro/descarga de Pliego: 11/01/2021 a las 12:00 horas.
Fecha límite para la recepción de las Ofertas: 12/01/2021 a las 12:00 horas.
Fecha de apertura de Ofertas: 13/01/2021 a las 12:00 horas.
Lugar de Apertura: Salón Perón de la Municipalidad de Quilmes sito en Alberdi Nº 500 Segundo Piso - Quilmes.
Valor del Pliego de Bases y Condiciones: Gratuito.
Lugar de entrega/sitio de descarga de Pliego: El pliego podrá ser retirado en la Dirección de Licitaciones de la Municipalidad
de Quilmes sita en Alberdi 500 2° piso Quilmes, Provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas a partir
del día 06/01/2021 o descargado en el sitio http://www.quilmes.gov.ar/contrataciones/licitaciones-publicas.php
Consultas: Las consultas relativas al Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación podrán
realizarse hasta 48 horas antes de la fecha establecida para la Apertura de ofertas en la Dirección de Licitaciones de la
Municipalidad de Quilmes sita en Alberdi N° 500 2° Piso, Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

ene. 6 v. ene. 7

MUNICIPALIDAD DE QUILMES
 
Licitación Pública Nº 84/2020
 
POR 2 DÍAS - Objeto: “Readecuación CAPS La Vera”.
Presupuesto Oficial: $7.088.950,00. (Pesos Siete Millones Ochenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta con 00/100).
Organismo Licitante: Municipalidad de Quilmes de la Provincia de Buenos Aires.
Fecha límite para retiro/descarga de Pliego: 20/01/2021 a las 13:30 horas.
Fecha límite para la recepción de las Ofertas: 21/01/2021 a las 10:00 horas.
Fecha de apertura de Ofertas: 22/01/2021 a las 10:00 horas.
Lugar de apertura: Salón Perón de la Municipalidad de Quilmes sito en Alberdi Nº 500 Segundo Piso - Quilmes.
Valor del Pliego de Bases y Condiciones: El monto del pliego se establece en $70.889,50 (Pesos Setenta Mil Ochocientos
Ochenta y Cinco con 50/100).
Lugar de entrega/sitio de descarga de Pliego: Los Pliegos deberán ser retirados por los Oferentes, hasta el día de la visita
de obra que se realizara el 20 de enero a las 11:00 horas, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública de la
Municipalidad de Quilmes sita en Alberdi N° 500 2° Piso, Quilmes, Provincia de Buenos Aires, los cuales deberán ser
abonados previamente en la Tesorería Municipal dentro del horario de 8:30 a 13:30.
Se encontrará disponible a partir del día 06/01/2021 y podrá consultarse en formato digital desde el sitio web
http://www.quilmes.gov.ar/contrataciones/licitaciones-publicas.php
Consultas: Las consultas relativas al Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación podrán
realizarse hasta 48 horas antes de la fecha establecida para la Apertura de ofertas en la Dirección de Licitaciones de la
Municipalidad de Quilmes sita en Alberdi N° 500 2° Piso, Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

ene. 6 v. ene. 7

MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS
 
Licitación Pública Nº 92/2020
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación Pública Nº 92/2020 por la contratación de un servicio cuya función será la conformación
de un Centro Integral de Inclusión de Pacientes con Enfermedades Cardiovasculares para Prevención Primaria y
Secundaria, así como la Rehabilitación luego de un Evento Cardiovascular, a prestarse en el Centro de Cirugía
Cardiovascular Presidente Juan D. Perón sito en C. Rivadavia Nº 83 de Los Polvorines.
Fecha de Apertura: 25 de enero de 2021
Hora: 12:00 
Presupuesto Oficial: $54.600.000,00
Valor del Pliego: $54.600,00
Lugar: Dirección de Compras, Av. Pte. Perón 4276 3º piso Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires.
Consultas: Los días 11, 12 y 13 de enero de 2021 en la Dirección de Compras, Av. Pte. Perón 4276 3º piso Malvinas
Argentinas, provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Adquisición de Pliegos: Los días 15 y 18 de enero de 2021 en la Dirección de Compras, Av. Pte. Perón 4276 3º piso,
Malvinas Argentinas, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
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Recepción de Ofertas: Hasta el 25/01/2021 a las 11:00 horas (una hora antes de la fijada para la apertura) en la Dirección
de Compras.
Decreto Nº 7447/2020 
Expte.: 4132-75229/2020

ene. 6 v. ene. 7

MUNICIPALIDAD DE LINCOLN
 
Licitación Pública N° 8/2020
 
POR 2 DÍAS - Objeto: Llamado a Licitación Pública Nº 08/2020 para la “Contratación de Servicio de Topador, Máquina
Retroexcavadora y Compactadora” 
Presupuesto Oficial: Pesos Dicecinueve Millones Cuatrocientos Diez Mil con 00/100. ($19.410.000,00).
Consulta de Pliego: En la Dirección de Compras y Suministros de la Municipal de Lincoln, sita en Av. 25 de Mayo y Av.
Massey, hasta el día martes 19 de enero de 2021 hasta las 13 hs. Teléfono: (02355) 422001 o 439000 internos 104-124-
125. E-mail: compras@lincoln.gob.ar.
Valor del Pliego: Pesos Mil con 00/100 ($1.000,00).
Fecha de venta de Pliegos: Hasta el día martes 19 de enero de 2021.
Lugar de Venta del Pliego: En la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Lincoln, sita en Av. 25 de
Mayo y Av. Massey, Lincoln Provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes de 7 a 13 hs.
Lugar, fecha y hora límite para la presentación de Propuestas: En la Dirección de Compras y Suministros de la
Municipalidad de Lincoln, sita en Av. 25 de Mayo y Av. Massey, hasta el día miércoles 20 de enero de 2021 a las 8:30 hs.
Lugar, fecha y hora del Acto de apertura de propuestas de la Licitación: Miércoles 20 de enero de 2021 a las 9:00 horas en
la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad Lincoln, sita en Av. 25 de Mayo y Av. Massey.
Expte: 4065-0128/2020
Decreto de llamado Nº 3933/2020

ene. 6 v. ene. 7

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ
SECRETARÍA DE SALUD
 
Licitación Pública Nº 12/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública Nº 12/21 para la “Adquisición de Antisépticos y Desinfectantes con destino a
cubrir las necesidades del año 2021 de diversos efectores dependientes de la Secretaría de Salud”, en un todo de acuerdo
al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y al Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Presupuesto Oficial: $12.649.740,01
Pliego de Bases y Condiciones: $12.650,00
Presentación y Apertura: 27 de enero de 2021, 10:00 hs.
La respectiva documentación podrá ser consultada en la página web www.vicentelopez.gov.ar y en la Dirección de
Compras y Licitaciones, sita en la Av. Maipú 2609 (entrepiso) Olivos, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas corridas contadas
en días hábiles anteriores a la fecha de apertura y adquirida en la misma Dirección hasta 24 (veinticuatro) horas corridas
contadas en días hábiles anteriores a la mencionada fecha.
Expediente Nº 4119-002221/2020

ene. 6 v. ene. 7

◢ COLEGIACIONES
COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PÚBLICOS
Departamento Judicial Mar del Plata
LEY 10.973
 
POR 2 DÍAS - Solicitan en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata la Baja
en Pasividad como Martillero y Corredor Público: DIEGO NICOLÁS TORRENTE (Reg. 3202) de Aragón 8189, ADRIANA
LETICIA MUÑOZ (Reg. 3408) de Santa Fe 2412 y VÍCTOR HUGO VALLE de Catamarca 4301, todos de Mar del Plata.
Baja Definitiva Art. 18 Ley 7014 como Martillero y corredor Público: OSCAR RUBÉN CURA (Reg. 2360) de Falucho 2066,
LIDIA LEONOR BERTAZZO DE VELATI (Reg. 2582) de Alem 3298 y LUIS HÉCTOR CANIGGIA CHRISTIN (Reg. 1548) de
Chaco 917 todos de Mar del Plata. Oposiciones durante 15 días hábiles en Bolívar 2948 de Mar del Plata. Fdo. Miguel
Ángel Donsini (Presidente) y Claudio Gabriel Marsala (Secretario).

ene. 5 v. ene. 6

COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PÚBLICOS
Departamento Judicial Mar del Plata
LEY 10.973
 
POR 1 DÍA - Solicitan en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata la
Inscripción como Martillero y Corredor Público: Sergio Daniel Cipollone de 11 de septiembre 3326, VANESA ANABELA
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SCARINCI NARVARTE de Chapeau Rouge 4863, EMMANUEL LUIS SCAGLIOLA de Rodríguez Peña 1107, ALEJANDRO
MARTÍN LOALDI de Alte. Brown 1949 7º H, ROBERTO SANDRO FRANCO de Av. Independencia 501 1º B. DANIELA
LETICIA PERAZA de Joaquín V. González 653, GASPAR TOMAS ZAPUTOVICH de Saavedra 4010, BRUNO CATALANI
de Rosales 5767, GRACIELA BEATRIZ ÁLVAREZ de San Lorenzo 788, ALEJANDRA VALERIA ALBA de Don Orione 229,
MARÍA VICTORIA BALDINO TALAIRACH de calaza 465, PAULA SUSANA MEDINA de Mugaburu 5720, CRISTIAN
DAMIÁN GONZALEZ de Mariano Acosta 1980, BÁRBARA BARLETTA de Las Azucenas 1254 todos de Mar del Plata y
ISIDRO ALBERTO ROMERO de La Armonia y Los Laureles s/n de Mar Chiquita. Oposiciones durante 15 días hábiles en
Bolívar 2948 de Mar del Plata. Fdo. Miguel Ángel Donsini (Presidente) y Claudio Gabriel Marsala (Secretario).
 

COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Delegación VI
LEY Nº 7.193 T.O. y LEY Nº 11.998
 
POR 3 DÍAS - Ley Nº 7.193 t.o. y Ley Nº 11.998; ACEVEDO NELIDA AYELEN, DNI 41.145.499; ALBORNOZ ERICA
ARACELI, DNI 35.776.060; ARAUCO AILEN DAIANA, DNI 39.507.074; BASUALDO OSCAR ESTEBAN, DNI 17.838.048;
GARCIA ALAN JESUS, DNI 32.209.331; GISMONDI CANDELARIA SOFIA, DNI 36.329.964; MORENO MACARENA
AYELEN, DNI 37.235.340; ROMERO DENISSE MARCELA, DNI 38.944.071; RUARTE NIEVA SANDRA MARIA, DNI
35.987.758; TALLANO AGUSTINA GABRIELA, DNI 37.355.786. Solicitan Colegiación en el Colegio de Gestores de la
Provincia de Buenos Aires, oposición dentro de los treinta días en Viamonte 148 de Bahía Blanca. Martín Ezequiel Larrea,
Presidente Delegación VI Colegio de Gestores de la Provincia de Buenos Aires. Martín E. Larrea, Presidente.

ene. 6 v. ene. 8

◢ TRANSFERENCIAS
POR 5 DÍAS - Bahía Blanca. El Sr. VICTOR CARLOS RICCI con domicilio en Venezuela nro. 2265 de B. Blanca transfiere
el Registro de Taxi Nº 277 al Sr. Gabriel Rodrigo Ricci con domicilio en Sarmiento nro. 1421 de B. Blanca. Escribano
interviniente: Soto Isabel Rosana, titular del Registro Nº 13, con domicilio en Juan Molina N° 282 de B. Blanca. Se cita y
emplaza a todos los acreedores del titular del registro a que formulen sus oposiciones y reclamen sus créditos en el
domicilio del Escribano interviniente, en un plazo máximo de diez (10) días contados a partir de la última publicación.

dic. 31 v. ene. 7

POR 5 DÍAS - Pilar. En cumplimiento con lo establecido por el Art. 2° de la Ley 11867, la razón  social ALIMENTARIA
SANTA ELENA S.R.L. CUIT 30-71140563-8 anuncia transferencia de fondo de comercio y/o titularidad de habilitación
comercial, del rubro Venta de Distribución de Productos de almacén y panadería, venta de bebidas y productos congelados
y fiambres todo por mayor y menor sito en la calle Ruta Prov. N° 8 Av. Jose Uriburu N° 516 de la Ciudad/Localidad Pilar,
Partido de Pilar, a favor de la Razón social; Natural Word S.R.L. CUIT: 30-71522944-3 expediente de habilitación N°
14480/2014 Cta Cte: 21879, Reclamo de Ley en el mismo establecimiento comercial dentro del término legal. Roberto L.
Coronel, Sub-Director

dic. 31 v. ene. 7

POR 5 DÍAS - S.J. Bautista. J. A. FRIEND´S S.R.L., CUIT 30714699802, transfiere libre de deudas, su Fondo de Comercio
por el Bar con Exp. Hab. Munic. 4037-6569-S-2013, sito en España 3220, entre Mitre y Bocuzzi, Loc. S. J. Bautista, Pdo.
Fcio. Varela, Pcia. de Bs. As., a Gomez Garlatti Jaime, DNI 16826806. Reclamos de Ley en el domicilio indicado. Orlando
D. Babuin, Contador Público.

ene. 4 v. ene. 8

POR 5 DÍAS - San Miguel. FARMACIA EL MAESTRO 1026 SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE, vende, cede y
transfiere el fondo de comercio, farmacia y perfumería y todos los demás componentes del mismo sita en Intendente
Remigio López 767 de la localidad de Santa María, Pdo. San Miguel, Pcia. Bs. As. a Farmacia Midaly SCS libre de pasivo y
personal. Reclamos de Ley Avda. Pte. Perón 1662/72, primer piso, oficina 101, San Miguel. Escribanía Campos. Sandra
Noemí Duberti, escribana. 

ene. 5 v. ene. 11

POR 5 DÍAS - Villa Maipú. LUCAS JUAN D´AMICO, D.N.I. 25.562.362, con domicilio legal en calle 50 1478, Villa Maipú,
Gral. San Martín, vende a Inés Cirila Flores, D.N.I. 5.488.142, con domicilio legal en Maipú 1478, Villa Maipú, Gral. San
Martín, fondo de comercio del rubro Pizzería, sito en calle 50 1500, Villa Maipú, Gral. San Martín.

ene. 5 v. ene. 11

POR 5 DÍAS - Escobar. KAI YAN, D.N.I. 95.209.675. Hace saber que vende, cede y transfiere a Wen Chen, D.N.I.
96.042.959, el fondo de comercio rubro Supermercado, sito en la cane Catamarca 1154, Maq. Savio, Escobar, Pcia. Bs.
As., libre de toda deuda, gravamen y sin personal. Reclamo de Ley y oposiciones deberan formularse en el termino legal en
el mismo comercio.

ene. 6 v. ene. 12

POR 5 DÍAS - Tigre. MARINA CECILIA TODARO, DNI 23.945.620, domiciliada en la calle Milberg 1061, Rincón de
Milberg, anuncia transferencia de fondo de comercio y legajo de Turismo nro. 16084 EVT, libre de deuda y empleados
dedicado a agencia de viajes “Subí a Tigre”, sito en la Av. Cazón 1257 of. 4 de Tigre, a favor de Martina Yael Garrido
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Monnier, DNI 38.521.386, con domicilio en Palestina 676 P.B. 6 de CABA. Reclamos de Ley en domicilio Sarmiento 1183
piso 7 of. 23 de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. José A. Rodriguez Trabucco, Abogado.

ene. 6 v. ene. 12

◢ CONVOCATORIAS
BRIGNE S.A.
 
Asamblea Ordinaria 
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el 29 de enero de 2021 a
las 11:00 horas, en Uruguay 277, 1°B de CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la Memoria. Est. de la Situación del Patrimonio Neto, Notas, Anexos e informe del Síndico del Ejercicio
cerrado el 30/09/2020.
3. Consideración de la remuneración del Directorio.
4. Elección de un Síndico titular y un suplente por un año.
Nota: Sres. Accionistas, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la sociedad hasta el 18 de enero
de 2021 en Uruguay 277, 1°B CABA de lu a vie de 10:00 hs. a 16:00 hs. Podrá hacerse representar por carta de poder,
otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. El Directorio. Mónica B. Ruiz, Presidente.

dic. 31 v. ene. 7

COMPAÑÍA DE MICROÓMNIBUS LA COLORADA S.A.
 
Asamblea General Extraordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convóquese a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de enero de 2021 a las 11:00
horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria bajo la modalidad de reunión a distancia, en los
términos de la Disposición 30/2020 DPPJ; a través de la plataforma Zoom, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1- Dar cumplimiento a la disposición 30/2020 DPPJ Art. 2 inc E. para: A- Prestar conformidad u oposición a la celebración
de la presente Asamblea a distancia; B- Consideración del quorum para sesionar; C- Descripción de la plataforma digital a
utilizar y condiciones de conservación de las constancias y todo lo tratado.
2- Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 
3- Explicación de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea General fuera de término.
4- Consideración de la documentación a la que hace referencia el Art. 234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2019.
5- Gestión del Directorio.
6- Afectación y destino del resultado del ejercicio.
7- Dar cumplimiento a los requisitos del Art. 2 de la Disp. 30/2020 DPPJ “asamblea a distancia”
Nota: los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad a través de correo
electrónico: j.stoppani@hotmail.co el cual funcionara como domicilio especial electrónico para que se los inscriba en el libro
Deposito de acciones y Registro de Asistencia a Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha
fijada. Deberán indicar datos personales y un correo electrónico de contacto. La asamblea a distancia se celebrara a través
de la plataforma Zoom, de libre y gratuito acceso, en la cual el presidente de la sociedad actuara como administrador de la
reunión. El plazo fijado para la oposición a la celebración de la asamblea a distancia es de 5 dias conforme el Art. 2 inc A
pto 4. El link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas a la dirección de correo electrónico que
indiquen en su comunicación de asistencia. Se deja constancia que la documentación correspondiente al ejercicio cerrado
el 31/12/2019, fue remitida a los Sres. Accionistas vía mail con la debida anticipación. Se deja constancia que para el caso
de haber cesado para el día de celebración de la asamblea la restricción a la libre circulación de las personas en General,
como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del DNU Nº 297/2020 y normas modificatorias, la
Asamblea se llevará a cabo en forma presencial en el domicilio de la sede legal sita en Av. Hudson Nº 1350 Localidad y
Partido de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires en la misma fecha y horario designado. Presidente: Victor O.
Rocha.

dic. 31 v. ene. 7

INVERLEASE S.A.
 
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 de enero
de 2021, a las 11:00 horas en primera convocatoria y 12:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse mediante la
plataforma digital Zoom. Los datos completos para dicho acceso serán los siguientes:
https://us04web.zoom.us/j/79023781249?pwd=RmYrc2FyU1hidXlHZ0VHeVhoamtJUT09; ID de reunión: 790 2378 1249. El
orden del día a tratar es el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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1º) Designación de dos accionistas para firmar el presente acta.
2º) Conformidad sobre el medio y modo elegido para la celebración de la reunión.
3º) Exclusión con causa del accionista, Sr. Alejandro Manuel Suarez Boedo.
Nota: En cumplimiento de lo dispuesto por la Disposición General N° 30/2020 de la Dirección Provincial de Personas
Jurídicas se deja constancia de que:
1) La reunión se realizará a través de la plataforma Zoom, a la que se podrá acceder con los datos consignados supra. La
clave para acceder a la reunión se comunicará a los accionistas que comuniquen su intención de participar de la reunión en
los términos de lo dispuesto en el artículo 238, último párrafo, lo que deberán hacer al siguiente email
dseva@inverlease.com.ar.
2) El Sr. Presidente, Dante Daniel Seva, será el responsable de administrar y operar la plataforma en la reunión
asamblearia.
3) Se confiere el derecho a los socios para oponerse a la realización de la reunión a través del medio elegido, el que
deberá ser comunicado en el mismo plazo y por el mismo medio. La falta de oposición expresa ante la convocatoria será
considerada como consentimiento tácito a la celebración de la reunión por el medio elegido.
4) A todos los legitimados a participar de la asamblea se les garantizará la posibilidad de conectarse a la plataforma de
transmisión simultánea de audio y video.
5) La reunión será grabada, y el órgano de administración garantizará la guarda y custodia de la totalidad de la grabación
de audio e imagen en simultáneo en un soporte digital que permita su posterior reproducción libre y gratuita a simple
requerimiento de persona legitimada, por el plazo de cinco (5) años de celebrado el acto.
6) Para intervenir en la Asamblea, los accionistas deberán cumplir con lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. 
Dante Daniel Seva. Presidente, DNI 21.357.665.

ene. 5 v. ene. 11

LICLAMAR S.A. 
 
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, para el día 27 de enero de 2021, a las 8
hs., en el domicilio de calle Francia Nº 100, hall de entrada de la ciudad de San Nicolás, y en segunda convocatoria a las 9
hs., dejándose constancia de que la Asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes.
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Sr. Presidente confeccionen y firmen el Acta.
2) Consideración de los motivos de la convocatoria tardía.
3) Consideración y aprobación en su caso de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550,
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/8/2019, estados contables, memoria y proyecto de distribución de
utilidades.
4) Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio durante el ejercicio social cerrado el 31/8/2019 y sus
remuneraciones.
Nota: A fin de poder asistir a la asamblea se deberá proceder por parte de los accionistas al depósito de acciones con tres
días de anticipación a la celebración de la misma. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito de la calle
Almafuerte 240 de San Nicolas de lunes a viernes de 10 a 12 hs. Dr. Guillermo E. Biasoli, Contador Público.

ene. 5 v. ene. 11

HOGAR DEL ANCIANO ADELINO GUTIERREZ
 
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 1 DÍA - En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a los señores Socios
Protectores y Benefactores a la Asamblea General Ordinaria, que será celebrada en los términos de lo dispuesto por el
Artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, el día 18 de enero del 2021 a las 18:00 hs., a efecto de considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
a) Designación de dos socios para firmar el acta.
b) Consideración de memoria y balance anual de la Comisión Directiva.
c) Elección de los miembros de la comisión directiva de acuerdo al Art. 6º que cesan en su mandato.
d) Tratar los asuntos anotados en el orden del día.
Nota: En los términos de la Disposición 30/2020 de la DPPJ, la Asamblea se celebrará por videoconferencia. Los socios a
través del e-mail hogaradelinogutierrez@gmail.com, deberán informar un correo electrónico de contacto, donde se le
comunicará el link y modo de acceso. Nidia A. Moirano, presidente y María Soledad Pisani, Secretaria.

INSTITUTO MÉDICO DE LA COMUNIDAD S.A.
 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas de Instituto Medico de la Comunidad S.A. a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria para el día 24 de enero de 2021 a las 19:00 hs. en primera convocatoria, y a las 20:00 hs. en
segunda convocatoria, que será celebrada en la sede social de Alsina 224 de la ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires,
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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1) Designación de 2 (dos) asociados para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de las razones por las cuales se hace esta convocatoria de asamblea fuera de término.
3) Consideración de la Memoria, Inventario General, Estado de Resultados y Dictamen del auditor correspondientes a los
ejercicios finalizados el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2020.
4) Distribución del Resultado del ejercicio.
5) Retribución a los Directores.
6) Aprobación de la Gestión del Directorio Saliente.
7) Tratamiento de la renuncia del Director Suplente Balderenas.
8) Aumento de Capital por hasta la suma de $4.000.000 y consecuente reforma del Artículo 4 del estatuto de la sociedad,
registración de acciones.
Héctor Mario Lorenzo. Presidente.

ene. 6 v. ene. 12

SERDIPA CONSTRUCCIÓN S.A.
 
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 28 de enero de
2021, a las 9:00 hs., en la sede social de Alte Brown Nº 54 para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 inc. 1° de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio
económico N° 4, cerrado el 31 de mayo de 2020.
3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino, distribución de utilidades y tratamiento de la remuneración del
Directorio.
4) Aprobación de la gestión del Directorio. El Directorio.
Soc. no comp. en el Art. 299 de la Ley de Sociedades. Pablo Jorge Carosio, Presidente.

ene. 6 v. ene. 11

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
SUCURSAL LA PLATA
 
Asamblea General Ordinaria 
CONVOCATORIA
POR 3 DÍAS - Convócase a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria para el 8 de febrero de 2021, a las 14:00 hs.
en el local social de calle 7 Nº 826 de La Plata, Provincia de Buenos Aires.
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria y Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos al 30 de junio de 2020.
3) Elecciones del Consejo Directivo y Junta de Fiscalización Tesorero DU 8.347.996.

ene. 6 v. ene. 8

◢ SOCIEDADES
VALKYRA S.A.
 
POR 1 DÍA - Valkyra S.A. informa que por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 16 y Acta de Directorio Nº 60, ambas del
30/04/2020 se resuelve designar y distribuir un nuevo directorio (Art. 60) por el término de tres (3) ejercicios: Presidente:
Juan Martin Burgues Puga - DNI 25.575.866 - CUIT: 20-25575866-8 - Contador Público - Soltero - Domicilio: Calle 15 N°
686 Balcarce, Buenos Aires. Director Suplente: Laura Elena Burgues -DNI 13.231.077 - CUIT: 27-13231077-2 - Contador
Público - Divorciada - Domicilio: Calle 32 N° 1573 Balcarce, Buenos Aires. Juan Martin Burgues Puga, Presidente.

DON CACHO S.A.
 
POR 1 DÍA - Don Cacho S.A. informa que por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 17 y Acta de Directorio Nº 58, ambas
del 12/08/2020 se resuelve designar y distribuir un nuevo directorio (Art. 60) por el término de tres (3) ejercicios:
Presidente: Sandra Lidia Di Pego - DNI 17.214.814 - CUIT: 27-17214814-5 - Divorciada - Empresaria - Domicilio: Calle 23
Nº 770 Balcarce, Pcia. de Buenos Aires. Director Suplente: Maximo Casaro -DNI 39.156.899 - CUIT 20-39156899-6 -
Soltero - Estudiante - Domicilio: Calle 23 Nº 770 Balcarce, Pcia. de Buenos Aires. Sandra Lidia Di Pego, Presidente.

EL LEGADO S.A.
 
POR 1 DÍA - El Legado S.A. informa que por acta de Asamblea General Ordinaria nro. 20 y Acta de Directorio nro. 87,
ambas del 07/05/2020 se resuelve designar y distribuir un nuevo directorio: Directores titulares, Presidente: Beatriz Ester
Mackrey (CUIT 27-05764668-9) DNI: 5.764.668, 72 años, casada, argentina, empresaria, Dom. Calle 26 Nro.713 Balcarce
Pcia. Bs. As. - Vicepresidente: Ana Victoria Crovetto (CUIT 23-28297640-4) DNI: 28.297.640, 40 años, soltera, argentina,
profesora de inglés, Dom. Calle 26 Nro. 713 Balcarce Pcia. Bs. As. - Director Suplente: Agustín Crovetto (CUIT 20-
05327679-3) DNI: 5.327.679, 77 años, casado, argentino, empresario, Dom. Calle 26 Nro. 713 Balcarce Pcia. Bs. As.
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Beatriz Ester Mackrey, Presidente.

ASF SOLUCIONES AUTOMOTRICES S.R.L.
 
POR 1 DÍA - Por instrumentos del 17/12/2020 se constituyó ASF Soluciones Automotrices S.R.L. 1) Socios: Jonatan Gabriel
Sosa, arg., nac. 22/02/1989, DNI 34.404.331, CUIT 20-34404331-1, soltero, comerciante, dom. Piedras núm. 3571, de
Olavarría; Pedro Francisco Alcorta, arg., nac. 07/05/1973, DNI 23.288.216, CUIT 20-23288216-7, casado, empleado, dom.
en Calle 20 Bis núm. 5142 de Olavarría; y Marcos David Foti, arg., nac. 03/02/1976, DNI 25.039.298, CUIT 20-25039.298-3,
casado, empleado, dom. Moreno núm. 2830 de Olavarría, Partido de Olavarría, Pcia. de Bs. As. 2) Domicilio social: 9 de
Julio núm. 2167 de Olavarría, Partido de Olavarría, Pcia. de Bs. As. 3) Duración: 99 años a partir del día de su inscripción
registral. 4) Objeto Social: la realización por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, pudiendo tomar
representaciones y comisiones, dentro del país o en el extranjero a las siguientes actividades: Distribución,
comercialización, instalación, importación y/o exportación de equipos de conversión de combustibles para todo tipo de
automotores y motos, incluyendo equipos de gas natural comprimido, alconafta, o cualquier otro tipo de combustible y/o
energías de uso alternativas; distribución, comercialización, instalación, importación y/o exportación de productos
elaborados químicos y/o sus derivados para automotores; distribución, comercialización, instalación, importación y/o
exportación, fabricación y service de autopartes para todo tipo de automotores y motos, equipos de audio, de aire
acondicionado o de cualquier componente, accesorios o repuesto para automotores; a realizar cualquier tipo de
reparaciones sobre automotores; a otorgar y recibir mandatos, licencias, concesiones y/o representaciones de cualquier
tipo; a establecer sucursales tanto en el país como en países del Mercosur; a tal efecto la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para adquirir, otorgar, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes y el presente
contrato. 5) Cap. Social: $120.000,00. 6) Gerente: Jonatan Gabriel Sosa. 7) Cierre de ejercicio 31/01. Oscar Arnaldo Palay,
Abogado.

CONATUS S.A.
 
POR 1 DÍA - Se hace saber que por Asamblea Extraordinaria de fecha 8 de mayo de 2012, transcripta al Folio 18 del Libro
de Actas de Asambleas número uno de la sociedad, se resolvió por unanimidad: Aumentar el Capital Social, en proporción
a las tenencias de cada uno de los accionistas, y modificar el Artículo 4º del Estatuto Social: "Artículo 4º: "El capital social
se fija en la suma de pesos un millon quinientos cuarenta y cinco mil ($1.545.000,00) representado por Ciento Cincuenta y
Cuatro Mil Quinientas (154.500) acciones ordinarias nominativas no en osables de Diez Pesos ($10,00) valor nominal cada
una y con derecho a un voto por acción. El capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto conforme el
Artículo 188 de la Ley de Sociedades Comerciales". Daniela Cacciato. Mar del Plata, 28 de diciembre de 2020. Federico J.
Viadas, Abogado.

CONATUS S.A.
 
POR 1 DÍA - Se hace saber·que por Asamblea Extraordinaria de fecha 27 días del mes de abril de 2017, transcripta al Folio
3 del Libro de Actas de Asambleas número uno de la sociedad, se resolvió por unanimidad: Aumentar el Capital Social, en
proporción a las tenencias de cada uno de los accionistas, y modific. el Artículo 4° del Estatuto Social: "Artículo Cuarto: El
capital social se fija en la suma de pesos cuatro millone ochocientos cuarenta y cinco mil ($4.845.000,00) representado por
Cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientas (484.50) acciones ordinarias nominativas no endosables de Diez Pesos
($10,00) valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social podrá ser aumentado hasta el
quíntuplo de su morito conforme el Artículo 188 de la Ley de Sociedades Comerciales". Daniela Cacciato. Mar del Plata, 28
de diciembre de 2020. Federico J. Viadas, Abogado.

OLIVOS GOLF COUNTRY CLUB S.A.
 
POR 1 DÍA - En Asamblea del 24/11/2018 de designo Presidente: Federico Busso, Directores Titulares; Marcelo Carlos
Servidio, Julio Cesar Leonardi, Mario Cesar Maraviglia, Carlos Horacio Peguet, Alejandro Tomás Macipe; Directores
Suplentes: Roberto Ricardo Rojas, Facundo Rocha, Javier Alejandro Mendilaharzu, Axel Slettemark, Marcelo Fabián
Castillo y Andrés Vicente Caradonti, tofos fijan domicilio especial en Ruta Panamericana, ramal Pilar, Colectora Oeste
Kilometro 33, Olivos Golf Country Club S.A., Pablo Nogués, Pdo. de Malvinas Argentinas, Bs. As. Rodrigo Martín Esposito,
Abogado.

DESAF HYGIENC S.R.L.
 
POR 1 DÍA - Art. 10 LGS. 1) Socios: los cónyuges Carlos Alberto Sandoval, arg., DNI 18.076.751, nac. 20/11/66, y Sandra
Mabel Delgado, arg., DNI 20.4720.285, nac. 03/01/69, comerc., ambos dom. Comandante Granville 186, Rafael Castillo
Pdo. La Matanza 2) 14/12/2020. 3) Desaf Hygienic S.R.L. 4) Sede: Av. Gral. Paz 12.191 Planta baja Depto. D, Lomas del
Mirador, Pdo. La Matanza 5) Objeto: comercialización y distribución en todas sus formas de artículos de higiene y
salubridad, en especial rollos de papel, servilletas y derivados del papel tissue, pañales, toallas higiénicas, artículos de
limpieza y desinfección de todo tipo, artículos de librería y papelería en general, productos cosméticos, perfumes y
aromáticos, artículos de cotillón, regalería, juguetería, adornos, souvenirs y artículos escolares de todo tipo. 6) 99 años. 7)
$300.000. 8) Adm. Gerentes: uno o más socios o tercero en forma indist. Rep. Legal: gerentes. Se designa a Sandra Mabel
Delgado, dom. esp. en sede social, Dur.: Todo el término de la soc. 9) Fisc.: Socios no gerentes Art. 55 LGS., 10) 30/06.
Dra. Gladys H. Delgado, Contador Público (U.M.) C.P.C.E.P.B.A. Tº 110 Fº 6. Legajo 28256/1 CUIT 27-17192738-8.
 

SHERWOOD S.A.
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POR 1 DÍA - Constitución S.A. Edicto Rectificatorio. Cierre ej. 30/06 de c/año. Adriana Daniela Casado. CPN.

AIRES DE ARBOLITO S.R.L.
 
POR 1 DÍA - Socios: Graciela Maria Luna, arg., nac. 12-05-1944, viuda, jubilada, DNI 4.565.988, CUIT/L: 27-04565988-
2, domicilio Nicanor Ezeyza 402, Coronel Vidal, Pdo. de Mar Chiquita, Pcia. Bs. As.; y Mariano Andres Centeneo, arg., nac.
13-11-1972, casado, abogado, DNI 22.626.553, CUIT/L: 20-22626553-9, domicilio General Pueyrredón 55, Coronel Vidal,
Pdo. de Mar Chiquita, Pcia. Bs. As. Escritura Nº 300 del 20-11-2017, Fabiana Edith Fernandez, Notario Titular Registro
2, Pdo. Mar Chiquita. Denominación: Aires de Arbolito S.R.L. Domicilio legal: General Pueyrredón 55 de Coronel Vidal, Pdo.
de Mar Chiquita, Pcia. Bs. As. Objeto: Realizar, por cta. propia, de terceros o asoc. a estos, en el país o en el exterior las
sig. activ.: a) Inmobiliaria: Compra, venta, permuta, loteo, arrendamiento como arrendador o arrendatario, administración de
inmuebles rurales y urbanos, realización, promoción y venta de loteos, urbanizaciones, fraccionamiento y subdivisiones de
inmuebles, afectación de derecho real de propiedad horizontal. Construcción de viviendas y/o edificios de cualquier
naturaleza y todo tipo de obras, constituir derecho real de hipoteca sobre los mismos. b) Comercial: comprar, vender,
fabricar, permutar, distribuir, fraccionar, importar y exportar toda clase de mercaderías, bienes muebles, inmuebles o
semovientes, materias primas elaboradas o no o semielaboradas, así como ejercer representaciones, comisiones y
consignaciones, así como tomar u otorgar franquicias. c) Explotación Agropecuaria: a) Explotación de establecimientos
ganaderos para la cría, engorde o invernada, incluso de feed lots, de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, equino,
cabañeros, para la cría de toda especie de animales de pedigrí. Actividades agrícolas: mediante la adquisición, explotación,
arrenda-miento, compraventa, permuta y administración de campos propios y/o ajenos, siembra directa y/o a porcentaje de
cereales y/u oleaginosos, graniferas, forrajeras, algodoneras, fibrosas, tabacaleras, yerbateras y tés, frutícolas, forestales,
apícolas y granjeros. B) Compra, venta, acopio, importación, exportación, consignación y distribución, el ejercicio de
representaciones, comisiones y mandatos, y la instalación de depósitos, ferias, almacenes de ramos generales, referentes
a los productos originados en la realización del objeto agropecuario, sus subproductos y derivados,
elaborados, semielaborados o naturales, tales como carnes, menudencias, sean frescas, cocidas o conservadas, extractos,
cueros, huevos, lanas, cerdas, plumas, leches, grasas, sebo, quesos y huesos. C) Acopio, compra y venta de semillas,
cereales y oleaginosas, envases textiles o plásticos, herbicidas, insecticidas, herramientas y maquinaria de uso agrícola o
industrial, y explotación de establecimientos agrícolas y ganaderos. d) Arrendamiento de campos o
establecimientos rurales para la ganadería o agricultura, molinos o instalaciones para la preparación de alimentos para el
ganado y aves. Financiera: Realizar mediante prestamos con o sin garantías reales o personales a corto o a largo plazo y
aportes o inversiones de capitales particulares, empresas o sociedades constituidas o a constituirse para negocios
realizados o a realizarse, constitución, cesión, transferencia de hipotecas y demás derechos reales, compra y venta de
títulos, acciones, bonos, debentures y otros valores mobiliarios, pudiendo recibir y otorgar créditos en general en cualquiera
de las formas permitidas por la ley, con exclusión de las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, y
en toda otra que requiera el concurso público. Para la prosecución del objeto de la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar todos los actos y contratos que las leyes vigentes y este contrato autorice. Duración: 99 años. Capital social:
$200.000. Administ, represent, y uso firma social: Socio Gerente: Mariano Andrés Centeneo. Cierre ej. 31/07 de c/año.
Fiscalización: socios. Adriana Daniela Casado. CPN.

DIPA DENT S.R.L.
 
POR 1 DÍA - Edicto ampliatorio. Aprobación reordenamiento contrato social. Por Acta de Reunión de Socios Nº 39 del 27-
12-2019, se aprueba el reordenamiento en forma total del Contrato Social, con ls modificaciones aprobadas. CPN Adriana
Daniela Casado.

PRODUCTOS Y SERVICIOS MISKY MAYO S.R.L.
 
POR 1 DÍA - 1) Socios: Villarpando, José, argentino, nacido el 26 de octubre de 1961, DNI 18.780.309, CUIT 20-18780309-
9, soltero, comerciante, domiciliado en Calle 22 N° 161 de Pedro Luro; Villarpando, Paola Beatriz, argentina, nacida el 13 de
marzo de 1999, DNI 41.541.125, CUIT 27-41541125-7, soltera, comerciante, domiciliada en Calle 22 N° 161 de Pedro Luro;
Martínez Céspedes, Charo, boliviana, nacida el 13 de septiembre de 1967, DNI 93.911.177, CUIT 27-93911177-3, soltera,
comerciante, domiciliada en Calle 22 N° 163,. 2) Instrumento privado, del 16-12-2020 3) Productos y Servicios Misky Mayo
S.R.L. 4) Calle 22 N° 163 de Pedro Luro, Partido de Villarino. 5) Objeto: realizar por sí, terceros o asociada a terceros: a)
Comercial: compra, venta, permuta, cesión, distribución, importación y exportación de productos de almacén, frutas,
verduras y/o hortalizas, prendas y artículos de vestir y calzados. b) Actividades Agropecuarias: cultivo de hortalizas,
verduras y frutas en general. Cría de ganado bovino, ovino y otros animales.c) Inmobiliaria: compraventa, explotación,
construcción y administración de inmuebles de cualquier naturaleza. d) Transporte: el transporte interurbano de pasajeros
mediante el servicio contratado para excursiones o viajes de todo tipo. Dicho transporte puede ser realizado dentro del
territorio nacional y/o el exterior. Servicio de transporte terrestre de mercaderías y todo tipo de bienes. e) Mandataria:
Representación y mandato. f) Financiera: mediante préstamos a particulares, sociedades o asociaciones, realización de
financiaciones y operaciones de crédito en general con cualquiera de las garantías previstas en legislación vigente,
otorgamiento de créditos personales, constitución de hipotecas, prendas y otros derechos reales, compraventa de títulos y
acciones, aportes de capital, participación en sociedades por acciones y demás operaciones de financiación con fondos
propios. Quedan excluidas las operaciones previstas por la Ley de Entidades Financieras. 6) Duración: 50 años contados
desde su inscripción registral. 7) Capital: $60.000.- dividido en seiscientas cuotas sociales de $100 cada una. 8)
Administración y representación: ejercida por tres gerentes. Duración 3 ejercicios, pudiendo ser reelegibles. Se designa a
José Villarpando, Paola Beatriz Villarpando y Charo Martínez Céspedes. 9) Fiscalización: a cargo de los socios. 10) Cierre
del ejercicio: 31/12 de cada año. Vargas Haydee Mónica. CPN.

GRUPO LA BRÚJULA BAHÍA S.A.
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POR 1 DÍA - Renovación directorio. Art. 60° LGS. “Grupo La Brujula Bahía S.A.” Por AGE Unánime 29/12/2020, renovación
directorio por tres ejercicios: Presidente: Germán Federico Sasso, argentino, nac. 25/04/80, DNI. 28.147.760, CUIT. 20-
28147760-9, casado primeras nupcias con Laura Antonela Dimeglio, periodista, dom. Ex Ruta Nº 33 Km 8,5, B. Blanca, Bs.
As. y Director Suplente: Martín Alejandro Noir, argentino, nac. 08/04/76, DNI. 25.168.106, CUIT 20-25168106-7, casado
primeras nupcias con Alejandro Nicolás Zamora, periodista, y dom. Ruta 229 Km 17, Bº Pago Chico, Punta Alta, Bs. As.
Aceptación de cargos en Acta Directorio del 29/12/2020. ambos constituyen domicilio especial Art. 256 LSC en calle
Paraguay Nº 496 de B. Blanca, Buenos Aires.-Profesional Autorizado: Dr. Tomás Marzullo, Abogado.

QF PATAGONIA S.R.L.
 
POR 1 DÍA - Por instrumento privado de fecha 28/12/2020, Martina Ines Fernández, DNI: 34808390, C.U.I.T. 27-34808390-
8, argentina, nacida el 21/8/1989, diseñadora industrial, soltera hija de Raúl Oscar Fernández y Haidee Noemí López,
domiciliada en calle Mendoza 2977, Piso 6 Departamento 21 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, cede Luis Horacio
Garay, DNI 13175382, C.U.I.T. 23-13175382-9, argentino, nacido el 16/7/1959, Comerciante, casado en primeras nupcias
con Silvia Beatriz Ravani, domiciliado en calle Buenos Aires N° 856 de la ciudad de General Roca, departamento
homónimo, provincia de Río Negro, 100 cuotas partes de valor nominal de $100 cada una, con derecho a un voto por cuota.
Félix E. Antuñano Klappenbach, Abogado.

AGROPECUARIA VALLE VERDE Sociedad Anónima
 
POR 1 DÍA - Por Esc. Pública N° 145 del 16/12/2020, otorgada ante el Registro N° 64 de Bahía Blanca, entre: Alonso Raul
Emeterio, arg., nacido el 13/11/1949, DNI 8.002.530, CUIT 20-08002530-1, viudo de sus primeras nupcias de Elvira
Redruello, Contador Público, domiciliado en Thompson N° 457 de Bahía Blanca; Alonso Germán Andrés, arg., nacido el
08/09/1977, DNI 26.172.713, CUIT 20-26172713-8, casado en primeras nupcias con Fortunatti Vanina Paola, Contador
Público, domiciliado en José Hernández 3584 de Bahía Blanca; Leiva Jorge Carlos, arg., nacido el 09/01/1960, DNI
13.524.813, CUIT 20-13524813-5, casado en primeras nupcias con María Alejandra Mayol, Contador Público, domiciliado
en calle Santa Fe 494 de Bahía Blanca; Pereyra Alejandro Pedro, arg., nacido el 24/11/1957, DNI 13.524.060, CUIT 20-
13524060-6, casado en primeras nupcias con Medina Vivian Elizabeth, Veterinario, domiciliado en acceso Ruta 35 S/N de
la Localidad de Villa Iris; Medina Vivian Elisabeth, naturalizada argentina, de origen uruguaya, nacida el 06/11/1960, DNI
17.673.491, CUIT 23-17673491-4, casada en primeras nupcias con Pereyra Alejandro Pedro, de profesión Bibliotecaria,
domiciliada en acceso Ruta 35 S/N de la Localidad de Villa Iris; Pereyra Natalia, arg., nacida el 07/11/1986, DNI
32.586.780, CUIT 27-32586780-4, soltera, Técnica en Producción Agropecuaria, domiciliada en acceso Ruta 35 S/N de la
Localidad de Villa Iris; Fernandez Dionis Sonia, española, nacida el 15/01/1974, CUIL 27-95225698-5, casada en primeras
nupcias con el Sr. Rutinelli Juan Antonio, empresaria, domiciliada en Chancay 268 de Bahía Blanca; y Rutinelli Juan
Antonio, arg., nacida el 14/10/1977, CUIT 23-26100618-9, casado en primeras nupcias con la Sra. Fernandez Dionis Sonia,
empresario, domiciliado en calle Chancay 268 de Bahía Blanca, deciden conformar “Agropecuaria Valle Verde Sosciedad
Anónima”:- Domicilio social: José Hernández Nº 3584 de la ciudad de Bahía Blanca, Partido de bahía Blanca, Provincia de
Buenos Aires.- Objeto: La sociedad tiene por objeto, por cuenta propia, o ajena, o asociada a terceros, el desarrollo de las
siguientes actividades: a) Servicios: Podrá prestar todo tipo de servicios agropecuarios tales como fumigar, arar, sembrar,
cosechar, todo tipo de cultivos, en cualquier lugar del país, reparar rodados y maquinarias y herramientas agrícolas en
general, prestar servicios de fletes para la actividad agrícola ganadera, prestar servicios relacionados con la sanidad animal
y vegetal y exterminación de plagas, y prestar servicios de pastaje y/o pastoreo. Mediante la Administración y/o
asesoramiento técnico directo o indirecto a establecimientos agrícola-ganaderos de todo tipo, propios o de terceros. Ejercer
representaciones, mandatos, comisiones, administraciones. b) Producciones Agropecuarias mediante explotaciones
agrícolas ganaderas y forestales, cría de ganado de todo tipo y especie, explotación de cabañas, compra y venta de
haciendas, cereales, oleaginosos y demás frutos del país; c) Comercializacion, industrialización o distribución por cuenta
propia y/o de terceros, en el país y/o en el extranjero, a particulares, o al Estado Nacional o Provincial, y/o Municipalidades,
empresas del Estado Nacional o Provincial, empresas mixtas, entes y organismos autárquicos, corporaciones provinciales
o municipales, todo tipo de productos agropecuarios, mercaderías, materias primas, subproductos, productos elaborados,
insumos agropecuarios e industriales de toda clase, productos químicos y/o petroquímicos y sus subproductos,
herramientas, equipos, rodados automotores y sus repuestos y accesorios, patentes, marcas, licencias, diseños y dibujos
industriales, tecnología y transferencias en el país o fuera de él; d) Transporte: Explotación del servicio de transporte de
cargas, encomiendas que contengan mercaderías, muestras, documentación comercial, dinero, cheques, valores
declarados y letras de cambio, por cualquier medio, ya sea marítimo, fluvial, aéreo, terrestre y ferroviario, dentro o fuera del
ámbito del país; quedando expresamente excluido el transporte de pasajeros; e) Industriales: La elaboración primaria o
secundaria de los bienes que integran su objeto, f) Financieras: Podrá financiar las operaciones de sus actividades,
mediante préstamos, aportes y/o inversiones de capital de entidades financieras públicas y privadas; de particulares o
sociedades. Mediante préstamos, aportes y/o inversiones de capital a particulares o sociedades, otorgamientos de avales
para toda clase de operaciones financieras permitidas por la ley, con exclusión de las comprendidas en la Ley número.
21.526 o cualquier otra que la reemplace que requiera el concurso público. Con las limitaciones precedentes, podrá
inscribirse como acreedor prendario en los términos de la Ley de prendas.- g) Operaciones Inmobiliarias mediante la
adquisición, explotación, colonización, compra-venta, locación de estancias, campos y fincas, y en general todo tipo de
inmuebles, inclusive bajo el Régimen de Propiedad Horizontal.- Duración 99 años. – Capital: $900.000 – Administración: A
cargo de un Directorio compuesto de miembros que fije la Asamblea de Accionistas entre un mínimo de uno y un máximo
de seis, con mandato de tres ejercicios, siendo reelegibles, no obstante deberán permanecer en el cargo hasta su
reemplazo. Inicialmente lo integran: Presidente: Alonso Germán Andrés; Director Titular: Pereyra Alejandro Pedro y
Director Suplente: Rutinelli Juan Antonio: Privada a cargo de los socios Art. 55 LSC.- Fecha cierre de ejercicio: 31 de marzo.
Rodrigo Villalba, Abogado.

YERRY LINE S.A.
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POR 1 DÍA - Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de abril del 2019 se resuelva por mayoría el aumento de
capital social en la suma de pesos un millón, procediéndose a la emisión de 10.000 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de valor nominal $100 c/u. Rodrigo Villalba, Abogado.

RANELAGH SALUD THREE S.R.L.
 
POR 1 DÍA - Escritura Pública Nº 287 del 23/12/2020: Ricardo Andrés Rosello, argentino, odontólogo, nacido el 20/3/1980,
soltero, DNI 28170011, dom. calle 306 Nº 176 Localidad de Ranelagh, Partido Berazategui, Bs. As. y Matias Lickay,
argentino, empleado, nacido el 2/1/1999, soltero, DNI 41.575.933, dom. calle 355 Nº 594 Localidad Ranelagh, Partido
Berazategui, Bs. As. “Ranelagh Salud Three S.R.L.” Sede: Calle 306 Nº 538 Localidad de Ranelagh, Partido de
Berazategui, Bs. As. 99 años. Capital: $60.000. Objeto: A) prestación de servicios de medicina en todas sus especialidades
y en todo lo relacionado con la salud, en sus diversas formas. B) Implementación de una metodología de atención medica y
odontológica, mediante el servicio de ambulancias a domicilio, traslado de pacientes en ambulancias privadas, sistema de
enfermería a domicilio, urgencias de odontología y medicina integral y cualquier actividad relacionada con actividades
medicas o paramédicas, ya sea por el sistema de cobro por prestaciones o prepago. C) compra y/o alquiler de equipos
destinados a prestaciones de alta complejidad, inmuebles y todo tipo de instalaciones para ser utilizadas en el desarrollo de
la actividad. D) exportación de tecnología patentada a nombre de la sociedad, de alguno de los integrantes o de terceros
contratados con los fines de investigación y desarrollo de productos y concesión de derechos de patente de inversión. E)
contratación de toda clase de profesionales a través de las normas legales vigentes para la prestación de los servicios de
salud enumerados en el punto A. Toda actividad que en virtud de la materia haya sido reservada a profesionales con título
habilitante será realizada por medio de estos. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todo acto o contrato no prohibido por las leyes o por el presente estatuto.- Representante
Legal: Gerente. Adm.: Ricardo Andrés Rosello y Matías Lickay, en forma indistinta, por todo el término de duración de la
sociedad. Fisc. Art. 55 Ley 19550 Cierre 31/12. Aut. Fdo. Escrib. Elvira M. Badano.

ALTOS DE TANDIL S.R.L.
 
POR 1 DÍA - Según Acta de reunión de socios del 25/12/2020 se designa en el cargo de gerente a Clara Paula Agnelli por
todo el plazo de duración de la sociedad. Se reforma Artículo Cuarto y Quinto. Se aumenta el capital a la suma de
$24.000.000,00. Contador interviniente: Cesar Adrián Bralo.
 

MAS PODER PARA TI S.R.L.
 
POR 1 DÍA - Por esc. Nro. 393, F° 1483, Rgtro. 9 Alte Brown, Adscripta Not. María Victoria Conde se hace saber que el
Artículo Cuarto queda redactado de la siguiente manera: “Artículo Cuarto: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: a) Asesoramiento integral para la organización de
empresas, en cualquiera de sus sectores y/o actividades; b) Prestar servicios de consultoría en capacitación y formación de
personas para empresas y demás personas jurídicas, servicio de dirección y gestión empresarias en el ámbito de los
recursos humanos, así como el estudio y planeamiento de las estructuras organizativas de la empresa para lograr la
optimización desde el área de los recursos humanos; d) Prestación de servicios, asesoramiento, consultoría, capacitación y
atención de clientes. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
y ejecutar todo acto y contrato que no fueren prohibidos por las leyes”. Domicilio Social y Sede: Provincia de Buenos Aires.
calle Loria 541 Sexto piso de la Ciudad y Partido de Lomas de Zamora. Notaria María Victoria Conde.

SONIDO A TINTA S.A.
 
POR 1 DÍA - Constitución en Esc. del 01/12/2020 Capital correcto es $400.000. Alejo Hilario Costanzo, Contador Público
Nacional Tº 105 Fº 81 C.P.C.E.P.B.A. LEG. 27032-6.

CORPORACIÓN MAGNO ARGENTINA S.A.
 
POR 1 DÍA - 1) Capital Social $400.000. Juan Bautista Derrasaga, Notario.

CIENCIA Y CAMPO S.A.
 
POR 1 DÍA - Por instr. Púb. Nº 272 del 22/12/2020 ante el Esc. Cintia Edith Pesciallo; los Sres. Pablo Genini, arg., DNI
27.204.926, nac. 3/3/79, contador, soltero, dom. O’Higgins 1049 Loc. y Part. 9 de Julio y; Cesáreo Álvarez, arg., DNI
23.756.281, nac. 30/5/74, contador, casado, dom. Roca 1012 Loc. y Part. 9 de Julio; constituyen “Ciencia y Campo S.A.”,
Dom. Soc.: O’Higgins 1049 Loc. y Part. 9 de Julio, PBA; Capital: $100.000 (1.000 acc. Ord. de $ 100 c/u y 5 votos p/acción);
Duración 99 años desde inscr.; Objeto: Inmo.: Adquisición, venta, arrendamiento inmuebles. Construct.: Construcc. y
refacción de edificios. Ingenieria: Civil, Mecánica, industrial, química eléctrica, electrónica y en sistemas. Est. de Proy. y
Direcc. de Obra: 1) proy. y obras. 2) infraestruct. 3) Montajes. 4) Regist. patentes. Fideicom.: Celebrar contr. de
fideicomisos. Asesoram.: Asesor planificac., gestión financ., fiscal de pers. e instit. Distribuc.: de mat. de construc. y afines
objeto. Agropec.: Explot. Establec. rurales ganaderos, agrícolas, criaderos. Comerc.: Compra, venta, import., expor. de
product. y merc. relac al objeto. Alquileres. Industr.: Acondicion., fracc., elaborac. e industrializac. de prod. agropec. y
construcc. Transp.: transp. cargas. Mandat.: Mandatos, comisiones y consignac.- Financ.: Aportes a soc. y/o pers. títulos,
acciones, bonos y papeles de crédito en general, excluidas operac. Ley de Entidades Financ. Licitac.: licitac. pública o
privada, munic., provincial o nacional. Administr Directorio 1 a 5 Tit. y 1 a 5 Supl.; dur. 3 ejer. Repres. Leg.: Presidente:
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Pablo Genini. Dir. Supl Cesáreo Álvarez. Fisc. Art. 55 y 284 LGS. Cierre ejercicio 30/06 c/año. Firmado: Dra. Teresita Inés
Bello, Abogada.

ARTÍCULOS M&V FERRETERÍA - ILUMINACIÓN S.A.
 
POR 1 DÍA - Const. 21/12/2020 Esc. 262 Folio: 788 Not. Distr. Del Pilar Elisa Graciela Berute. Los socios: Fabián Osvaldo
Lescano, arg., nac. 30/04/1970, 50 años, D.N.I. 21.554.024, C.U.I.T. 20-21554024-4, comerciante, divorciado de 1 Nupc. de
Mónica Andrea Milens, con doml. Éufrates Nº 438, Manzanares, Pilar (B); Mónica Andrea Milens, arg., nac. 04/08/1971, 49
años, D.N.I. 22.318.139, C.U.I.T. 27-22318139-8, comerciante, divorciado de 1 Nupc. Fabián Osvaldo Lescano; con doml.
Caracas Nº 1230, Villa Rosa, Pilar (B); y Vanesa Rosaura Ponce, arg., nac. 26/07/1977, 43 años, D.N.I. 25.875.652,
C.U.I.T. 27-25875652-0, comerciante, soltera hija de Dilvio Eusebio Ponce y Delfa María Lazos; con doml. Rep.
Dominicana Nº 2392, Grand Bourg, Malvinas Argentinas (B); Denominación Social: Artículos M&V Ferretería - Iluminación
S.A. Domicilio Social calle Éufrates Nº 438, Localidad de Manzanares, Pilar (B). Duración: 99 años. Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en cualquier punto de la República
o en el extranjero, las siguientes actividades: Fabricación y comercialización, compra, venta, importación, exportación
consignación, distribución de materiales eléctricos. A tal fin la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y realizar todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.-
Capital Social $100.000,00. Repres. 10.000 acciones a 1 votos c/acc de valor nominal $10 c/u. Administración: Directorio de
1 a 5 titulares. Presidente: Fabián Osvaldo Lescano, y Director suplente: Mónica Andrea Milens. Duración en el cargo 3
ejercicios. Cierre Ejerc. 31/12 de cada año. Fiscalización: Art. 55 y 284 Ley 19550. Elisa Graciela Berute, Escribana.

ARGESPA S.A.
 
POR 1 DÍA - Por Asamblea General Ordinaria del 7/12/18 pasada al folio 49 y 50 en forma unánime se realizan los
siguientes actos. Se designa Directorio por tres ejercicios Presidente Concepción Natividad Ramírez Ruiz Díaz paraguaya
nac. 24/12/45 viuda CUIT 27-93672021-3 Director Suplente Sandro Barrios arg. nac. 12/09/62 divorciado ambos comerc.
dom. especial Av. Bme. Mitre 1465 San Miguel Prov. Bs. As. Carlos Alberto La Torre Autorizado.

TAUCETI AGROPECUARIA S.A.
 
POR 1 DÍA - Por Asamblea Extraordinaria de fecha 15/01/2019, unánime (Art. 237 LGS), se decide el aumento de capital
social en la suma pesos veintinueve millones quinientos sesenta mil ($29.560.000) cuyo origen es aportes irrevocables de
dinero efectuados por los accionistas, procediéndose a la emisión de veintinueve mil quinientas sesenta (29.560) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, clase “A”, de valor nominal pesos mil ($1.000) cada una y con derecho a un voto
por acción, reformándose el artículo cuarto del estatuto social. Por Asamblea Ordinaria de fecha 15/04/2019, unánime (Art.
237 LGS), se decide el aumento de capital social en la suma pesos ocho millones cuarenta mil ($8.040.000,00) cuyo origen
es aportes irrevocables de dinero efectuados por los accionistas, procediéndose a la emisión de 8.040 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de clase "A", de valor nominal pesos mil ($1.000) cada una y con derecho a un voto por
acción. Por Asamblea Extraordinaria de fecha 03/01/2020, unánime (Art. 237 LGS), se decide el aumento de capital social
en la suma de Pesos doscientos treinta y dos millones ochocientos veintiséis mil ($232.830.000,00), cuyo origen es aportes
irrevocables de dinero efectuados por los accionistas; procediendo a la emisión de doscientos treinta y dos mil ochocientas
treinta (232.830) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase “A”, de valor nominal pesos mil ($1.000) cada una
y con derecho a un voto por acción. Asimismo se procede a la reforma de los artículos cuarto y décimo del estatuto social
que rezan: “Cuarto: El Capital Social es de pesos doscientos setenta millones quinientos treinta mil ($270.530.000,00.-)
representado por doscientas setenta mil quinientas treinta Acciones Nominativas, No Endosables, Ordinarias, de pesos mil
($1.000) cada una de valor nominal, Clase “A” y con derecho a un voto por acción. El Capital Social puede aumentarse
hasta el quíntuplo de su monto conforme lo establecido en el Artículo 188 de la Ley 19.550.” y “Decimo: La Fiscalización de
la Sociedad será ejercida por un Síndico Titular, a quien reemplazará un Síndico Suplente en el caso de vacancia. Sus
atribuciones y deberes son los establecidos en la Ley General de Sociedades y su remuneración será fijada anualmente
Asamblea Ordinaria. Durarán en su cargo por igual período que el de los Directores. Ambos podrán ser reelectos”. Por
último se eligen a las siguientes personas para ocupar los cargos de la Sindicatura: Síndico Titular: German Andrés Alonso,
Contador Público, CUIT 20-26172713-8, y Síndico Suplente: Raul Emeterio Alonso, Contador Público, CUIT 20-08002530-
1. Rodrigo Villalba, Abogado.

TODO NAT.CO LA PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA S.A.
 
POR 1 DÍA - 1) María Florencia Fernandez Figueroa, arg., nac. 19/01/1984, empleada, DNI 30.876.096, CUIT 27-
30876096-6, soltera, hija de Rubén Osvaldo Fernández y María Inés Figueroa Balcarce, dom. calle 69 N° 371 Planta Baja
Dto. B de La Plata, Pcia. Bs. As.; Yanina Soledad Roja Pizzola, arg, nac. 19/09/1987, empleada, DNI 33.244.480, CUIL 27-
33244480-3, divorciada de sus primeras nupcias de Cristian Javier Amicuzzi, dom. calle 119 N° 2333 Loc. y Part. de La
Plata, Pcia. de Bs. As.; María Gisela FRAU, arg., nac. 15/05/1981, bibliotecaria, DNI 28.867.801, CUIL 23-28867801-4,
soltera, hija de Jorge Américo Frau y Silvia Graciela Onofri, dom. de calle 67 N° 2189 de la Loc. y Part. de La Plata, Pcia. de
Bs. As.; Diego Orainde, arg., nac. el 21/12/1972, licenciado en economía, DNI 19.010.196, CUIL 20-19010196-8, divorciado
en primeras nupcias de María Victoria Martin, dom. calle 67 N° 2189 de la Loc. y Part. La Plata, Pcia. de Bs. As. 2) Instr.
Público del 22/12/2020. 4) Calle 23 N° 2189 de la Loc. y Part. de La Plata, Pcia. de Bs. As. 5) A) Comercializacion: compra,
venta, fabricación y preparación, importación, exportación, representación, distribución, intermediación, permuta,
comisiones y consignaciones de productos relacionados con la industria alimentaria en general y dietéticos en particular.
Compra, venta y distribución de bebidas gaseosas, golosinas, bebidas naturales. B) Agropecuarias: explotación de
establecimientos rurales ganaderos, agrícolas, frutícolas, hortícolas, forestales, granjas, criaderos; desarrollo de actividades
de cría, invernación, mestización y cruza de ganados y haciendas de todo tipo; explotación de tambos; cultivos, compra,
venta y acopio de cereales y oleaginosas, incorporación y recuperación de tierras áridas; forestación y reforestación. C)
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Publicidad: lo relacionado con la publicidad: Servicios de promoción, publicidad estática, gráficas publicitarias, marketing;
utilizando medios radiales o televisivos, a través de medios gráficos, periódicos o revistas, en espectáculos públicos o
privados. D) Administración: Actividades de administración de bienes de particulares o sociedades, sean civiles o
comerciales, incluyendo arrendamiento y explotación, de bienes muebles o inmuebles, urbanos y rurales, semovientes,
derechos, acciones, valores y obligaciones de entidades públicas y privadas. E) Importador y Exportador: Realización de
operaciones de importación y exportación de bienes de consumo y, de capital para la construcción; su equipamiento y
administración. F) Transporte: Transporte de mercaderías y cargas en vehículos; fletes, acarreos, encomiendas y equipajes,
y su distribución, almacenamiento, depósito, embalaje y guardamuebles, y dentro de esa actividad, la de comisionista y
representante de toda operación afín. Pudiendo realizar las operaciones de transportes mencionadas, por vía terrestre,
aérea, o marítima. Podrá contratar profesionales idóneos en la materia. G) Representaciones y Mandatos: Mediante la
representación legal y comercial de personas humanas o jurídicas, ejerciendo todo tipo de mandatos y servicios de
representaciones y comisiones, realizando y administrando bienes y negocios de terceros. 6) 99 años d/inscr. 7) $100.000.
8) y 9) De 1 a 5 Dir. Tit. y Supl. Presidente y Representante Legal: María Gisela Frau y Director Suplente: Diego Orainde; x
3 ej.; Fisc. Art. 55 LSC; 10) 31/12. Contador interviniente: César Adrián Bralo, Contador Público (UBA).

PARMATIBERFRAN Sociedad Comandita Simple
 
POR 1 DÍA - Por Esc. Nº 205 del 18/12/2020 Notaria G. D'Andrea- Quilmes, Mariana Andrea Valder, farmacéutica, nacida
12/05/1987, DNI. 32.823.168, CUIT. 27-32823168-4, soltera, domicilio calle 141 Nº 3065- Cdad. y Pdo. Berazategui, Pcia.
Bs. As.; Marcelo Roberto Parma, empresario, nacido 24/11/1976, DNI. 25.547.351, CUIT. 20-25547351-5, casado, domicilio
Avenida Vicente López 3001 Lote 11- Cdad. y Pdo. Quilmes, Pcia. Bs. As. y Leonardo Claudio Fernandez, Licenciado en
Comercialización, nacido 21/08/1980, DNI. 28.383.817, CUIT. 20-28383817-0, casado, domicilio Humberto Primo 151-
C.A.B.A., Todos de nacionalidad argentina. Constituyeron "Parmatiberfran Sociedad Comandita Simple”.- Duración: 50
años desde inscripción.- Objeto: El objeto de la sociedad será la habilitación (o compra) y explotación de una oficina de
farmacia en la Avenida Mitre número 1401 de la Ciudad y Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, la que girará bajo
el nombre de fantasía "Farmacia De La Merced, Alicia" para la consecución de su objeto podrá comprar, vender, tomar en
consignación, preparar medicamentos alopáticos, homeopáticos, productos de perfumería material aséptico, accesorios,
preparar fórmulas magistrales u oficinales de cualquier clase y todo aquello propio de la profesión farmacéutica según las
incumbencias profesionales. Para lograr tal fin podrá comprar y vender muebles o inmuebles, contraer prestamos, abrir
cuentas bancarias, cajas de ahorro, establecer plazos fijos, contratar empleados, otorgar mandatos, estar en juicio, con
todas las facultades legales y procesales, y todo aquello que haga al objeto social.- Dirección técnica: Mariana Andrea
Valder.- Administrador Socio Comanditario: Marcelo Roberto Parma. Capital: $100.000 suscripto e integrado. Socia
Comanditada Mariana Andrea Valder $1.000.- Socios Comanditarios Marcelo Roberto Parma y Leonardo Claudio
Fernandez $49.500. c/u.- Sede Social: Avenida Mitre número 1401- Cdad. y Pdo. Quilmes. Cierre ejercicio: 30/06.
Guillermina D'Andrea, Escribana.

NEHUMAY S.A.
 
POR 1 DÍA - Se deja constancia que la escritura 435 de constitución es de fecha 31/10/2020. Por escritura 582 del 27/12/20
se decide cambiar la denominación social por “Nehumay Hermanos S.A.” Soledad Sanguinetti, Abogada.

AL TECNO S.A.
 
POR 1 DÍA - Por AGO del 07/02/20 se designó Presidente a Roxana Aloise y director Suplente a María Victoria Fiorini. Dra.
Vanesa López Inguanta.

CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLÓGICO S.A.
 
POR 1 DÍA - Por AGE del 19/03/19 se aprueba Aumento de Capital de $12.000, a $100.000, Reforma Art. 4. y Reforma Art.
8: mandato Directores 3 ejer.- Por AGO del 15/04/19 se designa por 3 ej. Directorio: Presidente: Kornaty, Guillermo
Gregorio. Director Suplente: Rodriguez. Sergio Alberto. Por Acta de Directorio 07/03/2017 y rectificatoria del 27/11/2020
cambio de sede calle 56 número 625 ciudad y partido de La Plata, Buenos Aires. Mabel E. Sciuto D´ Agustini, Notaria.

◢ SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
CHOFRAX S.A.S.
 
POR 1 DÍA - Constitución: 12/12/2020. 1. Angel Edgar Choque Equise, Soltero/a, Bolivia, Servicios de Asesoramiento,
Dirección y Gestión Empresarial realizados por integrantes de los Órganos de Administración y/o Fiscalización en
Sociedades Anónimas, 78 N° 745, Mar del Tuyú, De La Costa, Buenos Aires, Argentina, DNI N° 92.953.332,
CUIL/CUIT/CDI N° 20-92953332-2, Felix Emanuel Choque, Soltero/a, Argentina, Servicios Personales N.C.P., 78 N° 745,
Mar del Tuyú, De La Costa, Buenos Aires, Argentina, DNI N° 35.114.200, CUIL/CUIT/CDI N° 20-35114200-7, Giselle Yamil
Carrizo, Soltero/a, Argentina, Comerciante, 47 N° 730, Santa Teresita, De La Costa, Buenos Aires, Argentina, DNI N°
39.098.186, CUIL/CUIT/CDI N° 23-39098186-4. 2. “Chofrax S.A.S.”. 3. 78 N° 745, Mar del Tuyu, partido de La Costa,
Provincia de Buenos Aires. 4. Tiene por objeto el previsto en el Anexo 2 de la Disposición D.P.P.J. N° 131/2017. 5. 99 años.
6. $41175 representado por acciones nominativas no endosables de $1 v/n y de un voto. 7. Administrador titular: Angel
Edgar Choque Equise con domicilio especial en 78 N° 745, CPA 7108, Mar del Tuyú, partido de La Costa, Buenos Aires,
Argentina. Administrador suplente: Felix Emanuel Choque, con domicilio especial en 78 N° 745, CPA 7108, Mar del Tuyú,
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partido de La Costa, Buenos Aires, Argentina; todos por plazo indeterminado. 8. Prescinde del órgano de fiscalización. 9. 31
de diciembre de cada año.
Tramitación a Distancia, Dirección de Legitimación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

ARMAR S&S S.A.S.
 
POR 1 DÍA - Constitución: 01/12/2020. 1. Marcos Javier Sendra, Soltero/a, Argentina, Servicios de Asesoramiento,
Dirección y Gestión Empresarial realizados por Integrantes de Cuerpos de Dirección en Sociedades excepto las Anónimas,
Avenida Frondizi N° 1365, Coronel Pringles, Coronel Pringles, Buenos Aires, Argentina, DNI N° 24.666.473,
CUIL/CUIT/CDI N° 20-24666473-1. 2. “ARMAR S&S S.A.S.”. 3. Avenida Frondizi N° 1365, Coronel Pringles, partido de
Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires. 4. Tiene por objeto el previsto en el Anexo 2 de la Disposición D.P.P.J. N°
131/2017. 5. 99 años. 6. $41175 representado por acciones nominativas no endosables de $1 v/n y de un voto.
7. Administrador titular: Marcos Javier Sendra con domicilio especial en Avenida Frondizi N° 1365, CPA 7530, Coronel
Pringles, partido de Coronel Pringles, Buenos Aires, Argentina. Administrador suplente: Federico Javier Graziano, con
domicilio especial en Avenida Frondizi N° 1365, CPA 7530, Coronel Pringles, partido de Coronel Pringles, Buenos Aires,
Argentina; todos por plazo indeterminado. 8. Prescinde del órgano de fiscalización. 9. 30 de junio de cada año.
Tramitación a Distancia, Dirección de Legitimación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

◢ VARIOS
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 
POR 5 DÍAS - El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, notifica por 5 días en el Expediente Nº
21557-125844-09 la Resolución Nº 914.146 de fecha 9 de mayo de 2020.
 
RESOLUCIÓN Nº 914.146
 
VISTO el expediente N° 21557-125844-09 que trata la situación previsional de los derechohabientes de César Antonio
RODRIGUEZ, y;
 
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 743.752 del 30/04/2013 se acordó el beneficio pensionario a Karina Alejandra, Rosana Daniela y
Juan Manuel Rodríguez en sus calidades de hijos del causante a partir del 17/08/2008;
Que cabe mencionar que Karina Alejandra y Rosana Daniela acreditaron estudios en debida forma luego de alcanzar los 18
años de edad sólo por el año 2008, toda vez que en ambos casos si bien acompañaron certificados de estudios al principio
del año 2009 (fs. 29 y 36), no acreditaron la finalización de los mismos ni acompañaron certificados del año 2010;
Que por lo expuesto, corresponde ampliar la Resolución arriba mencionada en el sentido de dejar establecido las
respectivas fechas de caducidad;
Que en relación a la prórroga del beneficio de Juan Manuel Rodríguez, deberá darse intervención a los Organismos
Asesores, atento lo indicado por el Departamento Relatoría a fs. 234;
Por ello,
 

EL HONORABLE DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1º. AMPLIAR en su parte pertinente la Resolución N° 743.752 de fecha 30 de abril de 2013, en el sentido de
dejar establecido el derecho que establecer que corresponde CADUCAR el beneficio perteneciente a Rosana Daniela
RODRIGUEZ, con documento DNI N° 33.433.850 el 11/03/2009 y el beneficio perteneciente a Karina Alejandra
RODRIGUEZ, con documento DNI N° 31.944.628 el 13/03/2009.-
ARTÍCULO 2º. NOTIFICAR que contra las resoluciones del Instituto, los interesados podrán interponer recurso de
revocatoria dentro del plazo de veinte (20) días de notificados (artículo 74 del Decreto-Ley N° 9650/80 T. O. 1994).-
ARTÍCULO 3º. REGISTRAR en Actas. Notificar a las interesadas. Remitir a los Organismos Asesores.-
 
Departamento Resoluciones
Christian Gribaudo, Presidente

dic. 30 v. ene. 6

POR 5 DÍAS - El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, notifica a los derechohabientes de la
causante de autos por 5 días en el Expediente Nº 21557-299313-14 la Resolución Nº 939.289 de fecha 2 de septiembre de
2020. Asimismo se los intima de pago del cargo deudor declarado legitimo por el término improrrogable de 10 (diez) días, o
en su defecto, a que celebren convenio de pago con el Instituto de Previsión Social dentro del mismo plazo por el cargo
deudor pendiente de pago, bajo apercibimiento de dar curso al recupero de las sumas adeudadas por la vía judicial de
apremio. asimismo, vencido el plazo indicado sin que se verifique el pago o la celebración del convenio de pago, se los
deja intimados a los derechohabientes del titular de la deuda, a que procedan a abrir la sucesión dentro del término de 30
días de notificados y denunciar su radicación dentro de los diez días de decretada su apertura, bajo apercibimiento de
instar el recupero judicial de las sumas adeudadas a éste instituto de previsión social de conformidad con lo establecido en
el Art. 729.
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RESOLUCIÓN Nº 939.289
 
VISTO, el expediente N° 21557-299313-14, correspondiente a GIAMPAOLI MARIA DEL CARMEN s/Suc en el cual resulta
un cargo deudor, atento la percepción en demasía de los haberes por parte de la causante y,
 
CONSIDERANDO:
Que con fecha 01/10/2014, se otorga el Alta transitoria del beneficio jubilatorio a la Sra. GIAMPAOLI María del Carmen, en
el marco de la jubilación ejecutiva dispuesta por Decreto N° 1770/11, en base al 70 % del sueldo y bonificaciones
asignados al cargo de Auxiliar de Enfermería D-Categoría: 09-Agrupamiento: T, con 36 años de antigüedad, desempeñado
en el Ministerio de Salud;
Que por Resolución N° 863344 de fecha 26 de abril de 2017, se acuerda el beneficio de Jubilación Ordinaria a la Sra.
GIAMPAOLI María del Carmen a partir del día 1 de octubre de 2014, equivalente al 70% del sueldo y bonificaciones
asignadas al cargo de Técnico Categoría 9 48 hs. con 20 años de antigüedad, desempeñado en el Ministerio de Salud;
Que el Departamento Determinación de Haberes- División Adecuaciones y Altas codifica correctamente la bonificación
antigüedad consignada en el Alta transitoria;
Que la Coordinación Gestión y Recupero de Deudas liquido cargo deudor por haberes percibidos en demasía desde el
01/10/2014 al 30/07/2017 ascendiendo a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOS CON 26/100 ($ 43.002,26)
atento lo normado por el art. 61 del Decreto-Ley 9650/80;
Que con fecha 26/05/2018 se produce el fallecimiento de la Sra. GIAMPAOLI María del Carmen;
Que se adjunta planilla de Juicios Universales donde informan la inexistencia de Juicio sucesorio abierto a nombre de la
Señora GIAMPAOLI María del Carmen D.N.I N° 6036371;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 7 de la Ley N° 8587;
Por ello,
 

EL HONORABLE DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1º: Declarar legítimo el cargo deudor por haberes percibidos en demasía por la Sra. GIAMPAOLI María del
Carmen desde el 01/10/2014 al 30/07/2017 ascendiendo a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOS CON 26/100
($ 43.002,26) atento lo normado por el art. 61 del Decreto-Ley 9650/80.
ARTÍCULO 2º: intimar de pago a los herederos de la Sra. Giampaoli María del Carmen para que en el plazo de 10 (diez)
días hábiles, contados a partir de la notificación del presente, abone al Instituto de Previsión Social de la Provincia de
Buenos Aires la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOS CON 26/100 ($ 43.002,26) o efectúen una propuesta de
pago a fin de cancelar la misma. El importe del crédito reclamado deberá ser depositado en la cuenta fiscal N° 50046/3
(CBU 0140999801200005004639) del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Casa Matriz de La Plata, debiendo adjuntar a
las actuaciones, dentro del mismo plazo, copia certificada del respectivo comprobante, o bien remitirla vía electrónica al
correo sectordeudas@iPs.aba.qov.ar.
ARTÍCULO 3º: Una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo precedente sin que se haya verificado la cancelación
del crédito o convenio de pago, se deberá dar intervención a la Coordinación Gestión y Recupero de Deudas -TITULO
EJECUTIVO, a fin de confeccionar el pertinente Titulo Ejecutivo. Se aplicara sobre los saldos impagos el interés de la tasa
pasiva que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en los términos que establecen las Resoluciones N° 9/16 y N°
12/18.
ARTÍCULO 4º: Registrar. Pasar las actuaciones al Sector Deudas Notificaciones. Cumplido, siga el trámite como por
derecho corresponda.
 
Departamento Relatoría/Coordinación Sector Gestión y Recupero de Deudas
Eduardo Santin, Presidente 

dic. 30 v. ene. 6

POR 5 DÍAS - El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, notifica a los derechohabientes del causante
de autos por 5 días en el Expediente Nº 21557-442602-18 la Resolución Nº 941.374 de fecha 28 de octubre de 2020.
 
RESOLUCIÓN Nº 941.374
 
VISTO el expediente N° 21557-442602-18 por el cual Hugo Saúl VILA, solicita el beneficio de JUBILACIÓN ORDINARIA,
en los términos del Decreto-Ley N° 9650/80 (T.O. 1994), y;
 
CONSIDERANDO:
Que durante la tramitación se produjo el fallecimiento del titular, por lo que corresponde reconocer el derecho que le asistía
al goce del beneficio jubilatorio;
Que la fecha de comienzo del beneficio se determina a partir del díasiguiente al cese;
Que contando con la vista del Fiscal de Estado;
Por ello,
 

EL HONORABLE DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1º. RECONOCER que a Hugo Saúl VILA, con documento DNI N° 10.827.463, le asistía el derecho al goce del
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beneficio de JUBILACION ORDINARIA equivalente al 80% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de Obrero -
categoría 16-48 hs. con 38 años de antigüedad, desempeñados en el Ministerio de Salud, el que debía ser liquidado a partir
del 1o de abril de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2018, fecha en que se produce su fallecimiento. Se deja constancia
que venía percibiendo en carácter transitorio el beneficio reconocido.DECLARAR de legítimo abono a favor de los
herederos que acrediten en forma legal su carácter de tales, las sumas resultantes a favor del causante.-
ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR que contra las resoluciones del Instituto, los interesados podrán interponer recurso de
revocatoria dentro del plazo de veinte (20) días de notificados (artículo 74 del Decreto-Ley N° 9650/80 T. O. 1994).-
ARTÍCULO 3º. REGISTRAR en Actas. Publicar Edictos. Cumplido, Archivar.-
 
Departamento Resoluciones
Eduardo Santin, Presidente

dic. 30 v. ene. 6

POR 5 DÍAS - El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, notifica a los derechohabientes de la
causante de autos por 5 días en el Expediente Nº 21557-315714-15 la Resolución Nº 942.305 de fecha 25 de noviembre de
2020.
 
RESOLUCIÓN Nº 942.305
 
VISTO el expediente N° 21557-315714-15 por el cual Mabel Josefa BARBERO, solicita el beneficio de JUBILACIÓN
ORDINARIA, en los términos del Decreto- Ley N° 9650/80 (T.O. 1994), y;
 
CONSIDERANDO:
Que durante la tramitación se produjo el fallecimiento de la titular, por lo que corresponde reconocer el derecho que le
asistía al goce del beneficio jubilatorio;
Que la fecha de comienzo del beneficio se determina a partir del día siguiente al cese;
Que contando con la vista del Fiscal de Estado;
Por ello,
 

EL HONORABLE DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1º. RECONOCER que a Mabel Josefa BARBERO, con documento DNI N° 5.999.909, le asistía el derecho al
goce del beneficio de JUBILACION ORDINARIA equivalente al 80% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de
Prosecretaría Desfavorabilidad 1 con 24 años, desempeñados en la Dirección General de Cultura y Educación, el que
debía ser liquidado a partir del 1° de abril de 2015 hasta el 3 de septiembre de 2018, fecha en que se produce su
fallecimiento. Se deja constancia que venía percibiendo en carácter transitorio el beneficio reconocido.DECLARAR de
legítimo abono a favor de los herederos que acrediten en forma legal su carácter de tales, las sumas resultantes a favor del
causante.-
ARTÍCULO 2º. NOTIFICAR que contra las resoluciones del Instituto, los interesados podrán interponer recurso de
revocatoria dentro del plazo de veinte (20) días de notificados (Artículo 74 del Decreto-Ley N° 9650/80 T. O. 1994).-
ARTÍCULO 3º. REGISTRAR en Actas Publicar Edictos. Dar trámite atento lo expresado en el 2do párrafo de la Vista del
Fiscal del Estado. Cumplido, Archivar.-
 
Departamento Resoluciones
Eduardo Santin, Presidente 

dic. 30 v. ene. 6

POR 5 DÍAS - El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, cita por el término perentorio de 5 días, en
los expedientes que seguidamente se detallan, a toda persona que se considere con derecho al beneficio pensionario y/o
gastos de sepelio y/o subsidio por fallecimiento y/o mejor derecho; ello bajo apercibimiento de continuar el trámite y
resolverse los autos con las partes presentadas y con las pruebas aportadas (Artículo 66 del Decreto-Ley N° 7647/70).
 
1.- EXPEDIENTE Nº 21557-496399-19, DELEFFE DANIEL ARTURO S/Suc.-
 
Celina Sandoval, Instituto de Previsión Social, Departamento Técnico Administrativo, Sector Edictos

dic. 30 v. ene. 6

REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL Nº 2 Y 4
De los Partidos de Quilmes y Almirante Brown
 
POR 3 DÍAS - Registro Notarial de Regularización Dominial Nº 4, Partido de Quilmes, y Nº 2 de Almirante Brown, a cargo
de la escribana Zito Fontan Otilia, cita y emplaza por tres días a titulares de Dominio o quienes se consideren con derecho
sobre inmuebles ubicados en los Partidos de Quilmes y Almirante Brown, los cuales se individualizan a continuación, para
que en el plazo de 30 días deduzcan oposición a la regularización dominial (Ley 24374 Art. 6to. Inc. E, f, y g) la que deberá
presentarse debidamente fundada en la sede del registro Notarial, calle Alvear N° 454 de la ciudad y partido de Quilmes de
10:00 a 14:00 hs. 
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2147-86-
4-40/2019

POSTA,
FELIPE

SOBRAL, JOSE MARIA; SOBRAL, MARIA LUISA; SOBRAL, ARTURO; de ELIA
VICTORICA de SOBRAL, MARIA JUSTA; SOBRAL, MARIA JUSTA; SOBRAL
NUÑEZ, ENRIQUE MAXIMO; SOBRAL NUÑEZ, LUIS ALBERTO; VES LOSADA,
LUCILA MARIA;. SOBRAL Y VES LOSADA, MARIA ELENA; SOBRAL Y VES
LOSADA, RAMON IVAN; SOBRAL Y VES LOSADA, MARIANA LUISA; SOBRAL Y
VES LOSADA, MARTA ELVIRA; SOBRAL Y VES LOSADA, LUCILA MARIA;
GARCIA Y DIOS de MENDEZ, MARIA DEL ROSARIO; SOBRAL, EDUARDO

V-C-97-12 Y 13

 
Otilia Zito Fontan, Notaria

ene. 5 v. ene. 7

CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE VILLA ELISA SECTOR II
 
POR 1 DÍA - Se intima a los Sres. Propietarios del Cons. de Prop. de Villa Elisa Sector II a dar cabal cumplimiento a lo
normado por el Art. 10º Inc. II; Art. 13º del Reglamento de Copropiedad y Administración y Art. 2046 Inc. A), C), D), y F) del
CCCN. Sirve la presente como notificacion fehaciente a los propietarios morosos (Art. 13° Reglam. de Prop.). La
registración deberá efectuarse dentro del plazo perentorio de 30 días hábiles desde el 31/12/20 al 11/02/21 en la Oficina de
Adm. Calle 3 s/Calles 419 y 421 Torre 7 PB A de la ciudad de Villa Elisa Pdo. de La Plata.
Maria C. Cordoba, Abogada Apoderada.
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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


Anexo


Número: 


Referencia: EX-2020-20889242-GDEBA-DGAOPDS


 
CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO DE_____________________Y EL


ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE


Entre la Municipalidad de _________, en adelante el “MUNICIPIO”, con domicilio en __________ de la
localidad de _______________, partido de __________, representado en este acto por el Sr. Intendente
__________, por una parte; y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, en adelante el “OPDS” con
domicilio en calle 12 e/ 53 y 54 Torre Gubernamental II, Piso 14 de la Ciudad de La Plata, representado en este
acto por su Director Ejecutivo___________________, por la otra, acuerdan celebrar el presente convenio en el
marco de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 11.459, y el artículo 3º del Anexo I de su Decreto
Reglamentario N° 531/19, que estará sujeto a las siguientes cláusulas:


PRIMERA: El MUNICIPIO transfiere al OPDS la facultad de expedición de los Certificados de Aptitud
Ambiental (C.A.A.) de establecimientos industriales previamente clasificados en la segunda categoría de acuerdo
al Nivel de Complejidad Ambiental, de conformidad con las previsiones del artículo 3º del Anexo I del Decreto
Nº 531/19.


SEGUNDA: A los fines del ejercicio de la facultad de expedición de los Certificados de Aptitud Ambiental
(C.A.A.) de los establecimientos industriales clasificados en la segunda categoría, el OPDS conserva las funciones
previstas por el Anexo I del Decreto N° 531/19, y especialmente las contempladas en su artículo 11 vinculadas a
los procedimientos para el trámite y expedición de los Certificados de Aptitud Ambiental (C.A.A.), debiendo
cumplirse, asimismo, las previsiones establecidas en el artículo 29 “Disposiciones Complementarias” del citado
Decreto en lo relativo a establecimientos industriales preexistentes.


TERCERA: La Tasa Especial establecida por el artículo 25 de la Ley Nº 11.459 a abonarse por los
establecimientos industriales de segunda categoría por el otorgamiento, renovación o denegatoria del Certificado
de Aptitud Ambiental (C.A.A.) fijada por la Ley Impositiva, será percibida por el OPDS.


CUARTA: El OPDS llevará un Registro de Sanciones y Reincidencia en el cual asentará las sanciones firmes que
se apliquen a los infractores, de conformidad con lo establecido por el artículo 22 del Anexo I del Decreto Nº
531/19.


QUINTA: El presente convenio tendrá una duración de dos (2) años, prorrogable por única vez por un (1) año







bajo razones fundadas, y entrará en vigencia el día de la publicación en el Boletín Oficial del acto administrativo
aprobatorio.


SEXTA: Durante la vigencia del presente convenio, el MUNICIPIO deberá arbitrar los medios y recursos
técnicos y humanos necesarios para dotarse de la capacidad suficiente y necesaria, para que, una vez concluido,
retome la facultad que le fuera conferida por el último párrafo del artículo 3º de la Ley Nº 11.459.


SÉPTIMA: El OPDS se compromete a brindar asistencia técnica y capacitación que permita al MUNICIPIO
concretar el proceso de desarrollo de capacidades basado en la asistencia de profesionales especializados e idóneos
en la materia.


Las partes acuerdan que podrán suscribirse anexos que formarán parte integrante del presente convenio a efectos
de establecer pautas o condiciones particulares, según se considere pertinente. En prueba de conformidad se
firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de La Plata a los ___ días del mes
de____ del año _____.
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Organismo: UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA


U.E.R.: NO AFECTADO AL PRESUPUESTO


REG. EST.: LEY 10.430


ANEXO III


NOMBRE Y APELLIDO DNI CLASE AGRUPAMIENTO CATEGORIA R. HORARIO LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO


ALVAREZ, Ana Cecilia 29.006.533 1981 TECNICO 5 30 HS. 4-0000-XIV-4


Analista de Tareas y Procedimientos Administrativos 


Inicial Secretaría Administrativa


ARAUJO, Juan Fernando 27.500.226 1979 PROFESIONAL 8 30 HS. 5-0000-XIV-4 Periodista Inicial Secretaría Académica


BAUTISTA SALIRROSAS, Ciro 94.704.990 1975 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. 3-0000-XIII-4 Administrativo Inicial Secretaría Académica


BULACIO, Carina Mariel 34.516.025 1989 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. 3-0000-XIII-4 Administrativo Inicial Secretaría Académica


CAMPOS, Gustavo Alberto 34.812.973 1989 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. 3-0000-XIII-4 Administrativo Inicial Secretaría Académica


CARDENAS, Cristian David 38.147.949 1993 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. 3-0000-XIII-4 Administrativo Inicial Secretaría Académica


CURTI FRAU, María Cecilia 31.026.112 1984 PROFESIONAL 8 30 HS. 5-0000-XIV-4 Especialista en Planificación Educativa Inicial Secretaría de Extensión Universitaria


ESCUDERO, Paola Vanesa 26.379.192 1977 TÉCNICO 5 30 HS. 4-0000-XIV-4


Analista de Tareas y Procedimientos Administrativos 


Inicial Secretaría Académica


FRANK, Andrea Janette 35.694.796 1991 TÉCNICO 5 30 HS. 4-0000-XIV-4


Analista de Tareas y Procedimientos Administrativos 


Inicial Secretaría Académica


GORONDONA, Aldo Nicolás 35.629.666 1990 TÉCNICO 5 30 HS. 4-0000-XIV-4


Analista de Tareas y Procedimientos Administrativos 


Inicial Secretaría Académica


IZQUIERDO, Ana Cristina 27.940.902 1980 TÉCNICO 5 30 HS. 4-0000-XIV-4


Analista de Tareas y Procedimientos Administrativos 


Inicial Rectorado


KAMINSZCZIK, Emanuel 36.170.552 1991 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. 3-0000-XIII-4 Administrativo Inicial Secretaría Académica


MORENO, Sandra Elena 21.549.287 1970 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. 3-0000-XIII-4 Administrativo Inicial Secretaría Administrativa


NARVAEZ, Jair Gadiel Natanael 34.873.616 1989 TÉCNICO 5 30 HS. 4-0000-XIV-4


Analista de Tareas y Procedimientos Administrativos 


Inicial Secretaría Académica


OSTAPCHUK, Noelia Paola 34.146.262 1988 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. 3-0000-XIII-4 Administrativo Inicial Secretaría Académica


PAULETTE, Alejandra Verónica 28.508.948 1980 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. 3-0000-XIII-4 Administrativo Inicial Secretaría Administrativa


PONCE DE LEON, Paola Vanesa 25.518.843 1976 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. 3-0000-XIII-4 Administrativo Inicial Secretaría Académica


QUIROGA, Yamila Carolina 29.292.549 1982 PROFESIONAL 8 30 HS. 5-0000-XIV-4 Psicopedagoga Inicial Secretaría Académica


ROLLERI, Daiana Gisel 36.832.703 1992 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. 3-0000-XIII-4 Administrativo Inicial Secretaría Administrativa


ROMERO, María Eugenia 22.591.702 1972 PROFESIONAL 8 30 HS. 5-0000-XIV-4 Analista de Sistemas Administrativos Inicial Secretaría Administrativa


RUIZ, Giuliana Denisse 39.923.799 1994 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. 3-0000-XIII-4 Administrativo Inicial Secretaría Académica


SILAUI, Roxana Soledad 25.919.564 1977 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. 3-0000-XIII-4 Administrativo Inicial Secretaría Administrativa


TERENZANI, Mirian Milagros 38.993.478 1995
TÉCNICO 5 30 HS. 4-0000-XIV-4


Analista de Tareas y Procedimientos Administrativos 


Inicial Secretaría Académica


Total de Agentes U.E.R.: 23


Total de Agentes en el Anexo: 23


ESPECIALIDAD


PLANTA PERMANENTE


EX - 2019 - 06424307 - GDEBA - SADUNVPE
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EX-2020-17169142-GDEBA-DVMIYSPGP Anexo III


Cargo Carrera Clase RH


ARCAJO, Juan Pablo 33.002.471 1987 Contador Público Profesional "G" PROFESIONAL IX 35 Departamento Contable


BOGARSUKOFF, Sofía 39.597.844 1996 Bachiller General Ayudante "B" ADMINISTRATIVO V 35 Departamento Contable


BOMBINI, Ramiro 33.152.759 1987 Contador Público Profesional "G" PROFESIONAL IX 35
Departamento Técnico (Sub-Gerencia 


Concesiones)


CANTELMI, Alejo 36.498.767 1991 Ingeniero Civil Profesional "G" PROFESIONAL IX 35 Departamento Obras de Arte


COROLI, Antonela 34.928.625 1989 Abogada Profesional "G" PROFESIONAL IX 35 Departamento Tierras


D'ALESSANDRO, Lucas 38.016.889 1993
Bachiller modalidad Ciencias 


Naturales
Ayudante "B" ADMINISTRATIVO V 35 Departamento Fiscalización de Obras


FRANCISCO, Camila 39.295.953 1996
Técnico Superior en 


Administración Financiera


Ayudante 


Técnico "B"
TECNICO V 35 Departamento Liquidaciones y Gastos


GARCIA, Macarena 35.418.679 1991 Abogada Profesional "G" PROFESIONAL IX 35 Gerencia Administración


GARCIA NOCETTI, Ramiro 35.611.479 1991 Ingeniero Civil Profesional "G" PROFESIONAL IX 35 Sub-Gerencia Estudios y Proyectos


GUERRIERE, María Inés 38.045.919 1994
Bachiler modalidad Ciencias 


Naturales
Ayudante "B" ADMINISTRATIVO V 44 Departamento Proyectos


IBAÑEZ , María José 38.942.164 1995 Abogada Profesional "G" PROFESIONAL IX 35 Administración General


IRIARTE, Agustín 38.510.928 1996 Bachiller en Artes Visuales Ayudante "B" ADMINISTRATIVO V 35
Departamento Investigaciones y 


Desarrollo


JURADO, Juan Manuel 34.374.989 1989 Ingeniero Civil Profesional "G" PROFESIONAL IX 35 Departamento Obras de Arte


LOMBARDI, Guadalupe 33.745.671 1988 Ingeniero Civil Profesional "G" PROFESIONAL IX 35 Departamento Liquidaciones y Gastos


MACEY, Marilina Luján 34.555.494 1990 Ingeniero Civil Profesional "G" PROFESIONAL IX 35 Departamento  Proyectos


MENDOZA, Sabrina Noemí 32.393.828 1986


Técnico Superior en Seguridad, 


Higiene y Control Ambiental 


Industrial


Ayudante 


Técnico "B"
TECNICO V 35 Departamento Administrativo


ORDINAS, Fiorela Soledad 28.129.476 1980 Abogada Profesional "G" PROFESIONAL IX 35
Departamento Técnico (Sub-Gerencia 


Concesiones)


PETTIROSSI, Tomás 41.310.904 1998
Bachiller con orientación en 


Gestión de las Organizaciones
Ayudante "B" ADMINISTRATIVO V 44 Departamento Proyectos


SERRANO, María Laura 28.452.351 1980 Ingeniera Civil Profesional "G" PROFESIONAL IX 35
Departamento Técnico (Sub-Gerencia 


Concesiones)


 


Nombre y apellido DNI N° Clase Título
Cargo Propuesto


Dependencia


1/1
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Subsecretaría de Recursos Hídricos- Dirección Provincial de Hidráulica 


 


Obra: “Adecuación y Perfi lado Canal Inés Indart” 
Partido: Salto 


 


 


OBRA: “Adecuación y Perfilado Canal Inés Indart” 


PARTIDO: Salto 


MEMORIA DESCRIPTIVA 


 


La presente obra trata la “Adecuación y Perfilado Canal Inés Indart”, ubicado en 


el partido de Salto, el canal principal tiene su inicio en el Arroyo del Sauce o Las 


Saladas y hasta la Ea. La Matilde en un tramo de 9.700,00 mts, y a su vez una red de 


ramales secundarios 1, 2, 3, y 4 con una Longitud de 26.201,00 mts lineales, haciendo 


un total de 35.901,00 mts. 


Los trabajos a realizar en el Canal Principal y Ramales, pretenden mejorar la 


capacidad de transporte de los mismos, optimizando el escurrimiento y disminuyendo 


los desbordes, evitando el corte de caminos y mejorando de esta manera un gran 


sector agrícola ganadero de la zona.- 


Para la adecuación y perfilado a realizar se consideró la eliminación de 


obstrucciones, malezas en general y toda clase de elementos en ambas márgenes del 


curso, como así también la conformación de una sección transversal adecuada que 


permita una mayor fluidez en el escurrimiento de los caudales transportados por los 


cursos involucrados en la obra. - 


Para estos trabajos se adoptaron distintos anchos de solera: que van desde los 


3.00 mts hasta los 1.00 mts para toda la traza del Canal Principal y Ramales, con 


alturas variables de acuerdo a la topografía del terreno y taludes 1:1, teniendo en 


cuenta que donde el ancho del Canal supere esta medida, se realizará el 


correspondiente perfilado, según las especificaciones detalladas en el pliego de Bases 


y Condiciones. 


  Se contemplara también para toda la obra, una calle de servicio de 5.00 mts 


de ancho en un todo de acuerdo a las especificaciones adjuntas y la colocación de 


cinco (5) alcantarillas de caños de Hormigón de un (1) metro de diámetro con un 


Ancho de Calzada de 8,00 metros que serán indicadas por la Inspección de la obra.- 


Se estima un plazo de doscientos cuarenta  días (240) días corridos. 
 


Dirección Provincial de Hidráulica 


La Plata, Octubre de 2020.-  
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EX- 2018- 15845980-GDEBA-DGLYCNMAGP


APELLIDO Y NOMBRES TIPO NUMERO CLASE AGRUPAMIENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL CARGO


C
A


T R.H OBSERV.


LEDESMA, Sofía DNI 37102165 1992 Administrativo 3-0000-XIII-4
Inicial con tareas de  Administrativo 


Ayudante 05 30


PERERA, Gonzalo DNI 38865371 1995 Administrativo 3-0000-XIII-4
Inicial con tareas de  Administrativo 


Ayudante 05 30


PERONA, Daniela Magalí DNI 35179951 1990 Administrativo 3-0000-XIII-4
Inicial con tareas de  Administrativo 


Ayudante 05 30


FRISON, Carlos Leonardo DNI 17291283 1965 Administrativo 3-0000-XIII-4
Inicial con tareas de  Administrativo 


Ayudante 05 30


FERREYRA, Jorge Ezequiel DNI 37934648 1993 Administrativo 3-0000-XIII-4
Inicial con tareas de  Administrativo 


Ayudante 05 48


GONZALEZ, Roberto Ariel DNI 30575522 1983 Administrativo 3-0000-XIII-4
Inicial con tareas de  Administrativo 


Ayudante 05 48


CHENTO, Juan Aníbal DNI 35180324 1989 Obrero 2-0018-XII-3
Inicial con tareas de Ayudante de 


Oficios 05 48


STORM, Ana Cecilia DNI 30352121 1983 Profesional 5-0000-XIV-4 Inicial Ingeniero Agrónomo 08 48


CARPANO, Tomasina Tali 
Daniela DNI 27099033 1978 Administrativo 3-0000-XIII-4


Inicial con tareas de  Administrativo 
Ayudante 05 30


CAMPAGNER, Gisele Ivonne DNI 32223136 1986 Obrero 2-0018-XII-3
Inicial con tareas de Ayudante de 


Oficios 05 48


KRAWCZUK, Jorge Gerardo DNI 35948077 1991 Obrero 2-0018-XII-3
Inicial con tareas de Ayudante de 


Oficios 05 48


LUCERO, Jorge Daniel DNI 33259664 1987 Obrero 2-0018-XII-3
Inicial con tareas de Ayudante de 


Oficios 05 48


DATOS DEL AGENTE DATOS DEL CARGO


DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS AUXILIARES


DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA- CHACRA EXPERIMENTAL INTEGRADA BARROW


DIRECCIÓN DE FLORA Y FAUNA - ESTACIÓN DE CRÍA DE ANIMALES SILVESTRES (ECAS)


ANEXO II


DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE


DIRECCIÓN FORESTAL - ESTACIÓN FORESTAL PARQUE PEREYRA IRAOLA







APELLIDO Y NOMBRES TIPO NUMERO CLASE AGRUPAMIENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL CARGO


C
A


T R.H OBSERV.


MOLINA, Ricardo Daniel DNI 35417058 1991 Obrero 2-0018-XII-3
Inicial con tareas de Ayudante de 


Oficios 05 48


FITTIPALDI, Sofía DNI 36780118 1992 Administrativo 3-0000-XIII-4
Inicial con tareas de  Administrativo 


Ayudante 05 48


CAETA, Nilda Beatriz DNI 22879340 1972 Administrativo 3-0000-XIII-4
Inicial con tareas de  Administrativo 


Ayudante 05 48


DEL SAVIO, Mariela DNI 22551733 1971 Administrativo 3-0000-XIII-4
Inicial con tareas de  Administrativo 


Ayudante 05 48


MENDEZ, Juan Manuel DNI 27739170 1979 Profesional 5-0000-XIV-4 Inicial Médico Veterinario 08 30


RIZZI, Javier DNI 32265951 1986 Profesional 5-0000-XIV-4 Inicial Médico Veterinario 08 30


ROCH, Juan Manuel DNI 31999151 1986 Profesional 5-0000-XIV-4 Inicial Médico Veterinario 08 30


GODOY, Andrea Susana DNI 35610255 1990 Administrativo 3-0000-XIII-4
Inicial con tareas de  Administrativo 


Ayudante 05 30


GONZALEZ, Lorena Alejandra DNI 26210397 1977 Administrativo 3-0000-XIII-4
Inicial con tareas de  Administrativo 


Ayudante 05 30


SALE X CUERDA SEPARADA EX2018-17605750-GDEBA-DGLYCNMAGP


Con la asignación de las bonificaciones Decreto Nº 8373/87, 2237/89, 4719/89 y 244/08


DIRECCIÓN DE LECHERÍA


DATOS DEL AGENTE DATOS DEL CARGO
ANEXO II


DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA


DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN PESQUERA


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - PARQUE PROVINCIAL PEREYRA IRAOLA


DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AGROALIMENTARIA


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GANADERÍA
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Limpieza de cuencos de estaciones de bombeo en Río Reconquista 


Partidos:  Tres de Febrero, Gral. San Martín, Tigre y San Fernando. 


Memoria Descriptiva 
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OBRA:  “Limpieza de cuencos de estaciones de bombeo en Río Reconquista” 


PARTIDOS: Tres de Febrero, Gral. San Martín, Tigre y San Fernando. 


 


MEMORIA DESCRIPTIVA 


La presente documentación refiere a la limpieza y reperfilado de los cuencos de ocho (8) estaciones 


de bombeo ubicadas en las cercanías del Río Reconquista, jurisdicción de los partidos de Tres de 


Febrero, Gral. San Martín, Tigre y San Fernando. 


Asimismo, se realizará la limpieza y reperfilado de sección de escurrimiento y taludes de los canales 


de aducción y salida en cada Estación de bombeo, retirando cualquier material sedimentado como 


así también las especies vegetales presentes en la ribera.  


Las estaciones de bombeo mencionadas tienen como fin la evacuación de los excedentes hídricos 


de los cascos urbanos adyacentes al Río Reconquista, de modo de facilitar el drenaje de los 


desbordes que pudieran ocasionar eventuales tormentas.  


Se prevé además la construcción de cuatro (4) plataformas de hormigón armado (dársenas de 


secado) cuya finalidad será mejorar la operación de retiro de los residuos acumulados en los cuencos 


que obstruyen el ingreso a las estaciones de bombeo. Las mismas serán utilizadas para acumulación 


secado transitorio de los residuos extraídos de dichos cuencos hasta su recolección y transporte a 


destino final previsto.  


Se solicitará a la Contratista un Proyecto ejecutivo para la construcción de las dársenas y ejecución 


de las rampas de acceso correspondientes, que deberán contar con la capacidad de carga suficiente 


para soportar la maquinaria pesada que se utiliza en la operación diaria de las Estaciones de Bombeo.  


La ubicación de las playas de secado está prevista para las estaciones de bombeo n°6, 7, 9 y 12 


respectivamente. 


La readecuación del conjunto de obras permitirá mejorar la eficiencia de operación integral de las 


estaciones de bombeo, facilitando además la evacuación y regulación de los excedentes hídricos 


constituyendo un beneficio no solo para los partidos involucrados sino para toda la población afectada 


dentro de la cuenca y cercanías del Río Reconquista. 







 
 


 


 


Limpieza de cuencos de estaciones de bombeo en Río Reconquista 
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1. UBICACIÓN DE LAS OBRAS 


 
Estaciones de bombeo a intervenir 


2. TAREAS A REALIZAR 


A tal fin, se realizarán dentro de las intervenciones de este proyecto las tareas que se detallan a 


continuación: 


a. Limpieza y reacondicionamiento de cuencos de estaciones de bombeo en Río Reconquista 


- Limpieza y retiro de materiales que obstruyan los cuencos y canales de aducción y salida en cada 


una de las estaciones de bombeo indicadas. 


- Reacondicionamiento de sección transversal de los primeros 500 m de los canales de aducción. 


- Reacondicionamiento de la sección transversal de los canales de salida hasta su desembocadura 


en el Río Reconquista 


- Reacondicionamiento de taludes y geotextiles cuando fuera necesario. 


b. Construcción de dársenas de secado 


- Proyecto ejecutivo y construcción de cuatro (4) plataformas o dársenas de secado de hormigón 


armado en las estaciones de bombeo definidas en el Proyecto y la ejecución de los accesos 


correspondientes. 
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3. PLAZO DE OBRA 


El plazo estipulado para la obra de referencia será de 240 días.  


 


Dirección Provincial de Hidráulica. 


La Plata, Octubre de 2020. 
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INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL - Dirección General de Administración ANEXO ÚNICO
Contratos de Locación de Servicios Ley N° 10430, período desde el 01/01/2020 y el 31/12/2020


APELLIDO Y NOMBRES DNI Clase DIRECCIÓN Monto a Enero INLEG - CONTRATO
ROMERO María Pilar 29.558.065 1982 Afiliaciones $ 46.702,00 INLEG-2020-13365362-GDEBA-DAIOMA


EROLES Germán Eduardo 23.353.997 1974 Finanzas $ 46.702,00 INLEG-2020-17365694-GDEBA-DFIOMA
LAGO Patricio Daniel 17.551.376 1966 Finanzas $ 35.105,00 INLEG-2020-20655257-GDEBA-DFIOMA
NANNI Silvia Alejandra 22.669.037 1972 Finanzas $ 46.702,00 INLEG-2020-17924280-GDEBA-DFIOMA
VERMEULEN Jorge Enrique 14.490.732 1961 Finanzas $ 46.702,00 INLEG-2020-16264375-GDEBA-SDTIOMA


SCHVARTZMAN, Gisela 22.532.740 1972 Recursos Humanos $ 46.702,00 INLEG-2020-13415472-GDEBA-DRHIOMA
VIDELA, María Paula 31.552.833 1985 Recursos Humanos $ 35.105,00 INLEG-2020-15275964-GDEBA-DRHIOMA
WARINET Penélope 22.532.788 1972 Recursos Humanos $ 46.702,00 INLEG-2020-15273910-GDEBA-DRHIOMA
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UNIVERSIDAD PROVINCIAL  DE EZEIZA
ANEXO II


DEBITO


JUR PRG ACTIVIDAD UNIDAD 
EJECUTORA FIN FUNC SUB 


FUNC FF INCISO PRINCIPAL RE A.O UG N° CARGOS


20 1 1 384 3 4 1 1.1 1 2 1 4 270 1
20 1 2 385 3 4 1 1.1 1 2 1 3 270 2
20 1 2 385 3 4 1 1.1 1 2 1 4 270 4
20 1 3 387 3 4 1 1.1 1 2 1 3 270 6
20 1 3 387 3 4 1 1.1 1 2 1 4 270 6
20 1 4 388 3 4 1 1.1 1 2 1 4 270 2
20 1 5 389 3 4 1 1.1 1 2 1 3 270 2


TOTAL 23


CREDITO


JUR PRG ACTIVIDAD UNIDAD 
EJECUTORA FIN FUNC SUB 


FUNC FF INCISO PRINCIPAL RE A.O UG N° CARGOS


20 1 1 384 3 4 1 1.1 1 1 1 4 270 1
20 1 2 385 3 4 1 1.1 1 1 1 3 270 4
20 1 2 385 3 4 1 1.1 1 1 1 4 270 1
20 1 2 385 3 4 1 1.1 1 1 1 5 270 1
20 1 3 387 3 4 1 1.1 1 1 1 3 270 8
20 1 3 387 3 4 1 1.1 1 1 1 4 270 5
20 1 3 387 3 4 1 1.1 1 1 1 5 270 2
20 1 4 388 3 4 1 1.1 1 1 1 5 270 1


TOTAL 23


TRANSFERENCIA DE CARGOS 
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TIPO NUMERO AGRUPAMIENTO CATEGORIA


AQUINO DANIEL FRANCISCO D.N.I. 17.595.564 1965 PROFESIONAL 8 30 HS. DIRECCION REGIONAL LOMAS ZAMORA


BUTTERI PAOLA ANDREA D.N.I. 26.102.372 1977 PROFESIONAL 8 30 HS. DIRECCION REGIONAL SALADILLO


DE AMEZOLA ALVARO CESAR D.N.I. 27.099.726 1979 PROFESIONAL 8 30 HS. DIRECCION DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 
MEDICA DE ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES


DEMON YANINA GISELE D.N.I. 30.198.860 1983 PROFESIONAL 8 30 HS. DIRECCION DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 
MEDICA DE ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES


DI CIANO MARIA BELEN D.N.I. 21.930.197 1971 PROFESIONAL 8 30 HS. DIRECCION REGIONAL BAHIA BLANCA


DIEZ FEDERICO AGUSTIN D.N.I. 31.082.019 1984 PROFESIONAL 8 30 HS. DIRECCION REGIONAL PERGAMINO


RODRIGUEZ AGUADA MARCELA D.N.I. 32.086.395 1986 PROFESIONAL 8 30 HS. DIRECCION REGIONAL GENERAL PUEYRREDON


TAMMONE CARLOS MARCELO D.N.I. 18.497.236 1967 PROFESIONAL 8 30 HS. DIRECCION REGIONAL GENERAL PUEYRREDON


VACCARI LAURA CECILIA D.N.I. 27.565.653 1979 PROFESIONAL 8 30 HS. DIRECCION REGIONAL LOMAS ZAMORA


GEARTHY MARINA IRIS D.N.I. 26.142.058 1977 TECNICO 5 30 HS. DIRECCION REGIONAL PERGAMINO


JARA NATALIA VANESA D.N.I. 32.098.967 1986 TECNICO 5 30 HS. DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIFICOS


MOSCHELLA JOSE MARIA D.N.I. 16.165.171 1963 TECNICO 5 30 HS. DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL


VIANO ROUQUAUD SABRINA SOLANGE 
ESTEFANIA D.N.I. 33.111.534 1987 TECNICO 5 30 HS. DIRECCION REGIONAL LA MATANZA


ANEXO UNICO


Designar en Planta Temporaria Transitoria a partir del 01/12/2020 AL 31/12/2020 en el Instituto de Obra Medico Asistencial


APELLIDO NOMBRES
DOCUMENTO EQUIVALENTE A REGIMEN 


HORARIO DIRECCIÓNCLASE
REMUNERACION







TIPO NUMERO AGRUPAMIENTO CATEGORIA


BARBARINO ANTONELLA D.N.I. 36.734.825 1993 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. SUBDIRECCION TECNICO CIENTIFICA Y DE 
FARMACIA Y BIOQUIMICA


BERROTERAN 
MOTAMAYOR ANDRES ESTEBAN D.N.I. 95.903.381 1993 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. DIRECCION REGIONAL MORON


BIANCUZZO VALENTIN D.N.I. 40.811.363 1997 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. DIRECCION REGIONAL GENERAL PUEYRREDON


CARRIZO BARBARA BELEN D.N.I. 38.824.749 1995 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. DIRECCION REGIONAL BAHIA BLANCA


CASTILLO BRIAN EZEQUIEL D.N.I. 38.511.293 1994 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL


CASTRO MALENA SOLEDAD D.N.I. 33.900.782 1988 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIFICOS


CLOQUELL SOFIA D.N.I. 35.642.615 1991 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. DIRECCION REGIONAL PERGAMINO


DOMINGUEZ JUAN MANUEL D.N.I. 30.139.806 1983 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIFICOS


DOMINGUEZ EDUARDO ALBERTO D.N.I. 36.216.463 1991 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. DIRECCION REGIONAL LOMAS ZAMORA


FACIO GLADYS LUCIANA D.N.I. 30.447.366 1983 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. DIRECCION REGIONAL OLAVARRIA


FASCIOLO MARIA FLORENCIA D.N.I. 27.230.233 1979 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. DIRECCION REGIONAL BAHIA BLANCA


FERRIZ DANIEL ALBERTO D.N.I. 32.669.412 1986 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. DIRECCION REGIONAL LOMAS ZAMORA


LARRAYA PEDRO D.N.I. 38.865.041 1995 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIFICOS


MONZON GISELA LORENA D.N.I. 32.453.479 1986 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. DIRECCION REGIONAL LA PLATA


POGGIO BLAS MATIAS D.N.I. 36.374.245 1991 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. DIRECCION DE FINANZAS


RUBIN IRENE HILDEGARDE D.N.I. 16.890.303 1964 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. DIRECCION REGIONAL LOMAS ZAMORA


TOZZELLI MARIA CAROLINA D.N.I. 37.054.062 1993 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL


VINCENTI MATIAS D.N.I. 40.811.464 1997 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. DIRECCION DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 
MEDICO AMBULATORIA


DIAZ NADIA AZUCENA D.N.I. 34.888.472 1990 SERVICIO 5 30 HS. DIRECCION REGIONAL LOMAS ZAMORA


GADEA ARIADNA IRIEL D.N.I. 38.104.821 1994 SERVICIO 5 30 HS. DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIFICOS


GARCIA BLAYA EMILIANO JAVIER D.N.I. 23.508.004 1973 SERVICIO 5 30 HS. DIRECCION REGIONAL LA MATANZA


PAMPARANA PABLO MARTIN D.N.I. 24.394.154 1975 SERVICIO 5 30 HS. DIRECCION DE AFILIACIONES


DIRECCIÓNEQUIVALENTE A


ANEXO UNICO


Designar en Planta Temporaria Transitoria a partir del 01/12/2020 AL 31/12/2020 en el Instituto de Obra Medico Asistencial


APELLIDO NOMBRES
REMUNERACION


REGIMEN 
HORARIO


DOCUMENTO
CLASE







G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires


Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico


Número: 


Referencia: Expediente N° EX-2020-21925565-GDEBA-DGIIOMA - ANEXO UNICO


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.





		Pagina_1: página 1 de 2

		Pagina_2: página 2 de 2

		fecha: Martes 20 de Octubre de 2020

				2020-10-20T11:02:04-0300

		GDE BUENOS AIRES





		reparticion_0: Dirección de Recursos Humanos
Instituto de Obra Médico Asistencial

		Numero_2: IF-2020-22903137-GDEBA-DRHIOMA

		Numero_1: IF-2020-22903137-GDEBA-DRHIOMA

		cargo_0: Director

		numero_documento: IF-2020-22903137-GDEBA-DRHIOMA

		localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES

		usuario_0: Daniel Oscar Rivarola

				2020-10-20T11:02:04-0300

		GDE BUENOS AIRES












 
 Dirección Provincial de Hidráulica                                                  


 


CARTEL DE OBRA 


 
Limpieza de cuencos de estaciones de bombeo en Río Reconquista 


Partidos: Tres de Febrero, Gral. San Martín, Tigre y San Fernando  


Cartel de Obra 


Página1 


 


 


1.- Descripción  


Corresponde al cartel que hace referencia a la obra en cuestión y que deberá 


ser colocado por la contratista a su exclusivo costo.  


Se deberán colocar la cantidad de dos (2) carteles de obra, que se realizarán 


según detalle adjunto, de dimensiones de 4m de alto x 6m de ancho. Se 


mantendrán en perfecto estado durante toda la ejecución de la obra, colocados 


en el lugar que determine la Inspección de la Obra. Se otorga un plazo de 10 


días a partir de la realización del acta de iniciación de la obra para su colocación. 


Se deberá garantizar por el término de 2 años la durabilidad de los colores y la 


permanencia del adhesivo para aplicación exterior.  


1.1.- Diseño  


Se deberán cumplir con las indicaciones siguientes en lo referente al diseño 


gráfico, respetando tipografía, íconos y colores predeterminados en la siguiente 


imagen para el cartel de obra. 
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1.2.- Estructura  


La estructura de soporte para los carteles de obra será de dimensiones 6 m de 


ancho y 4 m de alto. Se adjunta además el plano tipo de la estructura de sostén 


del cartel de obra, con los detalles y especificaciones correspondientes. El mismo 


deberá incluir los aspectos regulados por el Organismo Financiador en la 


materia. 


 A continuación, se detallan las indicaciones a seguir para el cumplimiento de la 


misma: 


Estructura del soporte para carteles de 6 x 4 mts. 


Son carteles planos de una sola cara con frente de chapa de hierro galvanizado 


Nº 22 y marco de madera, de hierro o plegado enterizo. La gráfica de los carteles 


tipo Obra es realizada en vinilo autodhesivo impreso a 4 colores o lona impresa 


para exterior. 


MARCO DE MADERA, el más económico: su estructura es de tirantes de madera 


(saligna) y frente de chapa (negra o doble decapado de fino espesor) clavada al 


marco. Se pintan ambas caras con antióxido al cromato, el frente se termina con 


esmalte sintético de color y finalmente se realiza la gráfica necesaria. 


MARCO DE HIERRO, es robusto y duradero. Su estructura es de hierro cuadrado o 


rectangular y el frente es de chapa (negra o doble decapado de más espesor que la de 


marco de madera) atornillada al marco. Pintado en ambas caras con antióxido al 


cromato, acabado de esmalte sintético en su frente y finalmente graficado. 


MARCO PLEGADO, tiene una excelente terminación: realizado en chapa lisa 


galvanizada prepintada color. Su marco es plegado de la misma chapa que el 


frente y al ser de una sola pieza no lleva tornillos ni remaches. Ideales para 


aplicaciones que requieran buena presencia o larga duración ya que son 


anticorrosivos. 


Gobierno de la Provincia de Buenos Aires - Manual de uso y aplicaciones 


gráficas de la marca institucional.  
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OBRA: “Limpieza de Cuencos de Estaciones de Bombeo en Río Reconquista” 


 
 


 


2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 


2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS 


2.1.1 OBJETO 


La presente licitación tiene por objeto la realización de la obra: “Limpieza de 


Cuencos de Estaciones de Bombeo en Río Reconquista”, en jurisdicción de los 
partidos de Tres de Febrero, Gral. San Martín, Tigre y San Fernando, con el fin de  
realizar la limpieza y reperfilado de los cuencos de ocho estaciones de bombeo 
ubicadas en las cercanías del Río Reconquista, todo ello conforme a lo establecido 
en las Especificaciones Técnicas Particulares. 


 
 


2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL 


El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de 


PESOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL 


SETECIENTOS TREINTA ($84.518.730,00). 
 


2.1.3. TERMINOLOGÍA 


En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se 
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  
 
G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones 
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente. 
UTE: Unión Transitoria de Empresas. 
DPH: Dirección Provincial de Hidráulica. 
Autoridad de Aplicación: Dirección Provincial de Hidráulica. 
Certificado de Inscripción Provisorio: Certificado emitido por el Registro de 
Licitadores, en los términos de los artículos 2, 5 y 8 del Reglamento del 
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP. 
 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este Artículo 
tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 


 


2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION 


Será por medio del sistema de PRECIO UNITARIO. 







 


Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  “Precio 
Unitario”, ello significa que: 
a) El Precio ofertado por el Oferente para cada Ítem deberá ser única y 
exclusivamente para cubrir el Ítem en cuestión, y deberá reflejar sin distorsiones 
(valores mayores o menores) el valor de la provisión de materiales, del equipo y de 
la mano de obra para la ejecución de todos los trabajos indicados en las 
Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, necesarios para la correcta 
terminación de los mismos, de tal manera que la oferta total sea balanceada. 
b) El Precio comprenderá todo lo necesario para suministrar los equipos, materiales 
y mano de obra y construir la totalidad de los Ítems de acuerdo con la sana intención 
del contrato y las mejores prácticas de la ingeniería. Igualmente, todos los Ítems 
cotizados comprenderán, en su conjunto, el precio total para la construcción de la 
totalidad de la obra, la que deberá quedar funcionando adecuadamente al final del 
proceso de construcción. 
c) Todo Ítem que a juicio del Oferente no esté contemplado en la Planilla de Oferta, 
se entenderá que está contemplado en los Ítems incluido en dicha Planilla. Así, la 
oferta del Oferente deberá contener el precio total para la ejecución de la totalidad 
de la obra, de tal manera que la obra pueda funcionar adecuadamente de acuerdo 
con la sana intención del contrato y con las mejores prácticas de la ingeniería. 
d)  El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los 
lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de 
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de 
acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documentación. 
e)  Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicación existiera algún error de 
significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de 
dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose 
invariable el monto de la oferta y modificándose consecuentemente el plan de 
trabajos e inversiones.  
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y 
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 


 


2.1.5. ANTICIPO DE OBRA 


Se establece el otorgamiento de un anticipo del diez por ciento (10%) del monto de 
contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la oferta el plan de inversión 
de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolución del mismo se 
efectuará descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (10%), hasta 
completar el ciento por ciento del anticipo otorgado. 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, se emitirá un 
Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al 10% del Monto del 
Contrato, que deberá ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios 
establecidos por el Artículo 16 del Decreto Reglamentario nº 5.488/59 (conforme 
mod. del dec. 2190/84). 
Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estarán sujetos 
al Régimen de Redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del 
Anexo I del Decreto 2017-367-E-GPBA). 
El anticipo financiero no devengará intereses a favor del Contratista bajo ningún 
concepto. 


 







                                                                                             


 


 


2.1.6. FORMA DE COTIZAR 


Se contratará por el sistema de precio unitario para cada una de las tareas de los 
ítems de acuerdo a la planilla de cotización que se agrega en el presente Pliego. Al 
ser el sistema de contratación por Precio Unitario  se considerarán incluidos todos 
los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, materiales, equipos y 
mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar a cabo todos los 
trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. Por 
consiguiente el precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, desembolsos, 
pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra retribución como 
contraprestación por la ejecución total de los mismos. 
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este 
Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no deberá 
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo 
incluirse el mismo en el precio cotizado.- 
En la cotización de cada uno de los ítems el valor deberá expresarse en números 
con dos decimales. 
 


2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS  


El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios de cada 
uno de los ítems desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, 
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, 
combustibles y lubricantes). Se establecerá además los parciales y totales que 
determinen el costo neto, al cual se le deberán agregar gastos generales, beneficios, 
gastos financieros y gravámenes impositivos específicos. Estos análisis de precios 
unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la fijación de precios nuevos, por 
modificación de obra. 


 


2.1.8 PLAZO 


Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos 


cuarenta (240) días corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, 
en el cual deberá finalizarse toda la obra. 
 
Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrará los 
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.  


 


2.1.9 TIPO DE OBRA 


Esta obra se clasifica como de INGENIERÍA HIDRAÚLICA. 


2.1.10 CAPACIDAD JURÍDICA 


Solo podrán concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitación, ya sea en 
forma individual o como UTE o como UTE en formación, las empresas regularmente 
constituidas en el país. Los mismos deberán tener capacidad legal para obligarse. 
 
Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestación de 







 


servicios de consultoría para la elaboración del proyecto, las especificaciones 
técnicas y/u otros documentos de la presente licitación, quedan inhabilitadas para 
participar del presente procedimiento de selección. 
 
Las empresas Oferentes sólo podrán participar en forma individual o como UTE, no 
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más 
de una UTE. 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 UTE, deben hacerlo en forma conjunta, 
ilimitada y solidaria. 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. 
 
La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la ejecución de 
la obra, incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que los trabajos a 
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. 
 
b) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará facultado 
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, 
quien podrá contratar en su nombre. 
 
c) Designar a un único Profesional Responsable. 
 
d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberán 
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, 
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que 
se trata, siendo esta condición sine qua non para participar como oferentes. 
 
e) 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. 
 
f) 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. 
 
Las empresas integrantes de la UTE dejarán constancia de su participación 
societaria mediante instrumento público que integrarán a la Oferta. 
 
Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la 
responsabilidad conjunta, 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.- 







                                                                                             


 


 
Para el caso de UTE en formación, deberá presentarse un compromiso de 
conformación de UTE que deberá hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de 
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de 
UTE. 
 
   


2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA 


El plazo de garantía por todas las obras será de noventa (90) días corridos. Durante 
este período el Contratista procederá a efectuar todas las reparaciones o subsanar 
los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del material como del 
trabajo. 


 


2.2 DE LA LICITACIÓN 


2.2.1 RECEPCION Y APERTURA 


Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.  


La Apertura de Sobres, podrá presidirla el Director Provincial de Compras y 
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislación 
vigente.  


 


2.2.1.1 ADQUISICIÓN DE PLIEGOS 


 Los Pliegos Licitatorios podrán ser consultados en la página web 


http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podrán adquirir un 


juego completo de los mismos, a título gratuito, mediante la descarga de la 


documentación en la página referida. El valor de venta de la documentación ha sido 


fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolución N° RESOL-2018-


1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la información oficial relacionadas con la presente 


licitación será publicada en la página web indicada 


(http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles oferentes 


la carga de consultar la citada página para conocer la información publicada.  


 


2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES  


Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) días 


hábiles –el cuarto día inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las 


propuestas, podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentación 


licitatoria. Los pedidos de aclaración o de consulta se formularán por escrito a través 


del correo electrónico: obrashidraulica@minfra.gba.gov.ar. No se admitirá la forma 


verbal para efectuarlas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 







 


responderá las aclaraciones por medio fehaciente únicamente al e-mail denunciado 


por los posibles oferentes en sus consultas y las publicará en la página web 


http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares emitidas, ya sean 


con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran 


y complementan el Pliego original (del cual formarán parte), dichas comunicaciones 


se publicarán, en la página web http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones, 


siendo responsabilidad de los adquirentes la consulta de la página para acceder a 


dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento. 


 


2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS 


Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedarán a 
disposición de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2) 
días hábiles, desde el primer día hábil posterior al de la apertura, en la Dirección 
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos. Los oferentes sólo podrán tomar vista de las ofertas no permitiéndose el 
préstamo de las mismas bajo ningún concepto. 


 


2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS 


El plazo de impugnación de las ofertas será de dos (2) días hábiles a partir del día 
hábil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberán efectuarse por 
escrito y presentarse en la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, sita en 
la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907, y 
estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante 
debidamente facultado legalmente. 


 


2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 


La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa 
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 


 
 


2.2.3 GARANTIAS  


a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6021 
de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 


 


b) de adjudicación: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 27 de la 
Ley 6021 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 


 
 


2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA 


Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa 
(90) días contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida 
del depósito de garantía constituido en caso contrario. 







                                                                                             


 


Los Oferentes deberán presentar Declaración Jurada en la cual se comprometan a 
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta. 


 


2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION  


La Capacidad de Contratación requerida para la presente obra es la siguiente: 


 
INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN: INGENIERÍA - ESPECIALIDAD: INGENIERÍA 


HIDRÁULICA 


 
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA SECCIÓN Y 


ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $112.691.640,00.-  
 


La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el 
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o 
más empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar inscripta 
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o 
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar las 
capacidades de contratación individuales a los efectos de cubrir el requisito 
establecido en la presente subcláusula. 


 


Aquellos oferentes que presenten su oferta acompañando un Certificado de 
Inscripción Provisorio, deberán presentar en la Dirección Provincial de Compras y 
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del 
piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo 
en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de 
ofertas. 


 


2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA 


La presentación de la Oferta por la empresa interesada en el presente llamado 
importa el total conocimiento de la obra. Se aconseja que el Oferente, bajo su propia 
responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el sitio de las obras y sus 
alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria 
para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los 
gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. No se 
aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 
características particulares, por lo que se considerará que su Oferta incluye todas las 
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos 
no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o P.E.T 
 


2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA 


Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentación, la 
documentación que deberá integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y 
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con índice de las 
secciones que conforman la presentación, en idioma castellano, enumeradas, 







 


firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional 
responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se 
establecerá en el llamado a la presente Licitación. 


Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se encuentra 
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin 
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional 
responsable. 


Los catálogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la 
oferente presentase expresamente para esta licitación, que se encuentren 
redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente 
traducción efectuada por Traductor Público Nacional. En caso de no efectuarse la 
traducción de los escritos en la forma establecida, quedará a opción de la repartición 
su consideración. 


La documentación que integrará la oferta deberá realizarse conforme los siguientes 
lineamientos: 


a) Un único paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontrarán el Sobre N° 1 
y el Sobre N° 2. 


b) Dentro del Sobre N° 1 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P. 


c) Dentro del Sobre N° 2 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P. 


No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, 
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no 
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas. 


2.2.7.1 SOBRE N° 1 


En el Sobre N° 1, se encontrará en forma inexcusable, debidamente encarpetada y 
foliada en orden correlativo, la siguiente documentación: 


1. Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 6021. 


2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripción 
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 


3. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad 
de La Plata, su número telefónico, fax y correo electrónico. 


4. Declaración jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, 
acompañando: el Pliego con la documentación licitatoria y sus circulares en formato 
digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico. 







                                                                                             


 


5. Documentación requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la 
subcláusula 2.2.10, acompañando asimismo los Formularios A, B y C conforme 
modelos adjuntos al presente. 


6. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo.  


7. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los 
firmantes de la oferta. 


8. 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. 


9. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 


10. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 


11. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 
acepta la jurisdicción de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del 
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires. 


12. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos. 


13. Propuesta Técnica. 


14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo III del presente debidamente 
firmado por el oferente. 


15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitación y Propuesta, 
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos 
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja  de 
Provisión  Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la 
Provincia de Buenos Aires. 


16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentación de la constancia de solicitud de 
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la 
adjudicación. 


17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos” o la presentación de la constancia de solicitud de dicho 
certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación. 







 


18. Carta de Presentación conforme el modelo establecido en el Anexo N° I, la cual 
deberá estar debidamente firmada por el oferente. 


 
Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o 
asociadas, deberá incluirse: 
 
a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos 
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el 
compromiso de conformación transitoria de empresas. 
b. 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. 
c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de 
Inscripción Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada 
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas. 


d. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se dispone 
en el presente artículo. 


19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VI 


 


2.2.7.2 SOBRE N° 2 


En el interior del Sobre N° 2, se encontrará la siguiente documentación: 


1. La propuesta económica conforme Anexo II. 


2. Planilla de cotización conforme Anexo IV. 


3. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.  


4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Anexo I del Decreto 
2017-367-E-GPBA, serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por 
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente. 


5. Curva de Inversión y Plan de Trabajo. 


6. Plan de inversión del Anticipo de Obra. 


7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentación 
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El 
oferente deberá identificar los archivos de manera que se presenten ordenados 
conforme a la foliatura de los mismos en la documentación original. A su vez, se 
deberá incluir la Planilla de cotización y los análisis de precios de cada uno de los 
ítems en soporte magnético, formato Excel. 







                                                                                             


 


El oferente formulará su propuesta indicando los precios unitarios y/o globales según 
corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos 
los ítems de las obras. 


Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras. 


De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6.021, su 
reglamentación y modificatorias, los únicos requisitos cuyo incumplimiento es 
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:  


- Artículo 2.2.7.1 inciso 1) Garantía de la oferta conforme a las disposiciones 
del Artículo 16 de la Ley 6021;  


- Artículo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o 
Certificado de Inscripción Provisorio expedido por el Registro de Licitadores 
de la Provincia de Buenos Aires; y  


- Artículo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotización conforme Anexo IV. 


 


2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA 


Deberá adecuarse al modelo establecido en el Anexo II del presente pliego. 
 


2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES 


El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá requerir la ampliación y 
aclaración de la información suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el 
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se señale. 
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado 
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá considerar que 
existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su 
propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de la oferta. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las 
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la 
información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha 
información, se desestimará la propuesta y se dispondrá la perdida automática de la 
garantía de oferta. 
El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podrá visitar 
las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en 
su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de 
la obra. 
 


2.2.9.1 ERRORES DE COTIZACIÓN 
Corrección de cantidades 
En caso que el Oferente cometa errores al transcribir las cantidades de uno o más 
Ítem a cotizar, las mismas se corregirán de acuerdo a la planilla de oferta del Pliego, 
procediéndose a ajustar el monto indicado en la oferta. 







 


 


 
Corrección de errores aritméticos 
Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se 
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, 
prevalecerá el precio unitario cotizado.  
Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta 
final se procederá a corregirla según la operación aritmética correcta 
correspondiente. 
 
 
Honorarios Profesionales 
En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representación 
Técnica por debajo de los valores mínimos vigentes, establecidos por el Colegio de 
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires,  la diferencia resultante por haber 
cotizado dichos honorarios  por debajo del mínimo vigente deberá ser absorbida por 
el oferente. 
Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como Ítem en la 
planilla de oferta, se aplicará la misma metodología.  
 
 
Gastos Impositivos 
El Oferente deberá cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes 
vigentes, caso contrario, el oferente deberá absorber la diferencia correspondiente. 
Solamente deberán considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos 
(IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en 
Gastos Generales. 
 
 
Mano de Obra: 
En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores mínimos 
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, el 
oferente deberá absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor 
mínimo establecido para las respectivas escalas salariales. 
 
 


2.2.10 ASPECTOS TÉCNICOS REQUERIDOS 


El Licitante proporcionará la información requerida para evaluar su calificación, de 
acuerdo a los parámetros que más abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los 
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP. 
 


2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD 


SIMILAR A LA LICITADA 


A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a 
continuación se indican, los licitantes deberán adjuntar documentación completa e 
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos 
de obras, las características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los 







                                                                                             


 


montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminación. 
Asimismo, el licitante deberá completar el Formulario A adjunto al presente. 
 
Los licitantes deberán presentar antecedentes que acrediten que han ejecutado al 
menos una (1) obra de similares características, naturaleza y complejidad, como 
Contratista principal, cuya finalización hubiera operado en el transcurso de los 
últimos diez (10) años contados desde la fecha de apertura. Se entiende como obra 
de naturaleza y complejidad similar a aquellas obras que contemplen la limpieza y 
perfilado de río, canal o arroyo de una longitud de al menos 50 km y construcción de 
estructuras de hormigón armado. 
 
En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s 
en UTE, la/s mismas serán consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de 
participación en la misma haya sido del 30 % como mínimo. 
 
Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberán 
ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que deberá contar 
por sí sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones 
arriba establecidas. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 
 
 


2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 


El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y 
calificación acordes a la obra licitada.  
 


N° Cargo Experiencia Total 


en 


obras 


(años) 


Experiencia en 


obras 


similares 


(años) 


1 Jefe de Obra 10 5 


2 Representante 
técnico 


10 5 


 
 
El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y 
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2. 
 
En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los 
requisitos mínimos exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará al 
Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, según corresponda), 
para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podrá ser rechazada 
solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo 
requerido. En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la 
oferta. 
 







 


 


2.2.10.3 EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS 


 
El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para 
ejecutar la obra, que se enumeran a continuación. Asimismo deberá denunciar si los 
mismos son propios o alquilados, acreditando, según corresponda, propiedad o 
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad. 
 


No. Tipo de Equipo y Características 
HP mínimo Número 


mínimo exigido 


1 Retroexcavadora 170 8 


2 Motoniveladora 145 2 


3 Retroexcavadora 170 4 


4 Topadora 160 2 


5 Motohormigonera 180 1 


6 Equipo de bombeo para hormigón 20 1 


 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos 
en la planilla incluida en el Formulario C. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 


 
 


2.2.11 PRE-ADJUDICACIÓN 
Por acto administrativo se designará una Comisión de Evaluación de Ofertas a fin de 
elaborar el informe establecido en el artículo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe 
tendrá el carácter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas 
necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto 
administrativo de adjudicación. La Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá cuál 
de ellas resulta la más conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar las aclaraciones, explicaciones 
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan 
importar una modificación de la oferta presentada. Dichas solicitudes serán 
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente. 
 


2.2.12  ADJUDICACIÓN  
La adjudicación se efectuará conforme lo previsto en la ley 6.021 y su  
reglamentación, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.  
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, 
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá proceder a la anulación de la 
adjudicación de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de 
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.  
El Acto Administrativo de Adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos 
los oferentes. 







                                                                                             


 


Dicho acto administrativo se podrá recurrir de conformidad con las previsiones 
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos 
Aires. 
 


2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION 


De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan 
dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación 
aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al 
importe constituido en concepto de garantía de oferta o de adjudicación, según 
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescisión de 
contrato en los términos de la Ley Nº 6.021. 


 
 


2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO 


En forma previa a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá integrar la 
garantía de adjudicación de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6.021 y 
su Reglamentación. 


 


2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA 


 


2.3.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OBRA 
 
Previo al inicio de los trabajos el contratista deberá presentar, el Programa de 
seguridad en la obra de acuerdo a la Resolución 051/97 con la aprobación de la 
Superintendencia de Riesgo de Trabajo para su aprobación definitiva por parte de la 
Repartición. Esta documentación debe contar con el aval del  Profesional 
responsable del Servicio de Seguridad e Higiene. 
 


2.3.2 ELEMENTOS Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN 
 
La Contratista deberá proveer a la Supervisión, dentro de los treinta (30) días 
corridos a partir de la fecha de firma de contrato, los bienes e insumos que a 
continuación se detallan, los que quedarán en propiedad de esta última. Dichas 
provisiones serán entregadas por la Contratista en la DPH ubicada en el Ministerio 
de Infraestructura y Servicios Públicos en calle 7 n°1267, oficina 1320.  


Transcurrido un plazo de setenta y dos horas hábiles, se recepcionarán 
definitivamente solo cuando se haya verificado que se encuentran en perfectas 


condiciones de funcionamiento y acorde a características y especificaciones 
establecidas en el presente pliego. 


 


Provisiones 


 6 NOTEBOOKS con las siguientes características o superiores: 







 


- Procesador: Intel Core I5 de décima generación 


- Memoria: 8 GB 


- Disco Sólido: 256 Gb 


- Placa de Video: 2 Gb 


- Pantalla: 15.6" FHD 


 


 8 DISCOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO con las siguientes 
características o superiores 


- USB 3.0 


- Capacidad de almacenamiento 2 TB 


 


A su vez, desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepción Definitiva de la obra la 
Contratista deberá proveer a la Supervisión de Obra de todos los elementos que 
esta solicite y que a su solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, 
verificación, fiscalización y medición de los trabajos en ejecución. La lista que sigue 
es meramente enunciativa para cada tarea: 


 


Prestaciones 


 2 CELULARES MOTOROLA G8 PLAY, similar o superior 


El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los elementos, 
bienes e insumos requeridos en el presente artículo será penado con una multa 
equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada día de demora. 


 


Movilidad para la Inspección 


La Contratista deberá desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepción Definitiva 
de la obra, prestar a la Supervisión de Obra una (1) Camioneta 4x4 para cuatro 
personas modelo 2019 o posterior en muy buen estado, vales de combustible 
equivalentes a 500 litros de diésel Premium mensualmente, antes del día 10 de cada 
mes y el alquiler de una cochera en las proximidades de 7 y 58. Dicha prestación se 
realizará a partir del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el mes que se 
opere la Recepción Definitiva inclusive. Si los vehículos sufrieran desperfectos que 
obligaran a ponerlos fuera de servicio por un período mayor a tres (3) días corridos, 
la Contratista deberá prestar una movilidad similar en forma inmediata en su 
reemplazo. 


Todos aquellos gastos derivados de la utilización del vehículo: reparaciones, 
repuestos, cocheras, lavados, engrases y lubricantes, telepase (habilitado para ruta 
y autopistas nacionales y provinciales), etc., serán afrontados por la Contratista, 
incluyendo patentamiento, impuestos, verificaciones técnicas y póliza de seguro 
contra todo riesgo. 


La contratista deberá fijar el lugar donde se llevará el vehículo a efectos de realizar 
el servicio de mantenimiento y reparaciones, debiendo encontrarse el mismo dentro 







                                                                                             


 


de un radio no mayor a 10 Km. del lugar habitual del automotor. El incumplimiento 
dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los elementos, bienes, insumos, 
movilidad y vales de combustible requeridos en el presente artículo será penado con 
una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada día de 
demora. 


 


Forma de pago 


La entrega de todos los elementos al igual que el mantenimiento de oficina y 
laboratorio, como también la mano de obra y movilidades, detallados, se consideran 
incluidos en el Rubro de Gastos Generales. 


 


 


2.3.3 NOTAS DE PEDIDO 
 
En todos los casos que deban originarse comunicaciones por parte de la Contratista 
con relación a la obra que realiza, éstas deberán efectuarse mediante "Nota de 
Pedido", que responderá a las siguientes pautas: 
  


a) Tamaño oficio, utilizando la parte superior, dentro de un espacio no mayor 
de seis (6) centímetros, para imprimir las siguientes características: 
 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS 
DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA 
OBRA: ............................................................. 
EXPEDIENTE Nº                                                         CONTRATISTA: 
 
 b) Las "Notas de Pedido" serán recepcionadas en la Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y serán 
registradas como "Alcance" del expediente de obra respectivo (artículo 44 del 
Decreto Ley 7647/70). 


 


2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO 
 
La Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustará la 
obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 28º y reglamentario de la ley 
6021 de Obras Públicas.  
Dicho Plan de Trabajos podrá ser el aprobado en la etapa de preadjudicación de la 
obra, previa actualización de la fecha de inicio, siempre que: 
1)  No haya recibido observación alguna en esa oportunidad. 
2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a modificar 
la metodología de ejecución de los trabajos y por ende la programación de los 
mismos. 
En caso contrario, la Contratista deberá confeccionar y presentar un nuevo Plan de 
Trabajos por diagrama de Barras, para su aprobación. 


 







 


2.3.5 REPLANTEO DE LA OBRA 
 
La Dirección Provincial emplazará al Contratista a iniciar el replanteo dentro de los 
cinco (5) días de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento del 
artículo 28° de la Ley 6021.  
Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, la Contratista 
deberá adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de la obra, presentando 
dicha adecuación a la Repartición en un plazo de diez (10) días corridos, en dos (2) 
copias y el soporte magnético pertinente. 


 


2.3.6 CARTEL DE OBRA 
 
Deberá colocar la Contratista a su exclusivo costo dos (2) carteles de obra, según el 
diseño y características del letrero que se adjunta en esta especificación. 
Se deberá garantizar por el término de tres años la durabilidad de los colores y la 
permanencia del adhesivo para aplicación al exterior. 
La Contratista propondrá la estructura de sostén del cartel de manera de garantizar 
su estabilidad por el término que dure la obra, hasta la Recepción Definitiva 
Se ubicarán donde la Inspección lo determine y deberán ser retirados previo a la 
Recepción Definitiva, la que no se llevará a cabo sin este requisito cumplido. 


 


2.3.7 DEL PAGO 
 


a) Certificados: El pago de la obra se hará mediante certificados mensuales 
expedidos de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40° de la Ley 6021, su 
Reglamentación y modificatorias. 
 


b) Pago de materiales acopiados en obra: No se reconocerá el pago, en los 
certificados mensuales que se expidan, de los materiales acopiados en obra y 
modificatorias. 


 


2.3.8 GARANTÍA DE OBRA 
 
Para el cumplimiento de la garantía de obra deberá ajustarse a lo establecido en el 
Artículo 42° y Reglamentario de la Ley 6021 de Obras Públicas. 


 


 


 


2.3.9 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 
 
La Contratista deberá actualizar el Plan de Trabajo dentro de los diez días corridos 
de la emisión de cada acto administrativo que produzca una modificación de plazos 
y/o montos del contrato, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el 
ritmo de ejecución de obra. 
Deberá proceder a adecuar el Plan de Trabajo de los meses subsiguientes al del 
dictado del acto administrativo donde se aprueben modificaciones de contrato 
(ampliación de plazo, ampliaciones ó economías de obra), de manera de contemplar 
dichas situaciones; ó a partir del mes cuyos precios unitarios se redeterminaron 







                                                                                             


 


según sea el caso; e incorporan en el mismo toda la obra que resta realizar con cuya 
aprobación pasara a ser el Plan de Trabajos vigente.  
El atraso en la ejecución de la obra registrado hasta ese momento (mes), deberá 
destacarse en días corridos, aunque el mismo estuviera justificado o reservado para 
una eventual prorroga como lo establece el  articulo 37 de la ley de obra publicas. 
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas 
precedentemente, se aplicará a la Contratista una multa del 1% del depósito de 
garantía de contrato por cada día de demora. 
Toda la documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajo que 
deba efectuar  la Contratista la presentará a la Repartición por Nota de Pedido a 
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del MIVSP, y contendrá una 
impresión color y el correspondiente soporte magnético. 


 


2.3.10 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES 
 
La Empresa deberá informarse acerca de las normas municipales que con relación a 
trabajos en la vía pública pudieran tener vigencia en la jurisdicción comunal en que 
se desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el costo que pudiera 
significar su observancia se considerará incluido en los gastos generales. Queda 
fijada la responsabilidad del contratista en cualquier cuestión que se suscite con la 
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas. 
 


2.3.11 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 


 
La Contratista deberá informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel 
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberán 
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará 
incluido en los gastos generales. El Contratista será el único responsable del 
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y 
la autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente. 
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectación al 
medio ambiente por parte de Contratista, la Dirección Provincial de Obra Hidráulica 
se encuentra facultada a informar dicha situación a la autoridad de aplicación en 
materia ambiental correspondiente. 
Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la obra 
podrán ser iniciados por la propia Dirección Provincial de Obra Hidráulica previo al 
acto de adjudicación, las cuales deberán ser continuadas por el contratista una vez 
dictado el acto de adjudicación. 
 


2.3.12 PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
 
El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y 
cualquier otra documentación que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los 
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitación la de organismos públicos y/o 
empresas públicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la 
obtención de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista 
será responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con todas 
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a 







 


su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y 
asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él 
mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, 
ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. 
Asimismo, el Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y asume toda la 
responsabilidad por los daños y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la 
falta de obtención de los permisos, autorizaciones y documentación 
correspondientes. 
 
 


2.3.13 PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES 
 
Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios obras e 
instalaciones aéreas y subterráneas amenazados en su estabilidad por la 
construcción de las obras y los daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las 
precauciones adoptadas, serán por cuenta y cargo del contratista. 


 


2.3.14 INFORME MENSUAL 
 
Antes del día 20 de cada mes la Contratista presentará dos originales del informe 
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al 
mes vencido, siguiendo el modelo adjunto en estas especificaciones. 
La no-presentación en tiempo y forma hará pasible a la contratista de una multa 
equivalente al 1% de la garantía de contrato por cada día de demora. 


 


2.3.15 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS ESPECIALES. GENERALIDADES 
 
Todos los proyectos ejecutivos de obras especiales que el presente pliego 
establezca que deben ser confeccionados por la Contratista, deberán ser 
presentados ante la Dirección, para su revisión y aprobación, con 15 días de 
anticipación a la fecha de iniciación de dichas tareas de acuerdo a lo previsto en el 
Plan de Trabajo. Esta presentación deberá incluir como mínimo Memoria 
Descriptiva, Memorias Técnicas de Cálculos, Cómputos métricos, Planos generales 
y de detalles. 
La Repartición deberá, en un plazo no mayor a 7 días, expedirse al respecto, caso 
contrario, se dará como técnicamente aceptada la documentación presentada. De 
mediar observaciones, la Empresa Contratista deberá, en un plazo no mayor a 7 
días, dar cumplimiento, a las mismas. Igual plazo dispondrá la repartición para la 
aprobación definitiva. 
En la presentación preliminar, la Contratista deberá presentar un mínimo de dos (2) 
juegos de la Documentación Técnica. Los planos se presentarán en forma A -1 y las 
memorias encarpetadas en tamaño A-4. 
Para la presentación definitiva, se deberá adjuntar un (1) original transparente, cinco 
(5) copias, el soporte magnético correspondiente y la intervención pertinente del 
Colegio de Ingenieros. 
La Empresa Contratista será responsable por el Proyecto Ejecutivo de las obras 
definitivas y provisorias; como así también de las tramitaciones ante las Empresas 
prestatarias de Servicios Públicos. 
Para el cálculo y proyecto de las obras rigen los siguientes Reglamentos:  







                                                                                             


 


- CIRSOC 201 y todos sus complementarios. 
- REGLAMENTO DE VIALIDAD NACIONAL. 
- REGLAMENTO FERROVIARIO. 
Independientemente de ello esta Repartición podrá requerir el cumplimiento de otras 
normas cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta 
ejecución de las construcciones. 
 


 


2.3.16 REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS 
 
La Contratista deberá efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que 
se encuentren a lo largo de la traza y puedan ser afectados por la obra. 
Se entiende por hechos existentes, carteles públicos y privados, señales de tránsito, 
maceteros, alambrados, árboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general 
cualquier tipo de construcción  no incluida en el artículo "Remoción de Instalaciones 
de Servicios Públicos". 
La Contratista previo a la iniciación de un tramo de obra presentará a la Repartición 
para su aprobación un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales 
hechos. 
El incumplimiento significará la plena responsabilidad de la contratista ante los 
reclamos que puedan efectuar los terceros perjudicados. 


 


Forma de pago: no se reconocerá pago alguno por la tarea descripta como tampoco 
por la remoción y reconstrucción de estos obstáculos, entendiendo que el pago se 
encuentra prorrateado en los ítem de la obra. 
  


 


2.3.17 REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 
A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la 
falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las 
instalaciones subterráneas o aéreas, consignadas o no en los planos de proyecto de 
la Obra, que interfieran la ejecución de la misma, se procederá de la siguiente 
manera:  


 


I -  DE LA GESTIÓN DE LAS REMOCIONES. 


I A -  INSTALACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO  
1). La contratista, dentro de los cinco (5) días corridos de efectuado el replanteo, 
presentará a la Dirección la constancia de haber solicitado a todas las Empresas 
prestatarias de servicios públicos los planos de instalaciones que pudieren interferir 
la obra pluvial, y acreditará tal solicitud ante la Dirección Provincial de Saneamiento 
y Obras Hidráulicas. 
La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la presentación 
de la solicitud de los planos de instalaciones a los diferentes prestatarios, sino que 
deberá actuar con la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2) 
oportunidades  esa solicitud, durante los treinta (30) días subsiguientes a la fecha de 
la primera presentación, en caso de no tener repuesta, deberá acreditar ante la 
Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas esta situación. 







 


El no-cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los párrafos 
anteriores la  hará pasible de la aplicación de una multa diaria equivalente al 1 % del 
monto de la garantía de contrato, hasta tanto lo cumpla. 
2). Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la última 
instancia del trámite, la responsabilidad posterior de las gestiones corresponderá a la 
Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. 
3). La Contratista deberá comunicar a la Dirección  Provincial de Saneamiento y 
Obras Hidráulicas en forma inmediata la respuesta obtenida, adjuntando una copia 
de la documentación lograda.   
4). Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser 
realizadas por La Contratista, quien deberá solicitar su realización a la Prestataria 
dentro de los tres (3) días corridos de haber  recibido la Documentación. Asimismo 
deberá cumplimentar todas las exigencias técnicas de  las prestatarias. 
Del estado de estas gestiones informará  la contratista a la Repartición en forma 
mensual. 


I  B - INSTALACIONES NO PREVISTAS  EN EL PROYECTO 
1)- En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas 
durante la ejecución de la obra y que interfieren con la misma, la Contratista deberá 
solicitar los permisos para ejecutar las remociones en forma inmediata de haber 
tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construcción de la 
obra y elevar dichas constancias a la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas 
2)- La Contratista deberá hacerse cargo de la obra de remoción como así también 
del pago de Derechos, materiales, honorarios de proyecto, ayuda de gremio vallado, 
balizamiento diurno y nocturno, sereno y toda otra tarea necesaria para la ejecución 
de la remoción, como así también los posibles adicionales que se justifiquen cuando 
deban completarse algún tramo inconcluso de la obra. 
3)- Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser 
realizadas por La Contratista, quien deberá solicitar su ejecución a la Prestataria 
dentro de los tres (3) días corridos de haber sido notificada de los trabajos a la 
Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas.   
4)- El no-cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los párrafos 
anteriores la hará pasible de la aplicación de una multa diaria equivalente al 1 % del 
monto de la garantía de contrato, hasta tanto lo cumpla. 


 


II - DE LA EJECUCIÓN DE LAS REMOCIONES:  


II A - REMOCIONES PREVISTAS EN PROYECTO. 
 Una vez que la Contratista obtenga la autorización por parte de los prestatarios para 
ejecutar las remociones, deberá realizar las mismas de conformidad con el plan de 
trabajo aprobado. 
Para las cosas de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas acorde al 
Plan de Trabajo, a solicitud de la Contratista, la Dirección Provincial de Saneamiento 
y Obras Hidráulicas analizará la situación. 


II B - REMOCIONES NO PREVISTAS 
1) Si la Contratista actuó conforme lo establecido en el punto I - B:  
Una vez cumplimentando el punto I - B - 3, y obtenidos la autorización por parte de 
los prestatarios para ejecutar las remociones, deberá realizar las mismas de 
conformidad con el Plan de Trabajos aprobados. 







                                                                                             


 


Para los casos de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas acorde al 
Plan de Trabajos a solicitud de la Contratista la Dirección Provincial de Saneamiento 
y Obras Hidráulicas analizará la situación. 
2. Si la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto I - B 
En este caso la Contratista no tendrá derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para 
ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Dirección, una vez que se haya ejecutado 
toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecerá por acto administrativo, que 
el plazo de la obra ha finalizado y que una vez realizada la remoción la Contratista 
deberá completar el sector que quedara inconcluso, al precio unitario del Contrato. El 
tiempo que demande su concreción se considerará mora de plazo, procediéndose a 
aplicar la multa que por ese motivo establece la Ley de Obras Públicas Nº 6021, 
además de la establecida en el punto I - B - 4. 


 


III -  DE LA AYUDA DE GREMIO 
Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecución de una remoción 
prevista o no prevista y que soliciten las Empresas prestatarias de servicios, serán 
obligatorios para el Contratista, quién deberá realizarlas en el momento en que lo 
soliciten estas empresas y/o la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas.  


 


2.3.18 EJECUCIÓN DE TRABAJOS PROVISORIOS. COMODIDAD Y SEGURIDAD 


PARA EL PÚBLICO. INTERRUPCIÓN DEL TRÁNSITO. 
 
La Contratista deberá realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la 
menor molestia posible al tránsito, adoptando medidas adecuadas para la 
comodidad del público y de los vecinos. 
Así, el almacenamiento de los materiales en el camino o en la calle lo hará tratando 
de no obstaculizar el tránsito, construirá los desvíos o caminos auxiliares que fuesen 
necesarios dotándolos de alcantarillas provisionales y conservará estas obras con el 
fin de asegurar el tránsito permanente, señalará de un modo completo los desvíos y 
los mantendrá en buen estado de conservación. 
Todos los trabajos serán efectuados a su exclusivo costo, salvo estipulación en 
contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Durante la ejecución de las obras la Contratista mantendrá la transitabilidad del 
camino o calle, y toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ser 
ocupada la calzada, deberán habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por 
mitades, previa aprobación. 


 


2.3.19 RECLAMOS 


 
El Contratista mantendrá en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan 
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La 
Inspección de Obra revisará dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando 
se trate de reclamos justificados, solicitará del Contratista las explicaciones 
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomará las medidas 
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades 
aplicables. 







 


Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente artículo, se 
consideran incluidos en los gastos generales. 


 


 


2.3.20 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIÓN 
 
Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se 
ejecuta la obra. En caso contrario se indicará el destino de los mismos, debiendo la 
Contratista  limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspección y que 
permita su cómodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos. 


 


2.3.21 PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS 
 
La Contratista está obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso 
máximo de los vehículos cargados, afectados a la construcción de la obra y en 
tránsito por pavimento según lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, 
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresión a las mismas 
serán sancionadas como ellas lo indiquen. 
La Inspección de la obra podrá disponer el pesaje de los vehículos cuando lo  crea 
oportuno, debiendo la Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique. 


 


2.3.22 VERIFICACIÓN DE CALIDAD. RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS.  
La repartición verificará toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras 
contratadas, sus dimensiones geométricas, características físicas de resistencia y 
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al 
efecto destine directamente. 
Para toda falla detectada o resultados no compatibles con las condiciones o 
resultados previstos por las especificaciones del Pliego, se considerarán de mayor 
validez los resultados por el procesamiento indicado precedentemente, frente a toda 
otra verificación realizada al respecto conforme a las previsiones o contralores 
considerados en el Pliego. 
Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en 
las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare 
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse 
ilícitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas 
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) 
corresponderá al Contratista la reconstrucción de las obras en las condiciones 
previstas a su exclusivo costo. 


 


2.3.23 CONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS 
 
En cada frente de trabajo, la obra deberá avanzar con una secuencia tal que se 
cumpla lo siguiente: 
a) Calles pavimentadas: 
La obra en ejecución no superará las tres cuadras y no serán interceptadas más de 
dos calles transversales simultáneamente. Esta exigencia determina que solamente 
podrá iniciarse la rotura del pavimento en una cuarta cuadra una vez que hubiere 







                                                                                             


 


sido totalmente terminada la reconstrucción de pavimento y la limpieza en la primera 
cuadra. 
b) Calles sin pavimentar: 
La obra en ejecución no superará las dos cuadras y sólo podrá interceptar una calle. 
En el caso en que la Contratista desee realizar la obra apelando a más de un frente 
de trabajo, deberá previamente someter a la aprobación de la Inspección la cantidad 
y la ubicación de los mismos, con el fin de que no se superpongan las situaciones 
conflictivas para la circulación vehicular. 


 


2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES 
 
La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado 
cuidadosamente la documentación del pliego, como así también haber realizado los 
relevamientos en el lugar y obtenido los informes de carácter local, como ser: la 
composición y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, 
máximos registros de la napa freática, los materiales y mano de obra que se puedan 
conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinación de 
las técnicas a emplear en la construcción y costo de las obras. 
No se admitirá reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones. 


 


2.3.25 SUBCONTRATACIÓN 
 
El Contratista responderá por los actos o incumplimientos de cualquier 
Subcontratista como si fueran propios. 
Todo subcontratista propuesto requiere aprobación escrita y previa del Comitente. 
Tal aprobación no eximirá al Contratista de responsabilidad u obligación contractual 
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de 
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores. 
El Contratista notificará a la Inspección de Obras con 30 días de anticipación como 
mínimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, 
y la fecha de comienzo de dichas obras. 
En el caso de subcontratación autorizada, el Contratista deberá requerir del 
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el 
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano público, en la que 
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la 
documentación que conforma el contrato entre el Comitente y El Contratista, 
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitación que integran tal 
documentación. Dicha nota deberá ser entregada a la Inspección de Obra, como 
condición previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la 
obra. 
Ningún subcontrato eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras 
subcontratadas le corresponderá como si las hubiera realizado directamente. 
En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violación o 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este artículo, tendrá 
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo. 


 


2.4 DE LA RECEPCION 







 


 


2.4.1 PLANOS SEGÚN OBRA 
 
La Contratista entregará a la Inspección los planos según obra originales dibujados 
en poliester, sin doblar y presentará cuatro copias de los mismos para su 
aprobación. Incluirán croquis de ubicación, planimetría, perfiles longitudinales y 
transversales, obras de arte y todo plano que resulte necesario a criterio de la 
Inspección. Estos planos se confeccionarán de acuerdo a las normas IRAM vigentes 
en AUTOCAD, debiéndose agregar, la escala de ploteo y espesor de puntas 
utilizadas. La Contratista queda obligada a solicitar a la Inspección, en forma previa 
a la entrega de los planos para su aprobación, el formato y contenido de las 
carátulas. La Contratista deberá entregar para su aprobación un Compact Disk, cuyo 
contenido comprenderá la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la 
identificación y determinación del alcance de la obra y de sus metodologías 
utilizadas. Sobre la cubierta del mismo deberá leerse en forma la denominación de la 
obra, Partido, N° de expediente, Razón Social de la Contratista y fecha de entrega. 
Respecto de su contenido,  el Compact Disk deberá subdividirse en dos directorios 
denominados: A) Planos, B) Textos, C) Fotografías. 
El subdirectorio “Planos”, comprenderá la totalidad de los planos y croquis de la obra 
que fueran presentados por la Contratista para su aprobación. Este subdirectorio 
deberá subdividirse en cuatro secciones: A1) Planos Generales, A2) Planos tipos y 
Planos de detalle,  A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4) 
Modificaciones de Proyectos. 
El subdirectorio “Textos”, se volcarán los datos generales de la obra, denominación 
de la Obra, N° de Expte, Comitente, Contratista, Fecha de Licitación, Fecha de 
Contrato, Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria 
Descriptiva General de la obra y particular de cada modificación de proyecto y 
soluciones adoptadas para resolver las interferencias, Memoria de Cálculo Hidráulico 
y Estructural, Proyectos Especiales, Estudios de Suelo, etc. Estos archivos se 
presentarán en Word y Word Perfect, con un formato de impresión en hoja tamaño 
A4.  
El subdirectorio “Fotografías”, incluirán al menos quince fotografías de las distintas 
etapas de ejecución y de momentos característicos. En función de las características 
de la obra la Inspección podrá solicitar mayor cantidad de fotografías específicas de 
partes de obra ejecutada que asi lo considere. Cada una de ellas deberá tener una 
referencia clara de ubicación planialtimetrica y fecha de la misma.      
Una vez aprobada la documentación conforme a obra, presentará los originales de 
planos de acuerdo a lo estipulado en el presente artículo y cuatro copias del archivo 
magnético en Compact disk, todo antes de la Recepción Provisoria, la que no se 
efectuará si previamente no se cumpliera con estos requisitos. 
  


 


2.4.2 MEDICIÓN FINAL 
 
Una vez culminados los trabajos se realizara la Medición Final de obra como lo 
establece el artículo 40° de la ley 6021. Las diferencias que puedan surgir de esta 
medición respecto a las cantidades certificadas (en más o en menos) motivaran un 
Certificado Final y Reajuste a emitir por la repartición. 


 







                                                                                             


 


2.4.3 RECEPCIÓN PROVISORIA 


 
La Recepción Provisoria se efectuará de conformidad con lo establecido en el primer 
párrafo del artículo 53º de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentación del 
mismo. 
La obra podrá recibirse en las condiciones establecidas por art. 49º y 50º de la ley 
6021 y Reglamentarios de los mismos. 


 


2.4.4 RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
Cumplido el plazo establecido en el artículo anterior se efectuará de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 52° de la Ley 6021 y Decreto Reglamentario y de 
conformidad con lo instituido en el artículo 53º párrafo 2º de la ley  6021 y apartado 2 
y 3 de la Reglamentación del mismo. 
 


2.5 GENERALES 


 


2.5.1 DE LA PÓLIZA DE SEGURO 
 
Para aquellas Pólizas extendidas 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. 


 


2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS 
 
Todas las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán contener las 
siguientes leyendas:  


“ESTA POLIZA RESPONDE INTEGRAMENTE A LA RESOLUCION Nº 17047 Y 


CIRCULAR Nº 1720 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 


Y AL DECRETO Nº 5488/59 MODIFICADO EN SU ARTICULO 27 POR EL 


DECRETO 1833/83 Y EN SU ARTICULO 16 POR EL DECRETO 2190/84 DE LA 


PROVINCIA DE BUENOS AIRES” 


“CUALQUIER TACHADURA O AGREGADO A LA NORMATIVA RECIEN 


INDICADA, QUEDA NULA Y SIN NINGUN VALOR” 


“ASIMISMO, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 6º DE LAS CONDICIONES 


GENERALES, EL ASEGURADOR RENUNCIA A EXIGIR LA INTIMACION 


JUDICIAL DE PAGO AL TOMADOR, PREVIA A LA CONFIGURACION DEL 


SINIESTRO” 


"ESTA POLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, MODIFICADA, NI DEJADA 


SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA DIRECCION 


PROVINCIAL DE HIDRAULICA". 


“EL ASEGURADOR SE SOMETE A “LA JURISDICCIÓN DEL FUERO 


CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA 


PLATA””. 
Cuando en las Condiciones Generales de las Pólizas, se establezca la intimación 
previa a la configuración del siniestro, deberá anularse dicho artículo y hacer 
renuncia expresa a la interpelación previa ya sea judicial o extrajudicial. 


 







 


2.5.3 GARANTÍA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA 
 
Dado que el Artículo 16º del Decreto Nº 5488/59 Reglamentario de la LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Nº 6021 y modificado por el Decreto Nº 2190/84, ésta última 
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y 
Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Títulos 
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podrá garantizar sus propuestas 


con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE 


BUENOS AIRES - FINANCIACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA CMTE. 


LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO Nº 9103/86". 


 


2.5.4 CLÁUSULAS ANTICORRUPCIÓN 


 


2.5.4.1 


 
Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades 
que hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante 
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su 
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia 
o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal, el Poder 
Ejecutivo tendrá la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el 
Decreto  Nº 4041/96. 
 


2.5.4.2 
 
Será causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso 
licitatorio o de revocación del Acto Administrativo de Adjudicación o de rescisión 
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de las 
etapas del cumplimiento del contrato, la comprobación de la entrega o de la 
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por 
finalidad: 
 
1) Que funcionarios o agentes de esta Administración, con competencia referida a la 
licitación, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la 
influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administración con 
antedicha competencia; 
 
2) Que cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 
 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, según sea el 
caso, ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes, 
factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos y quienes resulten 
terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que a 







                                                                                             


 


juicio de esta Administración quede debidamente probado que actúan en beneficio 
de estas. 
 
Los efectos jurídicos se producirán aun cuando por razones ajenas a la voluntad de 
los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su 
representación o beneficio, no hubieran llegado a consumarse. 
 
Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecución del 
contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, así como cualquier otro integrante 
de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su 
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendrán los 
más altos niveles éticos y no participarán en ningún tipo de práctica prohibida en 
relación a dichos procesos. 
 


2.5.5 SEGURO PERSONAL AFECTADO A LA OBRA  
 
Este artículo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las 
Especificaciones Legales Generales. 
Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías 
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales 
que resulta de los análisis de precios de la oferta. La póliza de seguro, que deberá 
presentarse antes de la iniciación de los trabajos conjuntamente con el recibo de 
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y 
temporaria, asistencia medico – farmacéutica y responsabilidad civil. 
Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el 
consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, 
se suspenderá la ejecución de la obra y sin interrupción del plazo contractual.  
La Contratista deberá cumplir con lo prescripto en la Ley 24557 – Riesgos de 
Trabajo – debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una A.R.T 
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente 
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepción definitiva, bajo 
apercibimiento de suspensión de la ejecución sin interrupción del plazo y de la 
aplicación de las multas a que diere lugar el incumplimiento. 
 


2.5.6 MODIFICACIONES PLAZO DE OBRA  
 
Los mismos se modificarán de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las 
Especificaciones Legales Generales. 
Se define como “día de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los trabajos, el 
período de 24 horas, utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional como unidad 
de tiempo al que se refiere su registro de lluvia diaria y durante el cual la 
precipitación supere los cinco (5) milímetros. 


 


2.5.7 ACLARACIÓN NOMBRE DEPENDENCIA  
 
Para el caso particular que la documentación técnica elaborada y aprobada por la Ex 
- Dirección Provincial de Obra Hidráulica, con anterioridad a la creación de la 
Dirección Provincial de Hidráulica, sea utilizada en proyectos a licitar, la 







 


documentación técnica obrante en esta actuación deberá leerse “DIRECCION 
PROVINCIAL DE HIDRAULICA”. 


 


2.5.8 ACOPIO DE MATERIALES 
 
No se reconocerá el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los 
materiales acopiados en la obra. 


 


2.5.9 VARIACIONES DE COSTOS  
 
Quedan anuladas todas las especificaciones generales y/o particulares referidas al 
reconocimiento de variaciones de costos que contradigan las disposiciones que 
abarca el Decreto 3074/91. 


 


2.5.10 COMBUSTIBLES  
 
En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se 
requerirá lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, 
referido, a la obligación del contratista de usar exclusivamente los productos que 
este articulo hace mención. 
 


 


2.5.11 PERSONAL OBRERO 
 
El personal afectado a la obra deberá estar integrado por un 50 % de ciudadanos del 
lugar donde se desarrollarán los trabajos. Se elaborará mensualmente un parte con 
los nombres de todo el personal, detallando en especial al personal de la zona que 
se haya incorporado. El mismo será entregado junto al informe mensual que debe 
presentar la Contratista de acuerdo a lo establecido en el Articulo Nº 27 y Articulo Nº 
46 de las presentes especificaciones. 


 


2.5.12 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
 
El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se encuentra 
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentación. 
 
La Estructura de Ponderación de Insumos Principales es la siguiente: 


 


 
 


2.5.13 REFERENTE LEY DE CONTRATO DE TRABAJO Nº 20.744  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, y sus 
modificatorias, la contratista deberá presentar ante la Dirección Provincial de Obra 







                                                                                             


 


Hidráulica, como previo a la emisión del certificado mensual de avance de la obra, la 
certificación contable legalizada que acredite el cumplimiento de las obligaciones 
previsionales, asistenciales y remuneratorias del personal a su cargo, así como 
también respecto al pago de los seguros previstos en el presente pliego. El 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y/o la Dirección Provincial de Obra 
Hidráulica podrán auditar con su personal o por terceros el cumplimiento de tales 
obligaciones. 
 


2.5.14 REQUISITOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO 
 


 Garantía de Contrato del 5% del monto adjudicado. En caso de que se 
presentar como garantía Póliza de Seguro, en la misma deberá constar que la 
Compañía se somete a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo 
del Departamento Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias), en lugar de 
“...se someten a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires”.  


 Constitución de un domicilio legal en la ciudad de La Plata.  
 


 


2.5.15 APORTES DE HONORARIOS A LAS CAJAS DE PROFESIONALES 
 
La contratista deberá realizar el aporte resultante de la aplicación del artículo 26 inc. 
i) de la ley provincial 12490, modificado por ley 13753. Todos los gastos que se 
originen como consecuencia del cumplimiento de este articulo serán a cargo del 
contratista, no recibiendo pago directo ni compensación alguna. 
Los proyectos de licitación o que sirven de base para el llamado a licitación son 
confeccionados por personal de la DPH (profesionales y técnicos). Toda tarea de 
proyecto ejecutivo, ingeniería de detalle, u otro que requiera la participación 
profesional de ingenieros y técnicos no pertenecientes a la repartición, previa a la 
aprobación de la documentación, deberán presentar el correspondiente visado del 
colegio profesional y los aportes a la caja de Ingenieros, en un todo de acuerdo a lo 
normado por ley 12.490, articulo  31. 
 


2.5.16 DEL LIBRE DEUDA – LEY 13.074  Y SUS MODIFICATORIAS – DECRETO 


340/04 (LEY 14.652 Y LEY 15.078) 


 
Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratación, la Empresa 
Contratista deberá presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado 
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”. 







 


ANEXO Nº I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
 
Señores 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Dirección Provincial de Obra Hidráulica 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59  
La Plata, 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas) 
................................................................... (CUIT …………………….) en delante el 
Oferente, representada legalmente por el / los Señor/es 
...........................................................................................presenta/n su oferta y 
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------------------------------------“ y 
que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos 
y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos 
ofertados, a los precios cotizados. 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las 
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades 
que se establecen en los Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, 
impositivas y laborales.  
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos 
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, 
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la 
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la 
determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los 
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado 
todos los ítems y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y 
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta 
Oferta y sus anexos. 
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus 
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas 
durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de 
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la 
ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, 
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o 
el costo de la obra. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no será responsable por cualquier error 
u omisión en la preparación de esta Oferta. 







                                                                                             


 


Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n 
mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda la 
información que ese organismo considere necesaria para verificar la documentación 
que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se 
da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho 
de invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 
requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre 
la documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para 
eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar 
documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de 
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, 
renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminación de su 
participación a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del 
Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de 
Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato dentro del plazo 
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no 
presentase/n la garantía de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta. 
Atentamente. 
Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UTE 
Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 
 


 


 


 


 







 


ANEXO Nº II. MODELO DE FORMULA PROPUESTA 


 


Provincia de Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Dirección Provincial de Obra Hidráulica 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59 
La Plata 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el 
Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... 
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de 
la LICITACION PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, 
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para 
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen 
estado de conservación hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a 
realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la 
documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas 
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y 
formula/n la siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total 
cotizado es de pesos ................................( $................) Se acompañan los 
siguientes elementos: enumeración de los elementos que acompañan la Propuesta 
Atentamente. 
 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s legal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa, o UTE 
Sello de la Empresa, o UTE 
 


 


 


 


 


 


 







                                                                                             


 


ANEXO N° III   MODELO DE CONTRATO 


 


Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominará 
EL COMITENTE, representado en este acto por el Señor Ministro de Infraestructura 
y Servicios Públicos,  con domicilio en …………, y la firma........................, Nº de 
CUIT…….……… con domicilio legal en........................, de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, representada en este acto por el Señor ........................, que en 
adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato 
conteniendo las cláusulas siguientes: 
1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, ........................ la 
Licitación Pública  llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos 
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas 
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los 
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones 
del llamado. 
2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por 
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..............................................……… 
3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se indican a continuación y prevalecen en el orden en que se 
condigan: 
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
e) Planos Generales y planillas. 
f) Planos de detalle. 
g) Oferta. 
h) Contrato. 
NOTA: Planos, en caso de discrepancias  entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 
4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización presentada 
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto 
total de obra asciende a $ .....................……….(                                 ). 
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en …...meses/días, siendo 
responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de ….. 
meses. 
6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo 
del presente Contrato, serán resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso 
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando 
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a 
cualquier otra jurisdicción o competencia. 
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........................días del mes 
de........................de dos mil ……. 
 







 


ANEXO N° IV PLANILLA DE COTIZACION 
 


 


Item N° Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario
1 Traslado de equipos e Instalación de Obrador Gl 1
2 Limpieza y readecuación de cuencos - - -


2.1 Estación de bombeo Nro. 3 U 1


2.2 Estación de bombeo Nro. 6 U 1


2.3 Estacion de bombeo Nro. 7 U 1


2.4 Estación de bombeo Nro. 8 U 1


2.5 Estación de bombeo Nro. 9 U 1


2.6 Estación de bombeo Nro. 12 U 1


2.7 Estación de bombeo Nro. 13 U 1


2.8 Estación de bombeo Nro. 14 U 1
3 Dársenas de secado Gl 1
4 Suma provisional Gl 1 $1.619.650
5 Honorarios Gl 1


El monto de obra es de: 


PRESUPUESTO - "Limpieza de cuencos de Estaciones de Bombeo en Río Reconquista"


Partidos: Hurlingham, Ituzaingo, Merlo, Moreno y San Miguel 


MONTO DE OBRA







                                                                                             


 


ANEXO N° V NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE 


PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 


 


 


- Decreto 2017-367-E-GPBA 


- Resolución 2017-235-E-MIYSPGP 







 


ANEXO Nº VI. COMPROMISO DE INTEGRIDAD 
 


 


 


COMPROMISO DE INTEGRIDAD 


 


LICITACION PÚBLICA Nº 


 


Obra “…” 


Expediente N° 


 


 


Por la presente, la empresa ……………., representada en este acto por el Sr. 


………………, D.N.I. ………, en su carácter de apoderado/presidente, en adelante 


LA EMPRESA  se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o 


indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio y/o ningún, 


accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA, 


incluidos subcontratistas en su caso, por si o en nombre de la firma, ha incurrido o 


incurrirá en ninguna de las Prácticas Prohibidas dispuestas en la presente, en 


relación a la contratación y ejecución de la obra, obligándonos a informarle cualquier 


caso de Práctica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra 


organización, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento de 


contratación. 


 


En función de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios, 


administradores, dependientes o representantes, agentes o socios en contratos de 


colaboración en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o 


procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier 


delito que entrañe una Práctica Prohibida, en conexión con cualquier proceso de 


licitación o ejecución de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco 


años inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (II) 


cualquiera de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes o 


representantes o un representante de un socio en un contrato de colaboración, en su 


caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo, o se 


haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier 


Práctica Prohibida; LA EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la 







                                                                                             


 


condena, despido, cese o transferencia accionaria, así como notificar las medidas 


adoptadas para mitigar las prácticas prohibidas detallando las mismas.  


 


En dicho caso LA EMPRESA deberá informar:  


a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;  


b) Razón social y CUIT de la persona jurídica a la que corresponde;  


c) N° de causa, Juzgado y detalles de la imputación y/o condena; 


d) Detalle del y/o los contratos que integra o integró el objeto de la investigación 


penal;  


e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas humanas 


vinculadas a esa investigación.  


f) Cualquier otro dato o documentación a requerimiento de la administración.  


 


Igualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un 


programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.  


 


Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administración, en caso de 


detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como PRACTICAS 


PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecución contractual), comunicará 


inmediatamente dicha situación a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del 


Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la intervención y fines de 


su competencia, sin perjuicio de las medidas que correspondan a los organismos 


intervinientes en el marco de su competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos 


comprometemos a notificar fehacientemente a la Administración, cualquier 


modificación que se suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la 


licitación y/o ejecución del contrato.  


 


Finalmente LA EMPRESA, se COMPORMETE a nombrar y mantener en su cargo, 


durante el transcurso del proceso licitatorio –y de corresponder durante la vigencia 


del contrato- a un ejecutivo o persona con cargo jerárquico dentro de la empresa, 


que hará ejecutivo el compromiso. El que tendrá como función principal velar por el 


presente, asignándole a este las facultades necesarias y garantizando la 


inmediación del agente con el organismo. 







 


………………………….., DNI…………………….., en su carácter de ejecutivo 


responsable de la firma ……………., en los términos de la presente, suscribe al pie, 


asumiendo el compromiso que del documento se desprende. 


 


A efectos de este Compromiso, se definen como Prácticas Prohibidas las siguientes: 


•Práctica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 


cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o 


de terceros. 


•Práctica Fraudulenta: cualquier acto u omisión, incluida una falsedad, que 


deliberada o temerariamente engañe o trate de engañar a terceros para obtener una 


ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligación. 


•Práctica Coercitiva: perjudicar o causar un daño, o amenazar con perjudicar o 


causar un daño, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de 


cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones. 


•Práctica Colusoria: un acuerdo entre dos o más partes realizado para lograr un 


objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros. 


•Práctica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 


pruebas sustanciales en una investigación; y/o amenazar, acosar o intimidar a 


terceros para evitar que revelen información sobre asuntos pertinentes al inicio de 


una investigación o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir 


sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administración o 


acceso a la información o de los derechos que cualquier autoridad bancaria, 


reguladora o supervisora u otro organismo equivalente. 


Las presentes se indican a simple carácter enunciativo y sin perjuicio de los delitos 


contra la administración pública establecidos en el Código Penal de la Nación 


Argentina y/o aquellos enunciados en el artículo 1 de la ley 27.401. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







                                                                                             


 


FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD 


SIMILARES 


 


UBIC. 


(1) 


DENOMINACIÓN. 


(2) 


COMIT. 


(3) 


MONTO 


CONTRACTUAL 


FECHA 


TERMINACION 


OBSERVAC. 


(4) 


   ORIGINAL FINAL ORIGINAL REAL  


        


        


        


        


        


        


 
Para completar el cuadro, se deberá: 
- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los 
últimos diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se 
haya suscripto el acta de recepción provisoria. 
- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente 
a la Obra que se licita. 
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 
(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del 
equipamiento y demás recursos utilizados. 
(3) Nombre, dirección y teléfono del Comitente 
(4) Personería legal del Licitante, mediante la indicación de: 
a) El Licitante como empresa individual 
b) El Licitante como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas 
(UTE), en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que 
conste el porcentaje de participación del Licitante en la misma.  
 







 


FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL 


 


 


B-1. Personal Propuesto  


Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente 
calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la subcláusula 2.2.10.2. La 
información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el 
Formulario para cada candidato. 
 


1. Cargo* 


 Nombre  


2. Cargo* 


 Nombre  


3. Cargo* 


 Nombre  


4. Cargo* 


 Nombre  


 







                                                                                             


 


 


B-2 Currículum Vitae del Personal Propuesto  


Nombre del Licitante 


 


Cargo  


 


Información 


personal 


Nombre  


Nacionalidad 


Fecha de nacimiento 


 Calificaciones profesionales 


 


Empleo 


actual 


Nombre del  empleador 


Tipo de empleo 


 Dirección del  Empleador 


 


 Teléfono 


 


Persona de contacto (gerente / oficial 


de personal) 


 Fax 


 


Dirección electrónica 


 Cargo actual 


 


Años con el empleador actual 


 


Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial 


relevante  


   


   


   


   


   


   


   


   


 







 


FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS: 
 


TIPO 
(1) 


MARCA MODELO CAPACIDAD N° 
(2) 


AÑO 
(3) 


ESTADO 
(4) 


SITUACION 


       PROPIO A ADQU. A ALQU. 


          


          


          


          


          


          


          


 
Referencias: 
(1) Adjuntar descripción complementaria si es necesario. 
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricación. 
(3) Indicar año de fabricación. 
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado 
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como mínimo: tipo (adjuntando descripción si es 
necesario) y capacidad. 
En las columnas de situación, marcar una “X” donde corresponda. 
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Nº APELLIDO Y NOMBRES TIPO NUMERO CLASE RETRIBUCIÓN EQUIVALENTE R.H


1 LEDESMA, Sofía DNI 37102165 1992 Administ. Cat. 05 30


2 PERERA, Gonzalo DNI 38865371 1995 Administ. Cat. 05 30


3 PERONA, Daniela Magalí DNI 35179951 1990 Administ. Cat. 05 30


4 FRISON, Carlos Leonardo DNI 17291283 1965 Administ. Cat. 05 30


6 GONZALEZ, Roberto Ariel DNI 30575522 1983 Administ. Cat. 05 48


5 FERREYRA, Jorge Ezequiel DNI 37934648 1993 Obrero Cat. 05 48


7 CHENTO, Juan Aníbal DNI 35180324 1989 Obrero Cat. 05 48


8 STORM, Ana Cecilia DNI 30352121 1983 Profesional Cat. 08 48


9
CARPANO, Tomasina Tali 
Daniela DNI 27099033 1978 Administ. Cat. 05 30


11 KRAWCZUK, Jorge Gerardo DNI 35948077 1991 Administ. Cat. 05 48


13 MOLINA, Ricardo Daniel DNI 35417058 1991 Administ. Cat. 05 48


12 LUCERO, Jorge Daniel DNI 33259664 1987 Obrero Cat. 05 48


DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 


DIRECCIÓN FORESTAL - ESTACIÓN FORESTAL PARQUE PEREYRA IRAOLA


ANEXO I


DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS AUXILIARES


DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA- CHACA EXPERIMENTAL INTEGRADA BARROW


DIRECCIÓN DE FLORA Y FAUNA - ESTACIÓN CRÍA DE ANIMALES SILVESTRES (ECAS)







14 FITTIPALDI, Sofía DNI 36780118 1992 Administ. Cat. 05 48


15 CAETA, Nilda Beatriz DNI 22879340 1972 Administ. Cat. 05 48


16 DEL SAVIO, Mariela DNI 22551733 1971 Administ. Cat. 05 48


10 CAMPAGNER, Gisele Ivonne DNI 32223136 1986 Obrero Cat. 05 48


18 MENDEZ, Juan Manuel DNI 27739170 1979 Profesional Cat. 08 30


19 RIZZI, Javier DNI 32265951 1986 Profesional Cat. 08 30


20 ROCH, Juan Manuel DNI 31999151 1986 Profesional Cat. 08 30


21 GODOY, Andrea Susana DNI 35610255 1990 Administ. Cat. 05 30


22 GONZALEZ, Lorena Alejandra DNI 26210397 1977 Administ. Cat. 05 30


SALE X CUERDA SEPARADA EX2018-17605750-GDEBA-DGLYCNMAGP


DRAGO, Macarena DNI 38865001 1995


Inicial Administrador Técnico de 
Microinformática y Sistemas de 


Comunicaciones "D" 30
Con la asignación de las bonificaciones Decreto Nº 8373/87, 2237/89, 4719/89 y 244/08


DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA


DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN PESQUERA


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA - PARQUE PROVINCIAL  PEREYRA IRAOLA


ANEXO I


DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AGROALIMENTARIA


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GANADERÍA


DIRECCIÓN DE LECHECHERÍA
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CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1 


“Limpieza Arroyo Sauce Corto. Tramo Partidor Piñeyro – R.P. N° 67” 


en el partido de Coronel Suárez 


 


Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas en la documentación 
licitatoria de referencia, que con motivo de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
297/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en Acuerdo General de Ministros tendiente 
a evitar la propagación del virus COVID-19, cuyo brote fuera declarado como una pandemia 
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020, se torna 
imperiosa realizar la siguiente modificación al Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
(PLIEG-2020-28746896-GDEBA-DCOPMIYSPGP): 


 


Cláusula 2.2.7.1 SOBRE N° 1.: Se modifica el apartado  3 en los siguientes términos:  


3. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad de La 
Plata, su número telefónico, fax y correo electrónico. Se agrega como sub apartado 3.a) con el 
siguiente texto: 3.a) Declaración Jurada de casilla de correo electrónico donde serán cursadas 
las comunicaciones, notificaciones e intimaciones que el Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos deba realizar durante el procedimiento de evaluación y adjudicación. A tales 
efectos serán únicamente válidas las que se cursen desde el correo electrónico 
obrashidraulica@minfra.gba.gov.ar.  


 


Cláusula 2.2.9. AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CORRECCIONES.  


Se agrega como sub cláusula 2.2.9. a) el siguiente texto: 2.2.9. a) Los cambios en los domicilios 
indicados en las cláusulas 2.2.7.1.3 y 2.2.7.1.3a), deberán ser obligatoriamente notificados al 
contratante a la casilla obrashidraulica@minfra.gba.gov.ar, y surtirá efectos una vez 
transcurridos 10 (diez) días hábiles administrativos de su recepción. 
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Subsecretaría de Recursos Hídricos- Dirección Provincial de Hidráulica 
  
 


Obra: “Adecuación y Perfi lado Canal Inés Indart” 
Partido: Salto 
Especif icaciones Técnicas Particulares 


 


 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 


 
 
ARTÍCULO Nº 1: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACIÓN DEL OBRADOR 


ARTÍCULO Nº 2: ADECUACION, PERFILADO   


ARTÍCULO Nº 3: EXCAVACIÓN PARA OBRAS DE ARTE 


ARTICULO Nº 4: CAÑERÍAS DE HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO PREMOLDEADAS 


ARTICULO N° 5: HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA ESTRUCTURAS EN  


                            GENERAL 


ARTÍCULO N° 6: ACERO EN BARRAS PARA HORMIGÓN 


ARTICULO Nº 7: ALCANTARILLA DE CAÑOS DE HORMIGON 


ARTÍCULO N° 8: RELLENO DE LAS EXCAVACIONES 


ARTICULO Nº 9: CAMINO DE SERVICIO 


ARTÍCULO Nº 10: CERO (0) DE REFERENCIA, RELEVAMIENTO PREVIO Y POSTERIOR 


A LA OBRA. NIVELES Y PLANIMETRIA 


ARTÍCULO Nº 11: PLAN DE GESTION AMBIENTAL 


ARTICULO Nº 12: LIMPIEZA FINAL DE OBRA 


ARTICULO Nº 13: HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION 


                               TECNICA 
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ARTÍCULO Nº 1: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACIÓN DEL OBRADOR 
Ítem N° 1 


                
 


1.- Generalidades: 
 


Comprende este Artículo tanto la ejecución de las tareas previas al inicio de los 
trabajos como el transporte de equipos y sus accesorios, el desarmado, carga, descarga y 
armado en el lugar de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para 
realizar la obra. 


 
También se incluye en este Artículo el montaje e instalación de los obradores, oficinas 


y laboratorio, tanto para la Contratista como para la Inspección, al igual que los 
equipamientos mínimos solicitados en las Especificaciones Legales Particulares y los 
necesarios para el replanteo de los trabajos. 
 


Serán por cuenta de la Contratista todas las remociones, reparaciones y reposiciones 
de servicios públicos y caminos, señalizaciones, etc., las que puedan resultar dañadas por las 
operaciones de traslado y armado el obrador. Además será por su cuenta y cargo alquileres, 
permisos de ocupación, etc. para la instalación de estos obradores. 


 
Asimismo será por cuenta de la Contratista todas las tramitaciones ante los distintos 


organismos públicos y privados, como también el pago de derechos de circulación, peajes, 
autorizaciones, etc. para el transporte de distintos equipos y/o  herramientas. 
Como parte de la propuesta y dentro de la metodología de trabajo la Contratista  deberá 
explicitar cómo desarrollará todas estas tareas y provisiones. 
 
2.- Medición y Forma de Pago: 


 
Para la determinación del valor de este ítem deberá tenerse presente que no podrá 


superar el 5% de la suma del resto de los ítems, sin honorarios y su monto podrá abonarse 
en forma proporcional hasta un máximo de 30% del monto ofertado, siendo este pago parcial 
de acuerdo al avance de las instalaciones del obrador y traslado de equipos y a sólo juicio de 
la inspección, una vez cumplimentado la totalidad de las provisiones e instalaciones se 
certificara el setenta (70%) por ciento restantes. 
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ARTÍCULO Nº 2: ADECUACION, PERFILADO   
Ítem N° 2 
             
                                  
1.- Descripción: 
 


Las tareas comprendidas en el presente artículo para la obra: Adecuación y 
Perfilado Canal Inés Indart, consisten en la excavación de todo material encontrado sin 
tener en cuenta su naturaleza ni los medios empleados para su remoción, de manera tal de 
conformar la sección del canal. - 


 
En general no se impondrán restricciones a la Contratista en cuanto a los medios o 


sistemas de trabajo a emplear para ejecutar la adecuación y perfilado, pero ellos deberán 
ajustarse a las características del terreno y demás circunstancias locales, no obstante, ello, la 
ejecución de podría ser llevada a cabo por medio de dos frentes de obra, que avanzarán 
simultáneamente desde cada margen. 
 


 Incluirá así mismo la conformación, adecuación, perfilado de ambas márgenes del 
cauce y conservación, durante la construcción de taludes, soleras, y demás superficies 
formadas con los productos de la excavación o dejados al descubierto por las mismas y hasta 
la Recepción Definitiva de las obras. - 
 


Se incluyen dentro de estas tareas el desmonte, retiro de las especies y tocones 
resultantes de los trabajos que sea imprescindible extraer tanto para la limpieza del curso 
(ejemplares dentro del cauce), como para permitir el desplazamiento del equipo en el frente 
de obra (ejemplares en las riberas), como así también el retiro de cercos, alambres, corrales, 
aguadas, molinos, tranqueras, etc. y su posterior reposición y/o reubicación de éstos. - 
 


También se encuentran comprendidos los trabajos de remoción de todo otro 
impedimento natural o artificial, excepto especificaciones en contrario. - 
 


En caso de ser necesario, se efectuará el “corrimiento de caballones”, cualquiera sea 
la clase de material natural que se encuentre ubicado en los laterales del Canal, esté 
compactado, fijado o suelto. 
 


La tierra proveniente de la excavación se depositará en los bordes del Canal, 
debiendo conservar sectores libres que servirán para el ingreso de los desagües laterales. - 
 


La distancia y amplitud de dichos espaciamientos será fijado sobre el mismo terreno 
de acuerdo a necesidades locales e indicaciones de la Inspección. Se admitirá que la sección 
varíe linealmente entre perfiles consecutivos. - 
 


La Contratista deberá realizar, previo a la confección de su oferta, todas las 
averiguaciones y estudios para el conocimiento del terreno, no aceptándose, por lo tanto, 
mora o reclamos basados en el desconocimiento de los mismos, quedando la Contratista 
comprometida con la ejecución de las tareas, cualquiera sea la naturaleza del suelo y los 
precios de contrato. - 
 


La Contratista declara conocer además, la zona, clima, épocas de lluvias, frecuencia 
de inundaciones, caminos y desagües existentes, debiendo prever también, que en el curso 
de la excavación y limpieza puede encontrarse vertientes altas y/o napa freática alta, suelos 
saturados, zonas inundadas, etc., no generando esta condición, ítem ni precio adicional, ni 
ampliación del plazo contractual, debiendo contemplarse tal circunstancia en la definición del 
equipo previsto en la oferta apto para trabajar en lagunas, bañados y áreas “sin piso”.- 
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 2.- Medición y Forma de Pago: 
 


Se certificará y pagará por metro lineal (ml) de adecuación y perfilado a sección de 
Canal terminado y aprobado por la Inspección y al precio establecido para el Ítem Nº 2 
“Adecuación, Perfilado”. 


 
Se incluye en el costo unitario, la adecuación propiamente dicha y todas las demás 


tareas descriptas precedentemente, comprendiendo la mano de obra, insumos y equipos 
cualesquiera sea su tipo, desagote, bombeo y/o toda provisión de elementos o ejecución de 
trabajos que determinen la correcta conclusión de las tareas especificadas. 
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ARTÍCULO Nº 3: EXCAVACIÓN PARA OBRAS DE ARTE 
 
 
1.-Descripción: 
 
Bajo la denominación de esta especificación se entiende toda excavación que deba realizarse 
para la correcta fundación de las obras de arte, a una cota inferior a la de la superficie libre 
indicada en los planos. 
Entiéndase por cota de la superficie libre, la del terreno natural, cuando los planos no 
especifican alguna otra en particular como ser: a) fondos de desagües, canales, préstamos, 
etc.; b) fondos o taludes definitivos de cauces, (casos de rectificaciones o limpieza de los 
mismos cuando la excavación ejecutada superponga con esos trabajos); c) caja de badenes; 
d) cota de terraplenes existentes cuando la excavación debe ejecutarse en coincidencia con 
algunos de ellos; e) caja abierta para defensa, rápidos, saltos, etc. 
La excavación no deberá realizarse con mucha anticipación a la realización de la fundación y 
como tolerancia se aceptará 2,5 cm. de variación en exceso, nunca en defecto. 
Asimismo se regirá por esta especificación toda excavación necesaria para la ejecución de 
dientes, revestimientos y elementos de defensa por debajo de la superficie libre antes 
definida. 
Previa limpieza del terreno, el trabajo consiste en la extracción de todos los materiales en 
volumen que abarca la fundación y su distribución en lugares indicados por la Inspección. 
Comprende asimismo la ejecución de las ataguías, drenajes, desvíos provisorios del curso 
natural de aguas, como también bombeos, apuntalamientos, tablestacados provisorios, la 
provisión de todos los elementos necesarios para estos trabajos y rellenado de los excesos 
de excavación hasta el nivel de la superficie libre después de haberse construido la 
fundación. Este relleno deberá tener densidad natural del terreno como mínimo y además 
incluir la reconstrucción de la sección del curso de agua en 15 mts. aguas arriba y 15 mts. 
aguas abajo del emplazamiento de la obra la que será verificada por el relevamiento de por lo 
menos 3 perfiles transversales. 
 
2.-Equipos: 
 
Se utilizarán los equipos más apropiados al tipo de fundación adoptado y a la naturaleza del 
terreno donde serán ejecutados los trabajos. Dicho equipo deberá ser mantenido en perfectas 
condiciones de uso y funcionamiento 
 
3.-Método constructivo: 
 
No podrá iniciarse la construcción de cimientos sin la autorización previa de la Inspección. La 
cota de fundación será determinada en cada caso por la Inspección, previa verificación de 
que la calidad del terreno responde a las exigencias de valor soporte requerido por el tipo de 
obra de arte a ejecutar. 
El asiento de la fundación se ejecutará sobre una solera de hormigón pobre y ésta a su vez 
se asentará sobre el terreno compacto, libre de material suelto y con superficies planas bien 
definidas. 
 
4.-Medición y Forma de pago: 
 


Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado 
dentro del ítem N° 3 “Alcantarillas de Caños de Hº - Diam 1,00 m x 8,00 m A.C.”,  
contempla la provisión de mano de obra, materiales, equipos, bombeos, drenajes y en 
general todas las tareas descriptas en esta especificación. 
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ARTICULO Nº 4: CAÑERÍAS DE HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO PREMOLDEADAS 
 
 
1.-Descripción:     
  


Las alcantarillas están constituidas por una fila de caños de hormigón premoldeado de 
1.00 m de diámetro, las que en su inicio y fin poseen una embocadura y desembocadura de 
hormigón simple de 210 Kg de cemento de m3 de hormigón. 
 
2- Normas a cumplir: 
 
 Los caños de hormigón simple premoldeados deberán cumplir la Norma IRAM 1517 
N.P. o sus modificatorias en tanto que las características del material, tolerancias admisibles 
y ensayos a los que deben ser sometidos son los especificados en la norma IRAM 1506, las 
que se consideran incorporadas a esta documentación. 
 
 Los caños de hormigón armado premoldeados cumplirán con la norma IRAM 1506 
N.I.O y sus modificatorias y ampliatorias. 
 
 La Inspección rechazará los caños y tramos que presenten dimensiones incorrectas, 
fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades 
superficiales notorias a simple vista, desviación en su colocación superior al 1% ( UNO POR 
CIENTO ) de la longitud del caño con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad 
entre el plano terminal de la espiga o plano base del enchufe y el eje del caño. 
 
 La Inspección podrá disponer que se realicen los "ENSAYOS DE CARGA EXTERNA", 
que entienda necesarios, a exclusiva cuenta del Contratista. 
 
3- Método constructivo: 
 
 Su realización se hará de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, 
debiendo respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos de proyecto y/o por la 
Inspección, como así también un perfecto tomado de juntas en la cabecera de los caños. 
 
 Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se 
acondicionará la superficie de asiento de los caños de modo que se presente lisa, 
convenientemente compactada y en las cotas de proyecto. 
 
 En los casos que la naturaleza de los suelos de asiento lo requieran, los mismos serán 
mejorados con adición de agregado pétreo fino, en la cantidad que indique la Inspección o en 
su defecto serán reemplazados por suelos aptos, a cargo y cuenta del Contratista. 
Aprobada la base de asiento se procederá a bajar los caños. 
 
 En lo referente a las juntas, se humedecerá la espiga del caño a colocar y el enchufe 
del ya colocado y se aplicará de inmediato en el ángulo entrante, en la mitad inferior del 
colocado, el mortero de cemento puro suficientemente consistente para evitar su 
escurrimiento, precediéndose a introducir la espiga del próximo caño en el enchufe del caño 
ya colocado, de modo que queden perfectamente centrados, a fin de asegurar un espesor 
uniforme de junta. 
 
 Una vez calzado el nuevo caño, se concluirá por rellenar la junta con mortero 
compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta formar un chanfle de 
protección con el mismo mortero. 
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 En días secos y calurosos, las juntas deberán mantenerse húmedas durante las 
primeras 24 horas de ejecutadas y protegidas de la acción del sol. 
 
 Deberá lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad en las 
superficies internas de los caños consecutivos, mediante alisado de la junta correspondiente 
con la aplicación de mortero de cemento puro. 
 
 
 
4- Construcción de los caños en obra: 
 
 En caso de que los caños se fabriquen en obra, el hormigón se ajustará a las 
siguientes normas: 
 


4.1- La composición granulométrica de la mezcla debe ser tal que los agregados 
finos y gruesos se encuentren ligados íntimamente, de manera que el producto 
terminado resulte compacto e impermeable. 


 
  4.2- La preparación de hormigones y morteros se efectuará a máquina y la 


fabricación deberá hacerse de forma continua, de tal manera que los volúmenes 
preparados sean utilizados inmediatamente en el moldeo de los caños. 


 
No se permitirá el uso de mortero y hormigones después de transcurridos 15 
minutos de fabricados. 


 
  4.3- Cantidad de cemento: La cantidad mínima de cemento a utilizar por metro 


cubico será de 400 Kg. 
 
  4.4- Agregado Grueso: Las dimensiones de los mismos estarán comprendidas 


entre los 5 y 20 milímetros, empleándose los que corresponden según el hormigón 
a preparar, en tanto que la dimensión máxima del agregado deberá ser menor que 
la cuarta parte del espesor del caño. La granulometría entre los tamaños máximos y 
mínimos, deberá ser gradual, de modo de lograr la máxima compacidad del 
hormigón. 


 
  4.5- Moldes: Los moldes empleados en la fabricación serán de tamaño, forma, 


resistencia e impermeabilidad tal que las piezas resulten dentro de las tolerancias, 
perfectas en cuanto a rectitud de los ejes, exactitud en los diámetros internos, 
espesores, longitudes, formas y dimensiones, perpendicularidad, etc. Las 
superficies exteriores y particularmente las interiores, deberán resultar 
completamente lisas. 


 
5.-Forma De Medición y Pago: 
 


Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado 
dentro del ítem N° 3 “Alcantarillas de Caños de Hº - Diam 1,00 m x 8,00 m A.C.” 


 
Se encuentra incluida la provisión y transporte de caños y/o materiales, mano de obra, 


equipos cualquiera sea su tipo, el tomado de juntas, los ensayos que se deban realizar y todo 
otro elemento o tarea necesaria para la correcta y completa ejecución del trabajo, en un todo 
de acuerdo a estas especificaciones y a las órdenes de la Inspección. 
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ARTICULO N° 5: HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA ESTRUCTURAS EN  
                           GENERAL 
 
 
1.-Alcances del Artículo: 
 
 Este Artículo incluye las especificaciones para la elaboración, colocación, curado, etc. 
para todos los tipos de hormigón a ejecutarse en la presente obra. 
 
2.-Definición y Condiciones Generales - Vigencia del Reglamento CIRSOC 201: 
 
 El hormigón de cemento Portland, estará constituido por una mezcla homogénea de 
los siguientes materiales y de calidad aprobada: agua, cemento Portland normal o A.R.S., 
agregado fino, agregado grueso y aditivos, proporcionados en forma tal que se obtengan las 
características generales que se indican a continuación:  
 
Los aditivos podrán ser: Un agente incorporador de aire, un retardador de fraguado y/o un 
fluidificante según especificaciones. 
Tienen plena vigencia, en todo lo que no se oponga a estas Especificaciones, el Reglamento 
CIRSOC 201 o norma que lo reemplace, que pasa a formar parte integrante de las presentes 
Especificaciones. 
En caso de duda, las mismas serán resueltas teniendo en cuenta los criterios y 
especificaciones contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en el 
orden de prelación indicado. 
En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera 
deberá entenderse dicha norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas 
IRAM. 
En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan 
específicamente, podrán ser de aplicación las primeras. 
Todos los materiales componentes de hormigón y la mezcla resultante deberán cumplir con 
los requisitos contenidos en estas Especificaciones. 
 
3.-Tipos de Hormigón: 
 
El Contratista proveerá los tipos de hormigón que se indican en el Cuadro A en función del 
tipo de obra a ejecutar, los que deberán cumplir con las especificaciones que se detallan en el 
cuadro "B". 
 
CUADRO  A - TIPOS  DE  HORMIGÓN 
 
Hormigón Tipo Estructura, y/o Elemento Estructural en que deberá emplearse 
           I Hormigón para estructuras convencionales, tales como pavimentos, 


conductos rectangulares y circulares, alcantarillas, sumideros, cámaras 
de inspección, etc, en ambiente no agresivo.  


 
  
CUADRO  B  -  REQUISITOS  A  CUMPLIR 
 
 


Hormig
ón  Tipo 


Resistencia 
Característi
ca a 28 días 
(Kg / cm2) 


Relación 
Agua/Ce-
mento 
máxima 


Conteni-
do 
Mínimo 
de 
Cemento 
(Kg/m3) 


Asenta-
miento 
Min. a 
Máx. 


Tamaño del 
Agregado 
Grueso  
Máx. a Min. 
(mm) 


Tipo de 
cemento 


Aire 
Incorp. 
(%) 
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I 210 
(H-21) 


0.45 380 5 a 10 38 a 4,8 Normal 4,5 +/- 
1 


 
  
4- Aprobación del Dosaje y Materiales: 
     
El Contratista deberá indicar en sus análisis de precios las cantidades de cemento, arena, 
piedra, agua y aditivos que se utilizarán en la preparación de los hormigones que se especifi-
can en los planos respectivos, los que deberán cumplir con los valores indicados en el cuadro 
B. 
Dentro de los treinta (60) días posteriores a la firma del contrato y como mínimo cuarenta (40) 
días antes de comenzar con las tareas de hormigonado, el Contratista, deberá entregar a la 
Inspección muestras de los materiales a utilizar.  
Los materiales entregados por el Contratista, serán ensayados de acuerdo a las normas 
vigentes en el laboratorio de la DPH; si los mismos cumplen con las exigencias previstas en 
las normas respectivas, se procederá a la aprobación de las mismas y se elaborarán 
hormigones según las proporciones indicadas por el Contratista en su propuesta, a efectos de 
determinar si cumple con las exigencias previstas en el cuadro B. 
En ese caso, se procederá a la aprobación del dosaje; si así no ocurriese se determinarán por 
parte de la Inspección de Obras las proporciones de cada material que sean necesarias para 
la obtención de las características estipuladas en el Cuadro B, quedando obligado el 
Contratista a adoptar las mismas para la elaboración de los hormigones, no reconociéndose 
pago adicional alguno por este concepto. 
El Contratista no tendrá derecho a prórroga en los plazos contractuales por las demoras que 
se sucedan como consecuencia del rechazo parcial o total de los materiales o de la 
dosificación propuesta. 
A los efectos de la verificación de dosaje propuesto por el Contratista, o el adoptado por la 
Inspección, en el caso de rechazo del primero, y a los efectos de la obtención de la 
"resistencia característica" (s'bk), se admitirá que la misma se relaciona con la "resistencia 
media" (s 'bm) mediante la siguiente expresión: 
    s 'bm = 1,33 s 'bk 
 
Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar el Contratista deberá 
ajustarse a ellos y no podrá variarlos sin autorización de la Inspección. Sin perjuicio de ello el 
Contratista deberá realizar los ajustes de las cantidades de agua necesarios, en función del 
contenido de humedad que tengan los áridos.  
 
5- Extracción de Muestras y Preparación de Probetas: 
 
 Las muestras de hormigón para ensayo de resistencia se tomarán del pastón en el 
momento en que el hormigón se esté colocando en la obra. Si esto no fuera posible se 
tomará en la descarga de la hormigonera.  
Se extraerá hormigón de distintos lugares del pastón o durante distintos momentos de la 
descarga. 
No se permitirá mezclar muestras tomadas de distintos pastones. 
Las probetas serán moldeadas inmediatamente después de haber extraído la muestra. 
 
Antes del moldeo se aceitará el interior del molde y la base, y se impermeabilizarán las juntas 
en forma tal que se eviten pérdidas de agua. 
Los moldes serán metálicos cilíndricos de 15cm de diámetro y 30cm de altura, torneados 
interiormente y provistos de su correspondiente base metálica plana torneada o cepillada. 
El hormigón se colocará en capas de 10cm de altura, cada capa será punzada 25 veces con 
una varilla de 60cm de largo y 16mm de diámetro. La operación de punzado se hará 
uniformemente sobre toda la superficie de la capa. 







 
Subsecretaría de Recursos Hídricos- Dirección Provincial de Hidráulica 
  
 


Obra: “Adecuación y Perfi lado Canal Inés Indart” 
Partido: Salto 
Especif icaciones Técnicas Particulares 


 


 


Terminado el punzado de la última capa, se alisará con mortero del mismo hormigón, 
empleando una cuchara de albañil; luego las probetas se cubrirán con una baldosa, vidrio o 
chapa metálica plana para evitar la posible evaporación de agua. Antes de ser sometidas a 
ensayos, el laboratorio preparará la base superior en la forma indicada por la norma A.S.T.M.- 
C31. 
Inmediatamente después de moldeadas las probetas se colocarán en lugar protegido, bajo 
techo en forma de no favorecer la evaporación y a temperaturas comprendidas entre 16ºC y 
27ºC durante 24 horas. Al cabo de ese tiempo se desmoldará y se pintará sobre la superficie 
curva el número que la identifique. En ningún caso se hará la identificación en las bases de 
las probetas. 
Una vez retiradas de los moldes las probetas serán inmediatamente enviadas al laboratorio 
de la DPH, debidamente embaladas y protegidas contra la pérdida de humedad hasta el 
momento del ensayo. 
Todos los gastos de extracción de muestras, de embalajes y transporte serán por exclusiva 
cuenta del Contratista. 
La cantidad de probetas a moldear será la indicada en el Artículo 7.4.5 y 7.4.5.1 del CIRSOC 
201. 
 
6- Cambio de Materiales o Proporciones por Orden de la Inspección: 
 
 Si durante la ejecución de la obra resultara imposible obtener con materiales 
suministrados por el Contratista, hormigones de la trabajabilidad y resistencia requeridas por 
estas especificaciones, la Inspección podrá ordenar el cambio de proporciones o de 
materiales, o de ambos a la vez, de acuerdo con lo que sea necesario para obtener las 
propiedades deseadas. Toda modificación así dispuesta será por cuenta exclusiva del 
Contratista que no recibirá compensación alguna por los cambios ordenados. 
 
7- Cambio de Materiales por el Contratista: 
 
 Si durante la ejecución de la obra el Contratista deseara emplear otros materiales 
distintos a los originalmente aprobados, o si variaran las características de estos, deberá 
comunicarlo a la Inspección con la anticipación debida y demostrar satisfactoriamente que la 
nueva combinación de materiales producirá un hormigón de acuerdo a las normas 
establecidas. Al mismo tiempo tendrá que entregar muestras adecuadas para la realización 
de los ensayos de comprobación al laboratorio de la DPH sin que esto obligue a la 
Repartición a adoptar la dosificación propuesta, como asimismo a reconocer distintos precios 
por cambio de materiales. 
 
8- Medición de los Materiales: 
 
 La medición de los materiales se hará en peso. El Contratista proporcionará todos los 
elementos de medida, los cuales deberán estar construidos de manera tal que se pueda 
ejercer un fácil control sobre las cantidades que se emplearán, de modo que ellas puedan ser 
aumentadas o disminuidas cuando se desee. Todos los aparatos de medida deberán ser 
aprobados por la Inspección para su empleo. 
 
 El peso de los elementos deberá obtenerse con una aproximación del 2%. El 
dispositivo de medición del agua permitirá obtener una aproximación de 0.5%, no debiendo 
estar afectada la exactitud de la medida por variación de presión de la cañería.  
     
9- Determinación de la Consistencia del Hormigón: 
  
Se seguirán las especificaciones de los Artículos 6.6.3.10 y 7.4.4 del CIRSOC 201. 
Sobre el hormigón en estado fresco (recién mezclado) se realizarán ensayos en la cantidad 
que la Inspección lo establezca, a efectos de determinar la consistencia, la que será 
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determinada mediante el ensayo de asentamiento realizado de acuerdo con la norma IRAM 
1536. 
Cada vez que se determine la consistencia se realizarán dos ( 2 ) ensayos con la mayor 
rapidez posible sobre otras tantas porciones de hormigón correspondientes a la misma 
muestra. 
El promedio de los dos resultados deberá estar comprendido entre los valores límites 
especificados. Si esto no sucediese se efectuarán dos nuevos ensayos sobre otras dos 
porciones de hormigón de la misma muestra, no ensayados anteriormente. 
Si el promedio de los dos últimos ensayos está dentro de los límites especificados, se 
considerará que la consistencia es adecuada y se autorizará a volcar el hormigón sobre los 
encofrados. En caso contrario, se considerará que el hormigón no satisface los requisitos de 
consistencia exigidos. Cuando esto ocurra no se autorizará a colocar el hormigón en obra, 
debiendo el mismo ser retirado del lugar de trabajo. 
Durante las operaciones de hormigonado, el control mediante el ensayo de asentamiento se 
realizará, como mínimo: 
 


- Diariamente, al iniciarse las operaciones de hormigonado, y posteriormente con 
una frecuencia no menor a dos ( 2 ) veces por día incluidas las oportunidades de 
los párrafos siguientes, a intervalos adecuados. 


 
- Cuando la observación visual indique que no se cumplen las condiciones 
establecidas. 


 
- Cada vez que se moldeen probetas para realizar ensayos de resistencia. 


 
- En el caso de los hormigones de resistencia características de 21MN/cm2 ( 
210Kgf/cm2 ) o mayores ( hormigones H21 ) y aquellos de características y 
propiedades especiales, los ensayos se realizaran con mayor frecuencia, de 
acuerdo a lo que disponga la Inspección de Obra. 


 
10- Determinación del Contenido de Aire: 
 
Se seguirán las especificaciones de los Artículos 6.6.3.8 y 7.4.4.b del CIRSOC 201. 
El contenido de aire será determinado con la frecuencia que la Inspección determine. Si el 
contenido de aire se encontrase fuera de los límites establecidos, el ensayo será repetido 
nuevamente con otra porción perteneciente al mismo pastón; en caso que con este nuevo 
ensayo se verifique que el contenido de aire se encuentra dentro de los límites especificados 
se da por aprobado el pastón, autorizándose la colocación en obra, de lo contrario el mismo 
será rechazado y deberá ser retirado del lugar de trabajo. 
El ensayo se realizará de acuerdo a los procedimientos indicados en la norma IRAM 1602, en 
las siguientes oportunidades como mínimo: 
 
      - Diariamente al iniciar las operaciones de hormigonado. 
 


- Cada vez que se determine el asentamiento del hormigón, o se moldeen probetas 
para ensayos de resistencia, especialmente si se observan variaciones apreciables 
de la consistencia o si se produce un aumento considerable de la temperatura con 
respecto a la del momento en que se realizó la determinación anterior. 


 
11- Falta de Cumplimiento de las Especificaciones Referentes a Resistencia: 
 
Desde el punto de vista mecánico, para satisfacer los requisitos mínimos de calidad exigidos 
en el cuadro "B", cada clase de hormigón colocado en obra deberá cumplir sin excepción las 
siguientes condiciones mínimas: 
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1) En ningún caso se aceptará que los resultados de más de dos ( 2 ) ensayos 
consecutivos cualesquiera, arrojen resistencia individuales menores que el de la 
"Resistencia Característica" especificada. 


 
2) El promedio de los resultados de tres ( 3 ) ensayos consecutivos cualesquiera, 
deberá ser igual o mayor que el valor de la resistencia característica especificada. 


 
3) La resistencia característica a compresión será igual o mayor que la 
especificada. 


 
La falta de cumplimiento de una cualquiera de las tres condiciones precedentes significará 
que el hormigón colocado en la estructura o parte de ella, representada por las probetas 
ensayadas, no satisface los requisitos de resistencia exigidos en estas especificaciones, en 
cuyo caso el hormigón podrá ser rechazado, pudiendo la Inspección ordenar la demolición y 
reconstrucción por cuenta del Contratista de la parte de obra representada por las probetas 
que no hayan satisfecho las condiciones de resistencia, no reconociéndose además prórroga 
en el plazo contractual por tal causa. 
Los resultados de resistencia obtenidos a los siete ( 7 ) días, tendrán carácter solamente 
informativos, siendo determinantes para la aprobación o rechazo de las estructuras, los 
valores determinados por las probetas de veintiocho ( 28 ) días de edad.  
 
12- Mezclado del Hormigón: 
 
 Se seguirán las especificaciones del Artículo  9.3.2 del CIRSOC 201. 
El equipo para mezclar será tal que los agregados, el cemento y el agua, queden 
uniformemente mezclados y que la descarga del material mezclado se produzca sin 
segregación. 
El mezclado se efectuará en una hormigonera de capacidad mayor de 0,25m3, que asegure 
una distribución uniforme del material a través de la masa. El pastón se descargará en su 
totalidad antes de cargar nuevamente el tambor. El volumen de cada pastón no será mayor 
que la capacidad fijada por el fabricante de la hormigonera. La duración del mezclado se 
medirá desde el momento en que todos los materiales sólidos se encuentren en la 
hormigonera siempre que toda el agua para la mezcla se introduzca antes que haya pasado 
una cuarta parte del tiempo fijado para la mezcla. 
 
Los tiempos de mezclado serán como mínimo: 
 


1- Para hormigonera de 1 m3 de capacidad o menor: 1 minuto y medio. 
 


2- Para hormigonera de más de 1 m3 de capacidad: se aumentará el tiempo anterior        
en 15 segundos por cada 0,40m3 adicional o fracción. 


 
Antes de iniciar los trabajos, la Inspección aprobará los equipos a utilizar y los controlará 
periódicamente. 
 
Cuando el hormigón sea mezclado con Moto-hormigoneras se deberán cumplir las 
condiciones de mezclado establecidas en la Norma Iram 1666. 
El hormigón que después de media hora de haber sido mezclado, aún no hubiera sido 
colocado o que muestre evidencias de haber iniciado el fraguado, será desechado. 
 
13- Transporte del Hormigón: 
 
 Se seguirán las especificaciones del Artículo   9.3.3 del CIRSOC 201. 
El hormigón deberá ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados, tan 
rápidamente como sea posible y por métodos adecuados que prevengan la segregación. 
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Cualquier hormigón transferido de un elemento de transporte a otro, deberá ser pasado a 
través de una tolva de forma cónica y no deberá ser dejado caer verticalmente de una altura 
de más de dos (2) metros. 
Los métodos y los equipos para el transporte y depósito del hormigón en los encofrados, 
estarán sujetos a la aprobación de la Inspección. 
Los equipos sin agitación para la conducción del hormigón mezclado en la central, podrán ser 
usados para mezclas con asentamiento menor o igual que cinco (5) centímetros y para una 
distancia de transporte de no más de un (1) kilómetro y siempre con la aprobación por escrito 
de la Inspección. 
El hormigón podrá ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediante previa 
autorización de la Inspección. El equipo de bombeo deberá ser del tipo de pistón o del tipo de 
presión por pulsación (SQUEEZE TYPE). 
La tubería deberá ser de acero rígido, o una manguera flexible de alta resistencia para trabajo 
pesado. 
El diámetro de la tubería deberá ser por lo menos 3 veces el máximo tamaño nominal del 
agregado grueso del hormigón a ser bombeado. La distancia de bombeo no deberá exceder 
los límites recomendados por el fabricante del equipo. La bomba deberá recibir una 
alimentación continua de hormigón. 
Cuando el bombeo se haya completado, el hormigón remanente en la tubería deberá ser 
expulsado evitando su incorporación al hormigón colocado. Después de cada operación, el 
equipo deberá ser limpiado completamente y el agua de limpieza, vertida fuera del área de 
encofrados. 
 
14- Colocación del Hormigón: 
 
 Se seguirán las especificaciones del Artículo 10.2.2 del CIRSOC. Inmediatamente 
antes de verterse el hormigón, debe requerirse de la Inspección aprobación respecto a la 
correcta colocación de las armaduras, de los dispositivos que eviten su desplazamiento, de la 
ubicación, dimensiones y preparación de los moldes y encofrados, de la limpieza de estos 
últimos, de las armaduras, hormigoneras y elementos de conducción. Si el encofrado fuera de 
madera se lo mojará completamente, excepto en tiempo frío o se aceitará. Se eliminará toda 
el agua del sitio que ocupará el hormigón antes de iniciar su colocación. Cualquier corriente 
de agua será desviada convenientemente. 
El encofrado de muros o secciones de poco espesor y de altura considerable, estará provisto 
de abertura o dispositivos que permitan colocar el hormigón de modo que evite la 
segregación o acumulación del mismo, endurecido en los moldes. Si fuera necesario en 
algunas partes la conducción de hormigón por conductos o canaletas, la Inspección 
establecerá las condiciones que ha de cumplir el equipo (pendiente, presión, velocidad, 
tiempo, etc.) y las formas de operar en el mismo. 
 
15- Compactación del Hormigón: 
 
 Se seguirán las especificaciones del Artículo 10.2.4. del CIRSOC 201. Durante e 
inmediatamente después de su colocación en los encofrados el hormigón será compactado 
hasta alcanzar la máxima densidad posible, sin producir su segregación. 
La operación deberá permitir un llenado completo de los moldes y la estructura terminada 
estará libre de acumulaciones de árido grueso ("nidos de abejas"), vacíos y otras 
imperfecciones que perjudiquen la resistencia, durabilidad y aspectos de la misma. 
Después de finalizada la operación, el hormigón debe envolver perfectamente las armaduras, 
vainas y demás elementos incluidos dentro de la masa de hormigón. 
Cuando el hormigón es colocado por camadas, cada una de ellas deberá ser compactada 
inmediatamente, no permitiéndose la colocación de la camada siguiente hasta tanto la 
anterior no haya sido totalmente compactada. 
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La compactación se hará por vibración mecánica de alta frecuencia, aplicada mediante 
vibradores de inmersión, operados únicamente por personal calificado, completado por 
apisonado, varillado, compactación manual y golpeteo o vibración de encofrados. 
Los vibradores deberán ser capaces de transmitir al hormigón una frecuencia de 8.000 
vibraciones por minuto como mínimo, en tanto que la amplitud de la vibración será tal que 
permita una compactación satisfactoria. El diámetro del elemento vibrante, deberá ser tal que 
permita ser introducido en los moldes de los elementos estructurales, a efectos de lograr la 
compactación del hormigón sostenido en ellos.  
Bajo ningún concepto se empleará la vibración como medio de transporte del hormigón 
colocado en los encofrados. 
El tipo, marca, número de elementos vibradores, forma de aplicación, amplitud, duración de la 
vibración, etc., deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. - 
El Contratista dispondrá en la obra de un equipo auxiliar de similares condiciones a efectos 
de su utilización en casos de emergencia, en perfectas condiciones de funcionamiento y listo 
para su inmediato empleo. 
La vibración se aplicará en el lugar en que se depositó el hormigón, debiendo quedar 
terminada en un plazo máximo de 15 minutos, contados a partir de que el hormigón tomó 
contacto con los encofrados. 
Los elementos vibrantes se colocarán y extraerán en posición vertical, revibrando la capa de 
hormigón colocada previamente, a efectos de lograr la identificación de ambas. 
La extracción del mismo se efectuará lentamente no debiendo quedar cavidad alguna en el 
lugar de inserción. 
Los vibradores se insertarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí, siendo dicha 
distancia menos que el doble del radio del círculo dentro del cual la vibración es efectiva. 
En cada lugar de inserción, el vibrador será mantenido el tiempo necesario y suficiente para 
producir la compactación. La misma será interrumpida tan pronto cese el desprendimiento de 
grandes burbujas de aire, y se observe la aparición de agua y lechada en la superficie. 
Durante el vibrado se evitará el contacto de este con los encofrados y armaduras, como así 
también el desplazamiento de las mismas. 
No se admitirá el apisonado ni la compactación manual como único medio de compactación. 
Las losas de menos de veinte (20) centímetros de espesor, serán preferentemente 
compactadas con vibradores de superficie, reglas vibrantes, etc. Las mismas operarán a una 
velocidad de 3.000 a 4.500 rpm. 
Los encofrados se proyectarán teniendo en cuenta las presiones adicionales provocadas por 
el vibrado, tomando los recaudos necesarios para evitar la fuga de mortero a través de las 
juntas del encofrado. 
 
16- Hormigonado Continuo: 
 
El hormigón se depositará en forma continuada o en capas no mayores de 0,30m, de espesor 
tal que al colocar una sobre otra no deberá producirse la formación de juntas y planos de 
debilitamiento dentro de la sección. Si una sección no puede hormigonarse en forma continua 
podrá emplearse junta de construcción de acuerdo a lo especificado en el apartado siguiente. 
 
 
17- Juntas de Construcción: 
 
Se seguirán las especificaciones del Artículo 10.2.5 del CIRSOC 201. Las juntas de 
construcción se deberán ubicar en las secciones de menor esfuerzo de corte. No siendo esto 
posible, la Inspección exigirá la colocación de armadura adicional, la que continuará a través 
de la junta. 
Las operaciones a realizar previamente a la continuación del hormigonado, consistirán en el 
arenado húmedo o devastar con agua y aire de modo que no queden partículas sueltas de 
agregados u hormigón dañado o muy poroso, luego se verterá una capa de mortero o 
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lechada de cemento, cuya relación agua-cemento sea menor que la del hormigón, se 
ajustarán los moldes y se colocará el nuevo hormigón antes del fraguado de la lechada. 
Todas las juntas de construcción serán autorizadas y aprobadas por la Inspección quien 
podrá variar el esquema propuesto precedentemente y adaptarlo a las características y 
circunstancias que la obra aconseje. 
 
18- Colocación del Hormigón Bajo Agua: 
 
El hormigón no debe ser depositado dentro del agua, ni expuesto a su acción antes de que se 
inicie el fraguado, excepto si la Inspección lo autoriza previamente y por escrito. En este caso 
los trabajos se realizarán bajo la supervisión directa de aquella, de acuerdo a lo que se indica 
a continuación: 
El hormigón colocado bajo el agua o expuesto a la acción antes de que se inicie el fraguado 
tendrá resistencias cilíndricas, medio y mínimo: 10% mayores que el hormigón de la misma 
clase que se coloque fuera del agua.  
El control de calidad se realizará tomando las muestras inmediatamente antes de colocarlo 
bajo el agua. 
No se colocará hormigón bajo agua si esta tiene temperatura inferior a 5C. 
Con el objeto de evitar la segregación, el hormigón colocado bajo el agua será 
cuidadosamente depositado, de modo que en posición definitiva forme una masa compacta. 
Para su colocación se empleará una tolva con tubería, u otro método previamente aprobado 
por la Inspección. Una vez colocado no debe ser movido, manipulado ni sometido a operación 
alguna posteriormente. 
En el punto que se deposite el hormigón, el agua debe estar tranquila. No se colocarán donde 
existan corrientes de agua, o aguas en movimiento. Los encofrados o ataguías utilizadas para 
dar forma al hormigón colocado bajo el agua, serán estancos. 
No se permitirá realizar bombeos mientras se está colocando el hormigón, ni tampoco hasta 
veinticuatro horas después de colocado. 
El hormigón se depositará en forma continua desde el principio al final y hasta que alcance la 
altura deseada. Mientras se lo deposita, la superficie superior será mantenida en todo 
momento, lo más horizontal que sea posible, se evitará la formación de vetas en el hormigón 
depositado. 
La tolva será estanca y suficientemente grande como para permitir que la corriente del 
hormigón sea continua. La tubería será de diámetro superior a 25cm y estará construida por 
secciones unidas por juntas estancas. Los medios que la soporten serán tales que permitan 
el libre movimiento del extremo de descarga sobre cualquier punto de la superficie que 
ocupará la masa de hormigón en obra. Además, el mecanismo del soporte permitirá bajar 
rápidamente la tubería para estrangular el pasaje del hormigón. Al iniciar el trabajo el extremo 
de descarga deberá hallarse cerrado. Su construcción impedirá la entrada de agua a la 
tubería. Esta deberá encontrarse siempre llena de hormigón, hasta la parte inferior de la tolva. 
Volcado el pastón dentro de la tolva, para inducir la salida de hormigón por la tubería se 
levantará un poco el extremo inferior de ésta, pero sin desenterrarlo del hormigón en buenas 
condiciones, es necesario que el extremo inferior de la tubería quede siempre enterrado en la 
masa fresca. 
El balde tendrá una capacidad mínima de cuatrocientos decímetros cúbicos y deberá estar 
completamente lleno cuando se lo baje para depositar el hormigón. 
 
La bajada será suave y se la realizará cuidadosamente hasta asentar el balde sobre el 
hormigón ya depositado. Una vez descargado el balde por medio de las puertas movibles 
colocadas en su fondo, se lo levantará suavemente con el objeto de evitar movimientos 
bruscos del agua y la consiguiente agitación de la mezcla depositada. 
El agua podrá ser desagotada cuando el hormigón sea suficientemente resistente como para 
soportar la presión hidrostática, pero en ningún caso antes de ( 3 ) días a partir de la fecha en 
que se dio fin a la colocación de la mezcla. 
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La lechada, y todo otro material de mala calidad, deberá ser eliminado de la superficie 
expuesta del hormigón. Para ello, se utilizarán métodos de trabajos que no perjudiquen la 
calidad de aquél. 
 
19- Hormigonado de Conductos en Túnel: 
 
El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el procedimiento que proyecte 
adoptar para la ejecución de conductos en túnel, atendiendo siempre muy especialmente el 
mantenimiento de las secciones de hormigón y el acabado preferentemente liso de las 
paredes internas del conducto. 
Al extraerse los moldes deberá demostrarse que no quedaron huecos en la masa de 
hormigón o entre el conducto y la tierra y, asimismo, que no ha penetrado tierra en la masa 
de hormigón.  
Para el control de la ejecución de estos conductos, los moldes deberán estar provistos de 
adecuadas ventanillas de inspección en cantidad suficiente. 
El hormigonado deberá efectuarse solamente por bombeo. 
 
20- Hormigonado en tiempo frío: 
 
Se seguirán las especificaciones del Artículo 11.1 del CIRSOC 201. 
El hormigón no se preparará ni colocará cuando la temperatura del ambiente y lejos del calor 
artificial sea inferior a 5ºC. 
 
Cuando se permita hormigonar en tiempo frío se observarán las siguientes reglas: 
 
 a) Los inertes que contengan escarcha no se emplearán. 
 


b) La temperatura mínima del pastón en el tambor de la hormigonera y en el momento 
de su colocación será de 10ºC. 


 
c) Si la temperatura diez horas antes de la operación se ha mantenido en 0ºC, o 
menos, los materiales y el agua se calentarán a no menos de 20ºC y no más de 60ºC. 


 
Para colocar el hormigón en tiempo frío, el Contratista deberá tomar las precauciones 
necesarias y establecerá el sistema apropiado, el cual debe ser aprobado previamente por la 
Inspección. 
Todo hormigón dañado por acción de las heladas será reemplazado a cargo del Contratista. 
Antes de colocar el hormigón, los moldes estarán libres de escarcha y de hielo, e 
inmediatamente después de colocados se protegerá el hormigón en todas sus partes 
expuestas a la intemperie con materiales apropiados. Los métodos de calentamiento de los 
materiales y de protección del hormigón serán aprobados por la Inspección. No se mezclarán 
con el hormigón, sales, productos químicos u otros materiales extraños con el propósito de 
evitar la congelación. 
 
21- Curado del hormigón: 
 
Se seguirán las especificaciones del Artículo 10.4 del CIRSOC 201. 
 
El hormigón colocado en obra deberá ser protegido contra la pérdida de humedad y las bajas 
temperaturas. 
Con este objeto, durante los (7) primeros días se mantendrá constantemente humedecido y 
constantemente protegido. Este plazo mínimo se reducirá a (3) tres días si se utilizara 
cemento de alta resistencia inicial. El agua que se emplea para dicho humedecimiento 
satisfará las condiciones indicadas en Artículo 8º del Pliego de Especificaciones Generales. 
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Si el hormigón se colocara en una época del año en que pudieran sobrevenir bajas 
temperaturas, se lo protegerá en forma adecuada para evitar que, en los plazos establecidos 
en este inciso, la temperatura de la superficie de la estructura sea menor de 10º C., y si 
hubiese peligro de heladas se adoptarán precauciones especiales para protegerlo contra las 
mismas durante las primeras 72 horas. 
Si los encofrados son quitados antes de terminar el plazo establecido para el curado, el 
humedecimiento de las superficies del hormigón, será iniciado inmediatamente después de 
desencofrar. Para dar cumplimiento a lo establecido sobre la necesidad de mantener 
constantemente humedecidas las superficies, podrá hacerse uso de riego continuo sobre las 
superficies recién desencofradas o de riego discontinuo sobre un espesor doble de arpillera o 
material similar que cubra totalmente las superficies recién desencofradas. En este último 
caso, el riego debe realizarse con la frecuencia necesaria para dar cumplimiento a lo 
establecido (Superficies constantemente humedecidas). 
Aquellas superficies que, debido a su posición, no pueda ser cubierta por la arpillera, serán 
sometidas a riego continuo. 
El curado, podrá realizarse por humedecimiento, por aplicación superficial de compuestos 
líquidos especiales, o a vapor. 
Los túneles, conductos y estructuras similares deberán permanecer cerrados durante el 
mayor tiempo posible de los períodos de protección y curado para evitar la circulación del aire 
y el secado y agrietamiento del hormigón. 
En caso de utilizar compuestos para curado, los mismos deben ser aprobados por la 
Inspección. Los compuestos líquidos de curado deberán cumplir la especificación ASTM-C-
309 
Los compuestos de curado deberán ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante, de forma de obtener membrana continua y uniforme sobre toda el área. Deberán 
ser aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas. 
 
No se aplicarán compuesto para curado: 
 


a) Sobre superficies no alisadas, donde a opinión de la Inspección, sus 
irregularidades pueden impedir que la membrana forme un sello efectivo. 


 
b) Sobre superficies que tengan temperaturas substancialmente distintas de las 
recomendadas por el fabricante para la aplicación del producto. 


 
c) Donde se requiera adherencia con el hormigón a colocar posteriormente. 


 
El compuesto será pulverizado en dos capas, colocadas una inmediatamente después de 
otra, realizándose la operación mediante equipos rociadores adecuados. 
Las superficies cubiertas con el compuesto recibirán la máxima protección durante el período 
de curado establecido con el fin de evitar la ruptura de la membrana. Si después de la 
aplicación y antes que el compuesto haya secado suficientemente como para resistir el daño 
si lloviese, o si la membrana resultara perjudicada por cualquier causa antes de finalizar el 
período de curado, se procederá a cubrir inmediatamente la superficie con la cantidad de 
compuesto, a fin de reconstruir la membrana. 
 
22- Encofrados y moldes: 
 
 Se seguirán las especificaciones del Artículo 12.1 del CIRSOC 201. El Contratista 
deberá someter a la aprobación de la Inspección planos indicativos del sistema que adopte 
en la formación de los encofrados y cimbras y colocación de los moldes, pudiendo aquella 
exigir la comprobación de estabilidad de las partes que estime necesario. Queda entendido 
que la aprobación de los planos no exime al Contratista de su responsabilidad por la buena 
ejecución y terminación de los trabajos, y por accidentes que pudieran ocurrir. 
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Las distintas partes deberán tener la resistencia y rigidez necesarias para soportar sin 
deformaciones, no solo las cargas estáticas, sino también las acciones dinámicas que se 
produzcan durante las ejecuciones de los trabajos. Deberá procurarse así mismo, para las 
partes en contacto con el hormigón, la suficiente hermeticidad para evitar filtraciones de 
mortero. 
Los planos de encofrados consignarán los detalles de ejecución y montaje, elementos de 
fijación y unión, grampas, bulones, alambres, cuñas, gatos, empalmes de puntales, número y 
distribución de puntales, empalmes, etc. 
Se deberán diseñar de forma tal que permitan depositar el hormigón lo más directamente 
posible en su posición final y realizar la inspección, comprobación y limpieza de la forma más 
directa. El Contratista dispondrá aberturas temporarias o secciones articuladas o móviles en 
los encofrados, cuando ellos se requieran para estos propósitos, y dichas aberturas o puertas 
de inspección serán cuidadosamente ajustadas y trabadas para que respeten estrictamente 
las líneas y pendientes indicadas en los planos. 
Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores, y otros dispositivos 
similares que quedan empotrados en el hormigón deberán llevar varas de metal roscado para 
facilitar la remoción de los moldes. No se dejarán separadores de madera en los moldes. Los 
agujeros que resulten en el hormigón al sacar parte de los tensores, serán rellenados con 
mortero de cemento en forma cuidadosa. 
El Contratista será responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las 
tolerancias especificadas y se asegurará que la totalidad de las superficies del hormigón 
terminado queden dentro de esos límites. 
Se deberán limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su 
armado, y lubricar con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso será quitado de 
los moldes antes de la colocación del hormigón, debiendo evitarse que las armaduras de 
acero y los elementos empotrados se ensucien con la misma. Podrá utilizarse un 
desencofrante químico previa autorización de la Inspección. 
Las tablas de encofrados en contacto con la superficie que deban quedar a la vista, serán 
cepilladas y carecerán de nudos sueltos u otros defectos, y su colocación se ejecutará de 
manera que se obtengan superficies lisas y uniformes, debiendo ser horizontales y verticales 
las juntas del encofrado. 
Todas las aristas vivas a la vista serán chaflanadas con molduras o filetes triangulares 
cepillados, salvo indicación de la Inspección. 
La superficie interna de los encofrados recibirá una mano de aceite mineral de elevado poder 
de penetración, que no deje película sobre la superficie que pueda ser absorbida por el 
hormigón. La aplicación del aceite se hará con anticipación a la colocación de la armadura. Si 
no se aplicara aceite, se utilizará agua mojándolos completamente, salvo en caso de heladas. 
Las formas internas de los moldes y encofrados para construcción de paredes de conductos, 
cámaras, etc., por los cuales deba circular agua, asegurarán una superficie interior lisa, salvo 
casos especiales, en que la Inspección podrá autorizar por escrito el uso de madera 
cepillada. 
En el caso de cámaras y conductos será obligatorio el uso de encofrados laterales exteriores, 
de tal manera que el hormigón fresco no entre en contacto con el suelo. Se podrán utilizar a 
este fin tablestacas hincadas como encofrado perdido para los laterales exteriores de las 
estructuras. En este caso el paramento de tablestacas deberá satisfacer las condiciones 
establecidas en este artículo para los encofrados convencionales. La colocación de las 
tablestacas deberá ser tal que asegure que el espesor de las estructura no resulte en ningún 
lugar inferior al de proyecto. En el caso de adoptarse esta metodología de trabajo, el 
Contratista no tendrá derecho a pago adicional alguno, reconociéndose para la excavación el 
ancho máximo establecido en el Artículo correspondiente. 
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23- Desencofrado: 
 
 Se seguirán las especificaciones del Artículo 12.3.2 del CIRSOC 201. Se procederá 
con las debidas precauciones, debiendo ser desmontados sin golpes violentos, evitando las 
sacudidas y trepidaciones. 
La Contratista presentará una metodología de la secuencia de desencofrado que deberá ser 
aprobada por la Inspección. En ningún caso se desencofrará sin previa autorización de la 
Inspección. La autorización no relevará al Contratista en forma alguna de la responsabilidad 
total referente a la seguridad de los trabajos. 
 
24- Terminación: 
 
 Inmediatamente después de haber removido moldes y encofrados deberá eliminarse 
todo resto visible de ataduras, grampas, bulones, etc., utilizados para asegurar aquellos, y 
deberá cubrirse los vacíos consecuencia de los mismos, empleándose para esta operación 
un mortero compuesto de una parte de cemento y dos de arena, medidas en volumen. 
Todas las superficies interiores de conductos, cámaras de transición y empalme deberán 
cumplir con la Terminación T - 3 del CIRSOC.  
Todas las superficies interiores de sumideros deberán cumplir con la Terminación T - 2 del 
CIRSOC. 
Las irregularidades que estén fuera de las tolerancias deberán ser amoladas hasta 
encuadrarse en lo previsto por la norma indicada. 
Las superficies interiores de las chimeneas de cámaras de inspección deberán cumplir con la 
Terminación T - 1 del CIRSOC.  
 
25- Forma de Medición: 
 
La medición se realizará por metro cúbico de hormigón colocado y aprobado por la 
Inspección. No se tomarán en cuenta los rellenos por exceso de excavación o mayores 
dimensiones que las previstas en el presente pliego. 
 
26- Forma de Pago: 
 


Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado 
dentro del ítem N° 3 “Alcantarillas de Caños de Hº - Diam 1,00 m x 8,00 m A.C.”. 
 Incluye la provisión de mano de obra, materiales, equipos, encofrados, bombeos, 
drenajes, elaboración, transporte, ensayos, colocación, compactación y, en general, todas las 
tareas descriptas en esta especificación. 
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ARTÍCULO N° 6: ACERO EN BARRAS PARA HORMIGÓN 
  
 
1.-Alcances del Artículo: 
 
 En este Artículo se especifica el acero en barras a utilizar en todas las estructuras a 
construirse en la presente obra. 
 
2.- Descripción: 
 
 Las tareas a realizar de acuerdo a las especificaciones, comprenderán la provisión de 
la mano de obra, materiales y equipos y la ejecución de todos los trabajos necesarios para el 
suministro e instalación de las armaduras de acero en la obra en la forma indicada en los 
planos, como lo ordena la Inspección y conforme a estas especificaciones. El acero a utilizar 
será ADN-420, salvo indicación en contrario en los planos de obra.  
 
3.- Generalidades: 
 
 Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las 
armaduras de acero, se harán de acuerdo a las especificaciones del Reglamento CIRSOC 
201 - Artículo 6.7, debiéndose tomar las medidas consignadas en el plano, solamente válidas 
a los efectos del cómputo métrico de las armaduras, debiendo adoptarse para los radios de 
doblado lo dispuesto en la norma antes mencionada. 
Si en los planos de armaduras entregados, se marcaran las ubicaciones de los empalmes de 
las barras y/o la forma de anclaje de las mismas, estos deberán ser respetados. 
En caso contrario el número de los empalmes será el mínimo posible y en los de barras 
paralelas estarán desfasados entre sí. Todos los empalmes serán previamente aprobados por 
la Inspección. 
 
4.- Normas a Emplear: 
 
 Los aceros para armaduras deben cumplir con las disposiciones contenidas en el 
CIRSOC 201 y en las normas IRAM que se indican en la tabla I, en todo lo que no se oponga 
a las presentes Especificaciones. 
Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas en las normas 
IRAM citadas. A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, 
la Inspección extraerá y enviará a ensayar muestras de las distintas partidas recibidas en 
obra. 
 
T A B L A      I 
 
                 
NORMA 


                                           MATERIAL 


IRAM - 502  Barras de Acero de Sección Circular para Hormigón 
Armado,  Laminado en Caliente  


IRAM - IAS - U - 500 - 528 Barras de Acero Conformadas de Dureza Natural para 
Hormigón Armado 


IRAM - 537 Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y 
estiradas en frío. 


IRAM - 671 Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y 
torsionadas en frío. 


IRAM - IAS - U - 500 -  06 Mallas de Acero para Hormigón Armado 
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El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al calibre nº 
16 SWG. 
 
5.- Tipo Usual de Acero: 
 
 En todos aquellos casos que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende 
que el mismo corresponde al ADN 420, definido por el CIRSOC 201 - Artículo 6.7. 
 
6.- Almacenamiento: 
 
 El acero será almacenado, fuera del contacto con el suelo, en lotes separados de 
acuerdo a su calidad, diámetro, longitud, procedencia, de forma que resulte fácilmente 
accesible para su retiro o inspección. 
El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura, será marcado 
con el número de dicha planilla (si lo hubiese), utilizando una forma de rótulo inalterable a los 
agentes atmosféricos o colocando las barras en depósitos con marcas. 
 
7.- Preparación y Colocación: 
 
 El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo 
consignado en planos. 
El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá realizar soldaduras de las 
armaduras, fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin aprobación escrita por 
parte de la Inspección. No se permitirá enderezar y volver a doblar las barras cuyo doblado 
no corresponda a lo indicado en los planos. Las barras que presenten torceduras no serán 
aceptadas. 
Las barras se colocarán con precisión y aseguradas en su posición de modo que no resulten 
desplazadas durante el vaciado y compactación del hormigón. 
El Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores, u otro 
tipo de soporte utilizable para tal fin. 
Mediante autorización expresa por escrito de la Inspección, podrán utilizarse separadores de 
hormigón. 
Las barras serán fuertemente atadas en todas las intersecciones. 
 
8- Empalme de Armaduras: 
 
Los empalmes de barras de armadura se realizarán exclusivamente por yuxtaposición u otro 
método que haya demostrado su aptitud mediante ensayos y debidamente aceptado por 
escrito por parte de la Inspección de Obra. 
 
9- Recubrimiento: 
 
Salvo indicación en contrario de los planos de obra, el recubrimiento de las armaduras será, 
como mínimo, de tres (3) centímetros en las superficies de las estructuras en contacto con los 
efluentes a evacuar. 
 
10- Forma de medición y pago: 
 
Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado dentro del 
ítem N° 3 “Alcantarillas de Caños de Hº - Diam 1,00 m x 8,00 m A.C.”, se incluyen todas 
las operaciones tales como provisión, acarreo, corte, doblado, limpieza, atado, soporte de las 
armaduras, ensayos, y serán aplicables a cualquier diámetro y tamaño de barra. 
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 ARTICULO Nº 7: ALCANTARILLA DE CAÑOS DE HORMIGÓN 
Ítem Nº3 


1.- Descripción:  
Este Articulo comprende la ejecución de alcantarillas mediante la utilización de caños 


prefabricados de hormigón simple, con cabezales de Hormigón Armado. La ubicación, tipo y 
diámetro de las cañerías, para cada uno de los tramos en los cuales se ha previsto su 
colocación, se indican en los planos de proyecto. Cuando no se especifique el tipo de caño a 
emplear, se entiende que los mismos corresponden a cañerías premoldeadas de hormigón 
simple. 


2.- Normas a Cumplir: 


Los caños de hormigón simple premoldeados, deben cumplir con la Norma IRAM 1517 
N.P. o sus modificatorias en tanto que las características del material, tolerancias admisibles 
y ensayos a que deben ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM 1506, las que 
se consideran incorporadas a esta documentación. 
La Inspección rechazará sin más trámite los caños y tramos que presenten dimensiones 
incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, 
irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviación de su colocación superior al 1 
% (uno por ciento), de la longitud del caño con respecto al eje del tramo, falta de 
perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje de 
caño. 
La Inspección podrá disponer que se realicen los "ENSAYOS DE CARGA EXTERNA" que 
entienda necesario, a exclusiva cuenta del Contratista. 


3.- Método Constructivo: 
Su realización se hará de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, 


debiendo fundamentalmente respetarse las cotas indicadas en los planos de proyecto, como 
así también un perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los caños. 
Efectuadas las excavaciones en las profundidades requeridas, se acondicionará la superficie 
de asiento de los caños de modo que se presente lisa, convenientemente compactada, y en 
las cotas de desagüe proyectadas. 
En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requieran, los mismos serán 
mejorados con adición de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la Inspección, o en 
su defecto, serán reemplazados por suelos aptos, a cargo y cuenta del Contratista. 
Aprobada la base de asiento por la Inspección, se proceder a bajar los caños que no hayan 
sido rechazados, perfectamente limpios, especialmente en las juntas. 
En lo referente a las juntas, se humedecerá la espiga del caño a colocar y el enchufe del ya 
colocado y se aplicará de inmediato en el ángulo entrante, en la mitad inferior del colocado, el 
mortero de cemento puro suficientemente consistente para evitar su escurrimiento, 
procediéndose a introducir la espiga del próximo caño en el enchufe del caño ya colocado de 
modo que queden perfectamente centrados, a fin de asegurar un espesor uniforme de junta. 
Una vez calzado el nuevo caño se concluir por rellenar la junta con mortero compuesto por 
una parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta formar un chanfle de protección con 
el mismo mortero. 
En días secos y calurosos, las juntas deberán mantenerse húmedas durante las primeras 24 
horas de ejecutadas y protegidas de la acción del sol. 
Deber lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad entre las 
superficies internas de dos caños consecutivos, mediante alisado de la junta correspondiente 
e identificación de los resaltos producidos mediante la aplicación de mortero de cemento 
puro. 
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4.- Forma de Medición y Pago: 
La medición, certificación y pago se realizará por unidad de alcantarilla ejecutada y 


aprobada por la Inspección, al precio unitario de contrato fijado para el Ítem Nº 3: 
“Alcantarillas de Caños de Hº - Diam 1,00 m x 8,00 m A.C”. 


 
En el precio se encuentra incluida la provisión y transporte de caños y/o materiales, 


mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, el tomado de juntas, los ensayos que se deban 
realizar y todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta y completa ejecución del 
trabajo, en un todo de acuerdo a estas especificaciones y a las órdenes de la Inspección. 
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ARTÍCULO N° 8: RELLENO DE LAS EXCAVACIONES 
 
 
1.- Alcances del Artículo: 
 
 Este Artículo contiene las especificaciones para el relleno de todas las excavaciones a 
cielo abierto una vez ejecutadas las obras hasta la cota actual o la que debiera alcanzarse 
para el asiento de otras estructuras. 
 
2.- Descripción: 
 
 El relleno de las excavaciones se efectuará con la tierra proveniente de las mismas, la 
que se encontrará depositada al lado de las excavaciones o donde se hubiese tenido que 
transportar por exigencias propias del trabajo u órdenes de la Inspección, entendiéndose que 
si fuera necesario transportar la tierra de un lugar a otro de la obra para efectuar rellenos, 
este transporte será por cuenta del Contratista. 
 
3.- Características del Material: 
 
 El material a usar para el relleno deberá ser aprobado por la Inspección y tendrá las 
condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de 
los trabajos, obteniéndose el máximo grado de compactación. 
El contenido de humedad en el suelo en el momento de colocación y desparramo será 
ajustado a un valor tal que se halle comprendido entre el (80) ochenta y el (110) ciento diez 
por ciento del contenido "óptimo" de humedad de compactación determinado con el ensayo 
de Proctor Standard. 
El Contratista puede proceder al reemplazo de los suelos que se encuentren con exceso de 
humedad por otro que esté dentro de las condiciones especificadas, en cuyo caso serán a su 
exclusivo cargo la provisión y transporte del nuevo suelo a colocar y el transporte hasta el 
lugar de depósito definitivo del suelo no utilizado. Si la Inspección lo autoriza, el suelo podrá 
ser trabajado con rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta que por evaporación 
pierda el exceso de humedad. 
También se podrá, previa autorización de la Inspección, proceder al agregado de cal 
hidratada al suelo con exceso de humedad, en cuyo caso será a exclusivo cargo del 
Contratista la provisión y transporte de este material, su mezcla con el suelo y toda otra tarea 
adicional que implique la adopción de esta solución. 
Cuando el contenido natural de humedad del suelo esté por debajo del límite inferior 
especificado, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria para lograr el 
contenido de humedad “óptimo” determinado con el ensayo Proctor. 
 
4.- Forma de ejecución: 
 
4.1- Descripción: 
 
Salvo especificación en contrario, el relleno se efectuará por capas sucesivas de 0,20m de 
espesor llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno fino, apisonando 
las capas por medio de pisones manuales y/o mecánicos, hasta sobrepasar la clave del 
conducto en 0,60m. 
Para el resto del relleno de excavación, se procederá a pasar equipos de compactación, 
siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20m de espesor, cuidando 
que durante el proceso de compactación el contenido de humedad sea el óptimo, el cual se 
determinará las veces que la Inspección lo estime necesario. 
Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta lograr un peso 
específico aparente del suelo seco no inferior al 95% del resultado obtenido con el ensayo de 
Proctor. 
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Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la 
estipulada, la Inspección dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del proceso de 
compactación a exclusivo cargo del Contratista. 
 
4.2- Equipos: 
 
Los equipos a emplear serán los adecuados para lograr la densidad exigida, de acuerdo a los 
anchos del relleno a ejecutar y las características del suelo a emplear. 
El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalación da cañerías y mangueras. 
El equipo debe ser tal que permita la determinación del agua empleada. 
Los rodillos pata de cabra tendrán un ancho mínimo de cada tambor de 1.00 m, la separación 
mínima entre salientes de 0.15 m y máxima de 0.25 m con un largo de saliente mínimo de  
0.15m. 
 
Las presiones mínimas de cada saliente serán: 
 


1. Para suelos con límite líquido < 38 ó índice de plasticidad < 15, rodillo sin lastrar 20 
Kg/cm2 , lastrado 30 Kg/cm2 


 
2. Para suelos con límite líquido > 38 ó índice de plasticidad > 15, rodillo sin lastrar 10 


Kg/cm2 , lastrado 15 Kg/cm2 
 
 
Los rodillos lisos serán de un peso tal que ejerzan una presión mínima de 10 kg/cm de 
ancho de llanta, siendo el diámetro del rodillo no menor de 1.00 m. 
Los rodillos neumáticos múltiples serán de dos ejes, con cinco neumáticos en el posterior 
y cuatro en el delantero. La presión de aire en los neumáticos no será inferior a 3.5 
Kg/cm2 y la presión transmitida al suelo será de 35 Kg/cm de ancho de banda de 
rodamiento. 
 


 
5- Ensayo Proctor Standard de Compactación de Suelos: 
 
 Se realizarán ensayos previos, en la cantidad y en el laboratorio que la Inspección 
determine, a efectos de establecer el contenido de humedad con el cual se obtiene el 
"máximo" peso específico aparente de compactación. 
La muestra de suelo a ensayar será tamizada sobre el tamiz Nº 4, y compactada dentro de un 
molde cilíndrico en tres capas de igual espesor hasta llenar completamente el molde. Este 
tendrá 0,10m de diámetro y 0,12m de altura. Cada capa será compactada con un pisón de 
0,05m de diámetro en la base y que, con un peso de 5 kg se dejará caer 35 veces desde una 
altura de 0,30m. El molde será colocado sobre una base firme durante la compactación del 
suelo. Una vez concluido el moldeo de la probeta, se calculará el peso específico aparente 
del suelo seco. 
El ensayo se repite adicionándole a la muestra, diferentes contenidos de humedad, hasta 
encontrar aquel que produce el "máximo" peso específico aparente para las condiciones de 
este ensayo. Si los suelos empleados tuvieran un límite líquido superior a 38 o un índice de 
plasticidad mayor de 15, el peso del pistón será de 2,5kg, en tanto que el número de caídas 
para cada capa de suelo se reducirá a 25. 
Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspección hará 
determinaciones de "peso específico aparente", en el suelo de cada capa, en los lugares y 
cantidades que la misma determine. Estas determinaciones se efectuarán antes de 
transcurridos los cuatro días posteriores al momento en que finalizara el pasaje de los 
equipos de compactación. 
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6- Forma de Medición: 
 
Se medirá por metro cúbico (m3) de suelo colocado, compactado, no reconociéndose mayor 
volumen que el determinado por la diferencia existente entre el volumen excavado que fuera 
reconocido por la Inspección y el volumen exterior ocupado por las estructuras contenidas en 
la excavación cuyas medidas, salvo indicación en contrario por parte de la Inspección, serán 
las que surjan de los planos. Cuando deba reconstruirse pavimento se tomará como plano 
límite del relleno al de la base del afirmado. 
 
7- Forma de Pago: 
  
 Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado 
dentro del ítem N° 3 “Alcantarillas de Caños de Hº - Diam 1,00 m x 8,00 m A.C.”. Los 
trabajos comprenden la carga desde los lugares de depósito, transporte, descarga, 
desparrame, compactación, perfilado de calles de tierra en correspondencia con los rellenos y 
todo otro trabajo de terminación necesario para dejar la obra en perfectas condiciones. Se 
incluye todos los materiales, mano de obra y equipos, cualquiera fuera su tipo y todos los 
gastos que demanden las tareas de toma de muestra, ensayos y cualquier tarea y gasto 
necesario para ejecutar el trabajo conforme a lo especificado, los planos y las órdenes de la 
Inspección. 
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ARTICULO Nº 9: CAMINO DE SERVICIO 
 
 
1.- Alcance: 
 


Estos trabajos consistirán en la adecuación de un camino de servicio lateral al Canal 
Ines Indart de 5,00 m de ancho de calzada, utilizando los materiales aptos provenientes de la 
excavación del cauce, o de otros sectores de préstamo en un todo de acuerdo con estas 
Especificaciones y con lo ordenado por la Inspección Técnica. 
Para la ejecución de la obra se consideran las siguientes situaciones: 
a) Camino lateral a reconformar: es paralelo al Canal en aquellos tramos donde el Canal 
es adyacente a un camino existente. 
b) Camino de servicio del Canal: es paralelo al Canal en aquellos tramos donde el Canal 
atraviesa el terreno y actualmente no existe camino. 
 
 
2.- Limpieza y Preparación del Terreno 
 


a- Descripción 
 
Este trabajo comprende el desmonte, destronque, retiro de tocones, limpieza y 


emparejamiento del terreno dentro de una franja de 5 metros de ancho de todo el tramo, 
paralelo al cauce existente, dentro de esta franja se construirá el camino de servicio. 
Los productos del desmonte, destronque, limpieza del terreno, deberán ser retirados y 
chipiados fuera de la zona de trabajo, dispuestos en la forma que indique la Inspección de 
Obra.  
El emparejamiento del terreno consiste en la nivelación y/o relleno de la zona afectada por los 
trabajos, con el objeto de facilitar el escurrimiento superficial de las aguas y el movimiento de 
los equipos desmalezadores de conservación. 
 


b- Método Constructivo 
 


Antes de iniciar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, árboles y arbustos 
ubicados en la zona de afectación del camino a construir, se extraerán con sus raíces.  
Los árboles y plantas existentes fuera de los límites de la obra a practicar, que no influyan en 
la estabilidad de la misma, no podrán cortarse sin autorización u orden expresa de la 
Inspección. 
Será por cuenta del Contratista el cuidado de los árboles y plantas que deban quedar en su 
sitio y tomará las providencias necesarias para su conservación, bajo el control de la 
Inspección Técnica. 
Toda excavación existente y/o resultante de la remoción de árboles, arbustos, troncos, raíces 
y demás vegetación, será rellenada con material apto, el que deberá compactarse hasta 
obtener un grado de compactación no menor que la del terreno adyacente.  
 
3. - Medición y Forma De Pago 
 


Todos los gastos que demanden el cumplimiento del presente Artículo, están 
prorrateados dentro del ítem Nº 2: “Adecuación, Perfilado”, no reconociéndose pago 
adicional alguno, se incluirá la provisión de equipos, mano de obra, combustibles y 
lubricantes, las operaciones de carga y descarga, transporte de suelo, conformación, 
perfilado, compactación ligera, y el costo total del agua necesaria para riegos. 
El destino del material sobrante deberá recibir la correspondiente aprobación de la 
Inspección. 
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ARTÍCULO Nº 10: CERO (0) DE REFERENCIA, RELEVAMIENTO PREVIO Y POSTERIOR 
A  LA OBRA. NIVELES Y PLANIMETRIA 


 
 


 
1.-Alcance: 
 


Todas las cotas de nivel estarán referidas al cero (0) del Instituto Geográfico Nacional. 
Las cotas de los puntos fijos para realizar las correspondientes altimetrías serán 
suministradas por la Dirección Provincial de Hidráulica y estarán apoyadas en base a los 
mojones de IGN.  
La contratista deberá entregar a la Dirección Provincial, dentro de los 20 días de la firma del 
contrato los resultados de la nivelación de la traza contemplando la ejecución de perfiles 
transversales al curso cada 200 metros con tres puntos de solera, dos de bordes superiores y 
dos sobre cada una de las márgenes abarcando un ancho total de 50 metros como mínimo.  
Los perfiles transversales abarcaran todo el ancho de la zona (zona del Canal entre 
alambrados, cauces principales y secundarios en ambas márgenes), y se realizaran en forma 
previa al inicio de los trabajos.   
A la finalización de la obra se realizará otro relevamiento idéntico con posterioridad a la 
ejecución de toda la excavación conjuntamente con el último certificado.  
La documentación que abarcará todo lo descrito en este articulo constará de dos (2) copias 
de compact disc en formato C.A.D, y dos copias en papel firmadas ambas por el 
Representante Técnico y la Inspección de la D.P.H. en los plazos fijados, es decir a los 20 
días de la firma del contrato y la otra conjuntamente con el último certificado destacándose 
que el precio de los mismos se halla prorrateado en los demás rubros de la obra. 
 
2.- Medición y Forma de Pago: 
 
La Contratista no recibirá pago ni compensación alguna por esta prestación, estando su costo 
prorrateados entre los ítems del contrato no reconociéndose pago adicional alguno. 
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ARTÍCULO Nº 11: PLAN DE GESTION AMBIENTAL 
 
 
1.- Descripción:  
El Plan de Gestión Ambiental consiste en la estructuración de programas específicos de las 
medidas de mitigación, monitoreo y control identificados como necesarias para minimizar o 
evitar los impactos ambientales que puedan derivar de la ejecución de la obra. 
La Contratista deberá presentar conjuntamente con el Plan de Trabajo Definitivo, el Plan de 
Gestión Ambiental y Social (PGAS) correspondiente al área de influencia de la presente obra, 
en concordancia con los antecedentes existentes (Estudio de Impacto Ambiental de la 
obra/Informe). 
El PGAS, deberá ser elaborado por personal idóneo en la temática, quien además será el 
responsable ambiental en obra, de su correcta implementación y que incluya además la 
capacitación del personal de la obra, en la toma de muestras y conocimiento de la normativa 
ambiental vigente, así como en la elaboración de informes, y la adopción de medidas 
correctivas o mitigadoras si correspondiesen. Debe destacarse que los profesionales 
intervinientes deben encontrarse inscriptos y habilitados en el Registro de Profesionales del 
OPDS. 
Para el Proyecto en análisis, se han identificado un conjunto de Programas considerados 
esenciales como mínimos a ser incluidos en el PGAS. 
 
2.-Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 
Toda maquinaria o vehículo que utilice combustible líquido para su funcionamiento, deberá 
contar con la Revisión Técnica Obligatoria (VTV) vigente, Ley 11.430. 
 
3.-Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado, Ruidos y Vibraciones 
Las calles de acceso utilizadas en forma permanente o transitoria, para la circulación de 
equipos y maquinarias, deberán ser regadas con fin de minimizar el levantamiento de polvo. 
Los vehículos que transporten material, deberán cubrirse a fin de evitar la dispersión de lo 
transportado, hasta su lugar de depósito final. La contratista deberá asegurar el buen 
funcionamiento de los equipos que utilizará controlando la emisión de gases, evitando 
escapes de combustibles y sustancias nocivas. La contratista se comprometerá al control de 
la maquinaria. Deberán controlarse los ruidos generados por los vehículos en obrador/es y la 
obra en general. 
 
4.-Control de la correcta gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y Peligrosos 
Todos los residuos generados durante y al finalizar la obra, deberán ser traslados al lugar que 
la autoridad Municipal de Salto determine (Ley 11.723. Cap. VII y VIII). 
 
5.-Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 
Para el almacenamiento y despacho de combustible, deberán tomarse los recaudos 
necesarios de manera que los mismos no se derramen en el suelo o lleguen a los cursos de 
agua. Iguales precauciones se tomarán con los cambios de aceites de los vehículos o 
motores afectados a obra. Deberá comunicarse a la autoridad de control ambiental 
competente, la cantidad, características, y destino de los mismos. 
 
6.-Control del Plan de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales 
La Contratista deberá elaborar de un Plan de Contingencias y Evacuación para casos de 
accidentes, incendios y/o explosiones, especificando tipo de contingencias, niveles de alerta, 
detección y ubicación de la misma, tecnología disponible, procedimientos, responsabilidades 
y actualización del Plan. 
 
7.-Control de la Señalización de la Obra 
Las playas de acopio de materiales deberán contar con un vallado o alambrado perimetral, 
que impida el ingreso de toda persona ajena a la obra, como así también evitar los elementos 
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contaminantes por parte de terceros. De producirse, se responsabilizará a la empresa de las 
consecuencias de dichas acciones. 
Asegurar la continuidad de la circulación de peatones y vehículos, durante todo el período 
constructivo, así como el ordenamiento de las maquinarias, camiones y vehículos en general 
que se encuentren al servicio de la Contratista.  
Deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulación 
vehicular, prestándose especial consideración a los desvíos de tránsito  y asegurar la 
conectividad entre los distintos sectores de las localidades que involucra la presente obra, 
mediante una adecuada señalización conforme las normas de tránsito tanto de la 
Municipalidad. Deben considerarse señales del tipo preventivo, para evitar problemas durante 
la construcción, así como en la etapa operativa  del proyecto. 
 
8.-Control del Desempeño Ambiental de la Obra 


Programa de manejo de la fauna y flora: 
Según la obra que se lleva a cabo, previo al inicio de cualquier tipo de tareas, tales como 
apertura de calles de servicio y/o construcción de huellas, instalación de obrador, etc. así 
como todo espacio adicional al requerido por la obra en sí misma, debe estar especificada en 
un informe que la contratista presentará, el cual será acompañado por fotografías del área a 
ser modificada. El mismo deberá contar además, con un relevamiento de la vegetación a ser 
afectada por la obra y su distribución real, e informada a la Inspección, recomendándose la 
reposición de ejemplares (cantidad, tipo, momento) en conformidad con la normativa vigente 
en la temática y el Departamento Estudios Ambientales de la DPH. La recomposición forestal 
será responsabilidad de la Contratista, al finalizar la obra, sea por trasplante o por plantación 
de nuevas especies acordes al hábitat intervenido. 
Se destaca en éste punto, que la Contratista deberá preservar al máximo posible la 
extracción de especies autóctonas de gran valor ambiental presentes a lo largo de la traza de 
la obra, detectadas a partir del relevamiento previo efectuado por el responsable ambiental de 
la empresa, e informado a la Inspección y el Dpto. Estudios Ambientales, para su 
conocimiento y aprobación. 
En relación a la preservación de la fauna es necesario que, se arbitren todos los mecanismos 
para su preservación, ejemplo: prohibición de caza. 


Protección del patrimonio cultural 
Este programa se establece para resguardar los posibles recursos culturales físicos 
(arqueológicos y/o paleontológicos) que se puedan encontrar en el área de la obra. Con este 
objetivo se deben implementar un conjunto de acciones que permitan una adecuada gestión 
en referencia a estos recursos de modo previo y durante la etapa de obra. 
 
9-Control de Notificaciones a los Pobladores de las Tareas a Realizar 
Se deberá notificar a los pobladores a través de comunicados  y carteles, las obras que se 
llevarán a cabo. 
 
10.- Medición y Forma de Pago: 
 
Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo anteriormente dispuesto estarán 
prorrateados en los Ítems del contrato, no reconociéndose, por lo tanto, pago adicional 
alguno. 
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ARTICULO Nº 12: LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
 
 
1.- Descripción:  
 


Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisoria, el Contratista está 
obligado a retirar del ámbito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales, 
cualquiera sea su especie, como así mismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las 
construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos, y también la 
reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra como alambrados, señales, 
etc. en sus posiciones originales. 
La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el Acta de 
Recepción Provisional mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se haya dado 
cumplimiento a la presente disposición. 
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estarán 
prorrateados entre los demás ítem del contrato no reconociéndose pago adicional alguno. 
 
2.- Medición y forma de pago: 
 


Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo anteriormente dispuesto estarán 
prorrateados en los Ítems del contrato, no reconociéndose, por lo tanto, pago adicional 
alguno. 
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ARTICULO Nº 13: HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION TECNICA 
Ítem Nº 4. 
 
1.- Descripción: 
 


El mismo deberá ser calculado en un todo de acuerdo a lo establecido por el Colegio 
de Ingenieros de La Provincia de Buenos Aires (Decreto Nº6964/65) para el cálculo de 
Honorarios Profesionales (Tabla de Representación Técnica – Título V – Artículo 1º). 
 
2.- Medición y Forma de Pago: 
 


La cotización de dicho ítem será en forma global (gl) y se certificará mensualmente en 
cada certificado como porcentaje del total calculado: Ítem Nº 4 “Honorarios Profesionales”, 
siendo dicho porcentaje igual a la relación entre el monto de obra certificado y el monto de 
obra total. 
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ANEXO DECRETO DESIGNACIÓN PLANTA PERMANENTE 
Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de  Buenos Aires | OCEBA 
EX-2020-16286854- GDEBA-GAPOCEBA 


APELLIDO NOMBRE DNI CLASE 


CARGO PROPUESTO 
Tareas 


RÉGIMEN 
HORARIO AGRUPAMIENTO CAT DENOMINACIÓN 


ALVAREZ Walter Javier  23.856.690 1974 35 horas Técnico 80 Técnico  
Administrativo  B  


 


Administración, seguimiento y mantenimiento preventivo de los vehículos oficiales 
de OCEBA. 


ASFUR Carolina Laura 
Leonor 31.186.667 1984 35 horas Profesional 60 Profesional  


Senior B 


Atención y asesoramiento a usuarios del servicio eléctrico, con relación a la 
prestación de dicho servicio por parte de las empresas prestadoras en la Delegación 
Mar Del Plata. 


BARRIENTOS 
BARRETO Yim Mac Pool 94.024.922 1990 35 horas Técnico 80 Técnico  


Administrativo  B 


Asistencia para la realización de auditorías de control de cumplimiento de los 
parámetros de calidad ambiental que deber ser observados por los agentes de la 
actividad eléctrica. 


BIFANO Lautaro 33.433.768 1987 35 horas Profesional 60 Profesional  
Senior B Soporte funcional y correctivo al sistema de mercados y desarrollos informáticos. 


BORDINO Marcos Ariel 29.187.797 1981 35 horas Profesional 40 Profesional  
Senior B 


Asistencia para la verificación de sistemas de calidad técnica y análisis de tablas de 
interrupciones de servicio eléctrico. 


BORGA Ana Paula  34.199.898 1990 35 horas Técnico 80 Técnico  
Administrativo  B 


Asesoramiento, consulta y tramitación de reclamos por tarifa de interés social 
realizado por los usuarios del servicio eléctrico.  


BRIZUELA Carlos Javier 33.205.185 1987 35 horas Técnico 80 Técnico  
Administrativo  B 


Asistencia en la evaluación de las presentaciones efectuadas por las distribuidoras 
eléctricas con relación a los cortes de suministro eléctrico. 


CALLEGHER Lucas Javier  41.207.012 1998 35 horas Técnico 80 Técnico  
Administrativo  B 


Asistencia en la atención de reclamos a usuarios de energía eléctrica con relación a 
los cortes de suministros. 







APELLIDO NOMBRE DNI CLASE 


CARGO PROPUESTO 
Tareas  


RÉGIMEN 
HORARIO AGRUPAMIENTO CAT DENOMINACIÓN 


FARETTA Melina 35.112.409 1990 35 horas Profesional 60 Profesional  
Senior B 


Asistencia para la registración contable y proyección del gasto en el sistema 
integrado de administración y gestión financiera.  


GARCIA Valentina 43.317.033 1999 35 horas Técnico 80 Técnico 
Administrativo  B 


Asistencia en administración, cálculo y seguimiento del fondo de compensaciones 
tarifarias 


GÜI Flaviana 39.963.688 1997 35 horas Técnico 80 Técnico 
Administrativo  B 


Asistencia para la registración contable en el SIGAF, registración e imputación 
contable en el portal PBAC. 


IRIART Ignacio 
Francisco 29.350.852 1982 35 horas Profesional 60 Profesional  


Senior B 
Diseño de Estrategias de comunicación de Programas y Planes de OCEBA para 
divulgación a nivel provincial. 


JOUBERT Cristhian 
Emanuel 34.646.298 1989 35 horas Técnico 80 


Técnico 
Administrativo  B 


Asistencia para la verificación de los sistemas de calidad y colaborar con el análisis 
de tablas de información remitidas por las empresas de distribución de energía 
eléctrica. 


LOGROÑO Lautaro 35.610.428 1990 35 horas Técnico 80 
Técnico 


Administrativo  B 
Asistencia para la resolución de las controversias entre usuarios y distribuidoras de 
energía eléctrica. 


MARTINEZ Felipe 40.458.692 1997 35 horas Técnico 80 
Técnico 


Administrativo  B 
Asistencia para el cálculo del pago y seguimiento de tarifa de interés social de 
energía eléctrica y colaboración con el desarrollo de la contabilidad regulatoria. 


MIR Julieta 37.353.103 1993 35 horas Técnico 80 
Técnico 


Administrativo  B 
Asistencia en tareas vinculadas a la orientación y asesoramiento a usuarios de la 
provincia de Buenos Aires.  


MOLINARI María 
Agustina 31.616.633 1985 35 horas Técnico 80 


Técnico 
Administrativo  B 


Asistencia en el registro de sanciones a empresas prestadoras de energía eléctrica, la 
entrada y salida de documentación  relacionada con la resolución de controversias y 
notificación de actos administrativos.  







APELLIDO NOMBRE DNI CLASE 
CARGO PROPUESTO 


Tareas  
RÉGIMEN 
HORARIO AGRUPAMIENTO CAT DENOMINACIÓN 


NOLTE María Hilda 
Isabel 18.323.432 1967 35 horas Administrativo 90 Empleado 


Administrativo 


Brindar asistencia al Directorio, elaboración de agendas, protocolo, asistencia en 


viajes oficiales.  


NUÑEZ Carolina 
Macarena 37.824.470 1993 35 horas Administrativo 90 Empleado 


Administrativo 


Atención de autoridades, usuarios y público en general en la Sede de OCEBA de calle 


49 nº 683. 


NUÑEZ Enrique Julián 39.286.602 1995 35 horas Profesional 60 Profesional  
Senior B 


Asistencia para el análisis y evaluación de las presentaciones efectuadas por las 


empresas de prestación de energía eléctrica con relación a los cortes de suministro.  


OROZCO Kevin 38.146.663 1994 35 horas Técnico 80 Técnico 
Administrativo  B 


Asistencia en el proceso de orientación y asesoramiento al usuario y tramitación de 


reclamos realizados en el Centro de Atención a usuarios.  


ORTÍZ Rodolfo 
Alberto 30.486.809 1983 35 horas Administrativo 90 Empleado 


Administrativo 


Atención de autoridades, usuarios y público en general en la Sede de OCEBA de calle 


56 nº 535. 


PALLERO Luisina 37.378.843 1993 35 horas Profesional 60 Profesional  
Senior B 


Asistencia para la interpretación del marco regulatorio eléctrico y en la elaboración 


de proyectos de resolución asociados a reclamos de usuarios.  


PAVILONIS Martin 37.102.318 1992 35 horas Profesional 60 Profesional  
Senior B 


Asistencia para el control de calidad del servicio técnico prestados por las empresas 


distribuidoras de energía eléctrica.  


PINTOS Laura Victoria 37.549.535 1993 35 horas Profesional 60 Profesional  
Senior B 


Interpretación de cláusulas del contrato de concesiones y asistencia en la 


elaboración de proyectos de resolución  de controversias entre usuarios y 


distribuidoras de energía eléctrica.  


RIVAROLA Matías Pablo 41.313.622 1998 35 horas Técnico 80 
Técnico 


Administrativo  B 


Asistencia en la fiscalización del cumplimiento de parámetros de calidad técnica 


exigibles a las empresas prestadoras. 


ROMERA 
BLANCO José Augusto 38.961.701 1996 35 horas Técnico 80 


Técnico 
Administrativo  B 


Asistencia para el análisis y la resolución de reclamos presentados por usuarios de la 


provincia de buenos aires.  







APELLIDO NOMBRE DNI CLASE 


CARGO PROPUESTO 
Tareas  


RÉGIMEN 
HORARIO AGRUPAMIENTO CAT DENOMINACIÓN 


SECCO Magali 38.691.570 1994 35 horas Técnico 80 
Técnico 


Administrativo  B 


Control y actualización de archivos de registros de usuarios y otros actores del sector 


eléctrico. 


TURCONI 
CARROZZI María Belén 38.320.402 1994 35 horas Profesional 60 Profesional 


Senior B 


Asistencia para la interpretación de las cláusulas de los contratos de concesión y 


para la emisión de dictámenes y resoluciones relacionadas con controversias entre 


usuarios y distribuidoras. 


VILLA Santiago 
Carlos 28.519.803 1980 35 horas Profesional 60 Profesional  


Senior B 


Relevamiento jurídico de las distribuidoras eléctricas – Celebración de audiencias. 


Asistencia en la resolución de reclamos comerciales presentados por usuarios  de 


energía eléctrica.  


VIÑALES Malena 40.424.501 1997 35 horas Técnico 80 
Técnico 


Administrativo  B 


Asistencia para el desarrollo de tareas vinculadas a la atención de reclamos en el 


Centro de Atención al Usuario.  


YEBARA Gonzalo Ariel 39.509.929 1996 35 horas Técnico 80 
Técnico 


Administrativo  B 


Auditorias de calidad técnica en la prestación del servicio eléctrico y asistencia en el 


control de planes de inversión. 


ZACOUTEGUI Juana 40.581.375 1997 35 horas Técnico 80 
Técnico 


Administrativo  B 


Asistencia en tareas vinculadas a la organización y cumplimiento del procedimiento 


de reclamos y dictámenes.  
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ANEXO 


 
 


CALENDARIO DE VENCIMIENTOS - AÑO 2021 


 
 


TASA DE INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE EFLUENTES 


 


CUOTA VENCIMIENTO 


A 1° 18/01/2021 


C 1° 18/02/2021 


A 2° 18/03/2021 
C 2° 19/04/2021 


A 3° 18/05/2021 


C 3° 18/06/2021 


A 4° 19/07/2021 


C 4° 18/08/2021 


A 5° 17/09/2021 


C 5° 18/10/2021 


A 6° 18/11/2021 


C 6° 17/12/2021 


 
 
 


CANON POR USO DEL AGUA – Ley 12257 Art.43 – 


Decreto N° 429/2013 


 


Período 1er. 
Vencimiento 2do. Vencimiento 


Enero 14/01/2021 28/01/2021 
Febrero 12/02/2021 26/02/2021 


Marzo 12/03/2021 26/03/2021 


Abril 12/04/2021 26/04/2021 







 


 


 


 
 


Mayo 12/05/2021 26/05/2021 


Junio 14/06/2021 28/062021 


Julio 12/07/2021 26/07/2021 


Agosto 12/08/2021 26/08/2021 


Septiembre 14/09/2021 28/09/2021 


Octubre 14/10/2021 28/10/2021 


Noviembre 12/11/2021 26/11/2021 


Diciembre 14/12/2021 28/12/2021 
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EX-2020-17169142-GDEBA-DVMIYSPGP Anexo II


Dependencia Denominación del cargo Carrera Clase Categoría RH


Departamento Contable Profesional "G" Profesional IX 8 44


Departamento Patrimonial Profesional "D" Profesional XII 6 44


Sub-Gerencia Concesiones Profesional "G" Profesional IX 6 44


Departamento Trazados Equipista "D" Obrero X 8 44


Departamento Tierras Profesional "C" Profesional XIII 6 44


Gerencia Ejecutiva Oficial Especializado "B" Administrativo XI 8 44


Departamento Liquidaciones y Gastos Auxiliar Administrativo "B" Administrativo VIII 6 44


Departamento Administrativo Auxiliar de Servicio "A" Servicio VIII 8 44


Departamento Investigaciones y Desarrollo Sin Función Profesional XVIII 10 40


Departamento Trazados Oficial de Primera Obrero XI 8 44


Administración General Ayudante "B" Administrativo V 0 44


Departamento Conservación Oficial Especializado "B" Administrativo XI 8 44


Sub-Gerencia Planificación Vial Profesional "F" Profesional X 7 44


Departamento Vialidad Municipal Auxiliar Administrativo "B" Administrativo VIII 7 44


Departamento Proyectos Profesional "F" Profesional X 7 44


Departamento Administrativo Auxiliar Administrativo "B" Administrativo VIII 11 44


Departamento Conservación Ayudante de Segunda Obrero VII 6 44


Sub-Gerencia Recursos Humanos Auxiliar Administrativo "B" Administrativo VIII 5 44


Departamento Técnico (Sub-Gerencia Control de 


Obras de C., C., y PU.
Técnico Principal "C" Técnico X 6 44
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APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


MATEO YÉSICA VANESA DNI 32.127.902 1986 03-ADMINISTRATIVO 5 Administrativo Inicial - Ayudante 


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


LACONICI MARIANO DNI 36.289.964 1991 03-ADMINISTRATIVO 5 Administrativo Inicial - Ayudante 


SERTORIO MARTIN MARÍA BELÉN DNI 28.452.037 1980 03-ADMINISTRATIVO 5 Administrativo Inicial - Ayudante 


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


DRAGO MARTÍN DNI 35.392.683 1991 03-ADMINISTRATIVO 5 Administrativo Inicial - Ayudante 


ROSSI JOSEFINA DNI 37.352.926 1993 03-ADMINISTRATIVO 5 Administrativo Inicial - Ayudante 


SPALLETTI JOSEFINA DNI 34.513.625 1989 05-PROFESIONAL 8 Profesional Inicial - Licenciada en Comunicación Social


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


JUBANY SOFÍA DNI 35.073.228 1990 05-PROFESIONAL 8 Profesional Inicial - Diseñadora en Comunicación Visual


MATEOS AMIDO MARÍA CECILIA DNI 31.616.688 1985 04- TÉCNICO 5 Analista de Tareas y Procedimientos Administrativos


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


SAULINO EZEQUIEL SEBASTIÁN DNI 32.223.263 1986 05-PROFESIONAL 8 Operador Profesional de Mesa de Ayuda "Ingresante"


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


CONSOLE LUCÍA GIMENA DNI 33.589.080 1988 03-ADMINISTRATIVO 5 Administrativo Inicial - Ayudante 


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


JUAREZ JUAN MANUEL DNI 38.691.645 1994 04- TÉCNICO 5 Administrador Técnico de Redes y Telecomunicaciones "Ingresante"


SANDONI ELADIO PACÍFICO DNI 24.269.930 1975 04- TÉCNICO 5 Administrador Técnico de Redes y Telecomunicaciones "D"


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


DURAN BARRERA CAMILO ALBERTO DNI 19.069.619 1990 03-ADMINISTRATIVO 5 Administrativo Inicial - Ayudante 


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


CATALANO SILVIA YANINA DNI 38.303.450 1994 03-ADMINISTRATIVO 5 Administrativo Inicial - Ayudante 


DOCUMENTO


DOCUMENTO


DOCUMENTO


DOCUMENTO


DOCUMENTO


DEPARTAMENTO CONECTIVIDAD, TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD


Con la remuneración equivalente a la categoría 8 del agrupamiento Personal Profesional Informático – con las Bonificaciones de Centro de Cómputos establecidas en los Decretos Nº 8373/87 


y sus modificatorios Decretos Nº 2237/89, Nº 4719/89 y Nº 244/08 – Régimen de treinta (30) horas semanales de labor –


Con la remuneración equivalente a la categoría 5 del agrupamiento Personal Técnico Informático – con las Bonificaciones de Centro de Cómputos establecidas en los Decretos Nº 8373/87 y 


sus modificatorios Decretos Nº 2237/89, Nº 4719/89 y Nº 244/08 – Régimen de treinta (30) horas semanales de labor –


ANEXO II - PLANTA PERMANENTE


PRESIDENCIA


DEPARTAMENTO MESA DE ENTRADA Y DESPACHO
DOCUMENTO


SECRETARÍA EJECUTIVA


VICEPRESIDENCIA
DOCUMENTO


DEPARTAMENTO PROCESAMIENTO DE JUEGOS


DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES


DIRECCIÓN DE SISTEMAS 


DIRECCIÓN JURÍDICO LEGAL


DOCUMENTO


DOCUMENTO


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS







APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


HOCK AGUSTINA DNI 33.746.087 1988 03-ADMINISTRATIVO 5 Administrativo Inicial - Ayudante 


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


AVILA LUCIO SEBASTIÁN DNI 34.928.581 1989 01-SERVICIO 5 Servicio Inicial - Ordenanza


CARRILLO MARGARITA ELENA DNI 16.530.588 1963 01-SERVICIO 5 Servicio Inicial - Ordenanza


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


MANES LUISINA BELÉN DNI 31.491.662 1985 05-PROFESIONAL 8 Profesional Inicial - Contadora Pública


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


LORAY CECILIA CELESTE DNI 36.683.355 1991 03-ADMINISTRATIVO 5 Administrativo Inicial - Ayudante 


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


TARA LUCÍA MERCEDES DNI 33.108.465 1987 05-PROFESIONAL 8 Profesional Inicial - Veterinaria


DOCUMENTO


DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
DOCUMENTO


DEPARTAMENTO INTENDENCIA
DOCUMENTO


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN 
DOCUMENTO


DIRECCIÓN DE MERCADO
DOCUMENTO


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HIPÓDROMOS Y CASINOS


DEPARTAMENTO CONTROL E INVESTIGACIÓN


DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JUEGOS Y EXPLOTACIÓN
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Organismo: UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA


U.E.R.: NO AFECTADO AL PRESUPUESTO


REG. EST.: LEY 10.430


ANEXO I


NOMBRE Y APELLIDO DNI CLASE AGRUPAMIENTO
REMUNERACION EQUIVALENTE A 


CATEGORIA SALARIAL
R. HORARIO LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO


ALVAREZ, Ana Cecilia 29.006.533 1981 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. Secretaría Administrativa


ARAUJO, Juan Fernando 27.500.226 1979 TECNICO 5 30 HS. Secretaría Académica


BAUTISTA SALIRROSAS, Ciro 94.704.990 1975 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. Secretaría Académica


BULACIO, Carina Mariel 34.516.025 1989 TECNICO 5 30 HS. Secretaría Académica


CAMPOS, Gustavo Alberto 34.812.973 1989 TECNICO 5 30 HS. Secretaría Académica


CARDENAS, Cristian David 38.147.949 1993 TECNICO 5 30 HS. Secretaría Académica


CURTI FRAU, María Cecilia 31.026.112 1984 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. Secretaría de Extensión Universitaria


ESCUDERO, Paola Vanesa 26.379.192 1977 TECNICO 5 30 HS. Secretaría Académica


FRANK, Andrea Janette 35.694.796 1991 TECNICO 5 30 HS. Secretaría Académica


GORONDONA, Aldo Nicolás 35.629.666 1990 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. Secretaría Académica


IZQUIERDO, Ana Cristina 27.940.902 1980 TECNICO 5 30 HS. Rectorado


KAMINSZCZIK, Emanuel 36.170.552 1991 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. Secretaría Académica


MORENO, Sandra Elena 21.549.287 1970 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. Secretaría Académica


NARVAEZ, Jair Gadiel Natanael 34.873.616 1989 TECNICO 5 30 HS. Secretaría Académica


OSTAPCHUK, Noelia Paola 34.146.262 1988 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. Secretaría Académica


PAULETTE, Alejandra Verónica 28.508.948 1980 TECNICO 5 30 HS. Secretaría Administrativa


PONCE DE LEON, Paola Vanesa 25.518.843 1976 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. Secretaría Académica


QUIROGA, Yamila Carolina 29.292.549 1982 TECNICO 5 30 HS. Secretaría Académica


ROLLERI, Daiana Gisel 36.832.703 1992 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. Secretaría Administrativa


ROMERO, María Eugenia 22.591.702 1972 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. Secretaría Administrativa


RUIZ, Giuliana Denisse 39.923.799 1994 TECNICO 5 30 HS. Secretaría Académica


SILAUI, Roxana Soledad 25.919.564 1977 TECNICO 5 30 HS. Secretaría Administrativa


TERENZANI, Mirian Milagros 38.993.478 1995 ADMINISTRATIVO 5 30 HS. Secretaría Académica


Total de Agentes U.E.R.: 23


Total de Agentes en el Anexo: 23


PLANTA TEMPORARIA


EX - 2019 - 06424307 - GDEBA - SADUNVPE
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REFERENCIAS


TRAZA RUTA PROVINICAL N°31


CANAL Y RAMAL  A LIMPIAR


ALCANTARILLAS A COLOCAR


Obra: Adecuación y Perfilado Canal Inés


Indart


 Fecha:
  Octubre / 2020


Plano


1


 Topografía:
  Depto. Zona I


Director Provincial:
Ing. Seiano Flavio


Partido:  Salto


 Dibujo:


Localidad : Salto


Plano de Ubicación


 Jefe Depto. Zona I:
  Ing. Peres Armando


 Proyectista Hidráulico:
 Depto. Zona I


 Estado:


 Escala:


 Archivo:


Director Operativo:
Ing. Donantueno, José Luis
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Obra: Adecuación y Perfilado Canal Inés


Indart


 Fecha:
  Octubre / 2020


Plano


2


 Topografía:
  Depto. Zona I


Director Provincial:
Ing. Seiano Flavio


Partido:  Salto


 Dibujo:


Localidad : Salto


Plano tipo de Alcantarilla


 Jefe Depto. Zona I:
  Ing. Peres Armando


 Proyectista Hidráulico:
 Depto. Zona I


 Estado:


 Escala:


 Archivo:


Director Operativo:
Ing. Donantueno, José Luis
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EX-2020-17169142-GDEBA-DVMIYSPGP ANEXO I


Nombre y apellido Tipo
N° de 


documento
Clase Carrera Clase Dependencia Acto de cese


Graciela Susana ALONSO DNI 11.163.885 1954 Profesional IX Departamento Contable RESOL-2018-1117-GDEBA-DVMIYSPGP


Sergio Manuel LOMBARDI DNI 25.476.209 1976 Profesional XII Departamento Patrimonial RESOL-2019-471-GDEBA-DVMIYSPGP


Azucena KEIM DNI 12.750.633 1958 Profesional IX Sub-Gerencia Concesiones
Resolución 11214-1 N° 56/16 (IF-2020-


20049381-GDEBA-DPTAPDV)


Carlos Arturo ROTONDO DNI 7.618.029 1949 Obrero X Departamento Trazados RESOL-2019-7-GDEBA-DVMIYSPGP


Griselda Araceli ESPECHE DNI 6.555.167 1950 Profesional XIII Departamento Tierras RESOL-2019-13-GDEBA-DVMIYSPGP


Haydee Liliana FERREYRA DNI 10.705.802 1953 Administrativo XI Gerencia Ejecutiva RESOL-2018-1473-GDEBA-DVMIYSPGP


Mariel Manuela VIDELA DNI 25.350.748 1977 Administrativo VIII Departamento Liquidaciones y Gastos RESOL-2018-321-GDEBA-DVMIYSPSP


José Dolores GONZALEZ DNI 10.979.232 1954 Servicio VIII Departamento Administrativo RESOL-2019-861-GDEBA-DVMIYSPGP


Gastón Román ZURITA DNI 12.506.608 1958 Profesional XVIII Departamento Investigaciones y Desarrollo RESOL-2019-383-GDEBA-DVMIYSPGP


Andrés Enrique ROTONDO DNI 10.253.753 1952 Obrero XI Departamento Trazados RESOL-2018-1464-GDEBA-DVMIYSPGP


Graciela Teresita CASTRO DNI 6.418.041 1950 Administrativo V Administración General
Resolución 11214-1 N° 63/16 (IF-2020-


20049387-GDEBA-DPTAPDV)


COZZOLINO, Ernesto José DNI 6.189.967 1948 Administrativo XI Departamento Conservación RESOL-2019-41-GDEBA-DVMIYSPGP


Ricardo Salvador LOPEZ MARTIN LE 7.792.712 1948 Profesional X Sub-Gerencia Planificación Vial
Resolución 11214-1 N° 38/16 (IF-2020-


20049374-GDEBA-DPTAPDV)


Patricia Susana SOLER DNI 11.616.892 1955 Administrativo VIII Departamento Vialidad Municipal
Resolución 11214-1 N° 10/17 (IF-2020-


20049389-GDEBA-DPTAPDV)


Gerardo Juan GARCIA VALENTI LE 8.354.187 1947 Profesional X Departamento Proyectos
Resolución 11214-1 N° 20/17 (IF-2020-


20049392-GDEBA-DPTAPDV)


María del Carmen PEREYRA DNI 10.815.702 1952 Administrativo VIII Departamento Administrativo RESOL-2018-210-GDEBA-DVMIYSPGP


Alfredo Mario ACUÑA DNI 8.571.606 1951 Obrero VII Departamento Conservación
Resolución 11214-1 N° 34/17 (IF-2020-


20049393-GDEBA-DPTAPDV)


Claudia Raquel MEDINA DNI 18.201.218 1965 Administrativo VIII Sub-Gerencia Recursos Humanos RESOL-2019-381-GDEBA-DVMIYSPGP


Jorge Alberto FUENTES DNI 7.886.924 1949 Técnico X
Departamento Técnico (Sub-Gerencia Control de 


Obras de C., C., y PU.
RESOL-2019-310-GDEBA-DVMIYSPGP


1/1
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Apellido y Nombre DNI Clase Estructura de Designación Agrupamiento
Régimen 


Horario


Fecha de 


Designación


Fin de 


Designación


ABRAHAM, María 


Alejandra
28.055.049 1980


Dirección de Programas Especiales para la 


Diversidad Sexual


Administrativo equiparado 


a Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


ARIAS MONTES, Irina 


Candela
35.958.380 1991


Dirección Provincial de Abordaje 


Territorial de Políticas de Género y 


Diversidad Sexual


Administrativo equiparado 


a Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


AROSA, Magali 34.582.487 1989
Dirección de Promoción y Protección de 


Derechos en Trabajo, Salud y Educación


Administrativo equiparado 


a Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


AYALA, Nestor Fabian 32.829.932 1987 Dirección de Compras y Contrataciones
Obrero equiparado a 


Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


BALDOVINO, María 


Paula
37.040.148 1992


Subsecretaría de Políticas contra las 


Violencias por Razones de Género


Administrativo equiparado 


a Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


CABRERA, Agustín 35.399.645 1990
Subsecretaría de Políticas contra las 


Violencias por Razones de de Género


Técnico equiparado a 


Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


CONTRERAS, Jesica 


Soledad
30.948.776 1984


Unidad de Coordinación de Políticas 


Transversales


Profesional equiparado a 


Categoría 8
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


CORREA, Cintia 


Yolanda
31.617.123 1985 Dirección de Compras y Contrataciones


Técnico equiparado a 


Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


"Anexo I" Nominado de Agentes. Designación en la Planta Temporaria Transitoría Mensualizada


Ministerio de la Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual







Apellido y Nombre DNI Clase Estructura de Designación Agrupamiento
Régimen 


Horario


Fecha de 


Designación


Fin de 


Designación


DIAZ, Marisol 33.433.107 1987
Subsecretaría de Políticas contra las 


Violencias por Razones de Género


Profesional equiparado a 


Categoría 8
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


DURQUET, Sandra 


Patricia
17.419.659 1964


Subsecretaría de Políticas contra las 


Violencias por Razones de Género


Profesional equiparado a 


Categoría 8
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


FRAILE, Ana 24.910.938 1975
Dirección Provincial de Planificación y 


Gestión Comunicacional


Servicio equiparado a 


Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


GIGLI, Bianca 36.257.999 1991
Subsecretaría de Políticas contra las 


Violencias por Razones de Género


Profesional equiparado a 


Categoría 8
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


GIRI, Stella Maris 26.346.393 1978
Unidad de Coordinación de Políticas 


Transversales


Técnico equiparado a 


Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


GOTTAS, Julieta 35.346.054 1990 Dirección General de Administración
Administrativo equiparado 


a Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


GUTIERREZ, Maria 


Catalina
39.150.887 1995


Subsecretaría Técnico, Administrativa y 


Legal


Administrativo equiparado 


a Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


JUAREZ, María 


Rosario
32.814.833 1986


Unidad de Coordinación de Políticas 


Transversales


Administrativo equiparado 


a Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


"Anexo I" Nominado de Agentes. Designación en la Planta Temporaria Transitoría Mensualizada


Ministerio de la Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual







Apellido y Nombre DNI Clase Estructura de Designación Agrupamiento
Régimen 


Horario


Fecha de 


Designación


Fin de 


Designación


LOPEZ CAÑUETO, 


Juliana Lucia
39.671.204 1996


Dirección de Servicios Técnico 


Administrativos


Administrativo equiparado 


a Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


LOPEZ, Sandra Mariel 34.584.528 1987
Dirección Provincial de Políticas para la 


Igualdad de Género


Administrativo equiparado 


a Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


LOPEZ, Susana 44.754.222 1991


Dirección Provincial de Abordaje 


Territorial de Políticas de Género y 


Diversidad Sexual


Administrativo equiparado 


a Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


MOLINA MULER, 


Tamara
37.845.204 1993


Dirección Provincial de Abordaje 


Territorial de Políticas de Género y 


Diversidad Sexual


Administrativo equiparado 


a Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


MONZON, Delfina 


Guillermina
29.091.130 1981


Subsecretaría de Políticas de Género y 


Diversidad Sexual


Técnico equiparado a 


Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


NEGRELLI, Celina 38.407.846 1994
Subsecretaría Técnico, Administrativa y 


Legal


Técnico equiparado a 


Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


NOSSEINTE, Lucia 40.013.474 1996
Dirección de Planificación y Programas 


Especiales para la Igualdad de Género


Administrativo equiparado 


a Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


NUÑEZ, Sandra 


Elizabeth
21.577.062 1970


Dirección Provincial de Abordaje 


Territorial de Políticas de Género y 


Diversidad Sexual


Administrativo equiparado 


a Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


"Anexo I" Nominado de Agentes. Designación en la Planta Temporaria Transitoría Mensualizada


Ministerio de la Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual







Apellido y Nombre DNI Clase Estructura de Designación Agrupamiento
Régimen 


Horario


Fecha de 


Designación


Fin de 


Designación


PALACIO SOSA, 


Yanina Magali
36.567.696 1991


Dirección Provincial de Abordaje 


Territorial de Políticas de Género y 


Diversidad Sexual


Administrativo equiparado 


a Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


PAS, María Jose 39.099.105 1995
Dirección de Servicios Técnico 


Administrativos


Administrativo equiparado 


a Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


PUCCIO, María 


Candelaria
40.126.190 1996


Subsecretaría de Políticas de Género y 


Diversidad Sexual


Servicio equiparado a 


Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


RODRIGUEZ, W.N.E. 


Nicole
32.829.824 1986


Dirección Provincial de Políticas de 


Diversidad Sexual


Administrativo equiparado 


a Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


SARAGÜETA, Melina 


Anahi
32.484.239 1987


Dirección de Políticas para la Equidad 


Laboral, Formación para el Trabajo y 


Políticas de Cuidados


Administrativo equiparado 


a Categoría 5
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


TELLECHEA, Valeria 


Estefania
29.416.011 1982


Dirección Provincial de Políticas para la 


Igualdad de Género


Profesional equiparado a 


Categoría 8
30 Hs 1/12/2020 31/12/2020


"Anexo I" Nominado de Agentes. Designación en la Planta Temporaria Transitoría Mensualizada


Ministerio de la Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 


ARTÍCULO N° 1. TAREAS PRELIMINARES 


1. Descripción  


Comprende todas las tareas previas necesarias que deberá realizar la Contratista para 


dar comienzo a las actividades de ejecución de la obra. Incluye las tareas de replanteo, 


relevamientos necesarios, planificación de los trabajos, controles de calidad y toda la 


documentación requerida para el inicio y ejecución de la obra. 


2. Replanteo de las obras 


Incluye los trabajos relativos al replanteo según se describe a continuación y 


comprende mano de obra, equipos, materiales y todo otro concepto no expresamente 


mencionado que resulte necesario para completar los trabajos. 


Los puntos fijos de referencia planialtimétricos y altimétricos existentes, que se 


tomarán para el arranque de los replanteos, serán fijados por la Inspección que 


contará como referencia con las coordenadas y cotas de la poligonal de apoyo.   


Con estos elementos La Contratista deberá trazar en el terreno los ejes de las obras 


además de ubicar y amojonar los límites de las mismas, de la zona a limpiar, de las 


excavaciones a ejecutar y de los depósitos donde se ubicará el suelo sobrante.  


La Contratista tendrá un plazo de 60 días desde la firma del Contrato para presentar 


los planos de replanteo correspondientes ante la Repartición, sujeto a aprobación de 


la misma. La Contratista será responsable del correcto replanteo de las obras, de la 


exactitud del trazado y de las dimensiones y alineamiento.  


Si en algún momento durante la marcha de los trabajos surgiera algún error, tanto en 


el trazado como en las dimensiones de las obras a implantar en el terreno, la 


Contratista a su costo deberá rectificar dicho error, sujeto a criterio de la Inspección 


de Obra. La Contratista informará con la anticipación necesaria a la Inspección el inicio 


del replanteo de las obras. 


Los puntos de referencia planimétricos que materialicen alineamientos importantes 


tales como ejes de obra de hormigón o de terraplenes serán mojones de hormigón de 
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una sección no menor de 0,12 x 0,12 m, de 0,60 m de longitud mínima, armados, y se 


colocarán enterrados 0,50 m o solidarizados adecuadamente al terreno mediante 


hormigón o anclaje adecuado. En su parte superior llevarán un caño centrado, vertical, 


que permita alojar en su interior el azuche de un jalón o señal adecuada de referencia 


para el apunte.  


Los puntos fijos altimétricos serán a su vez mojones de hormigón de las dimensiones 


mínimas indicadas y en su cara superior llevarán un bulón empotrado de cabeza 


hemisférica a cuyo punto superior corresponderá la cota del punto fijo.  


Solo se permitirá el empleo de estacas de madera o hierro para las alineaciones 


provisorias o densificación de puntos intermedios en los alineamientos.   


Tanto los mojones de referencia planimétricos como los puntos altimétricos llevarán 


placa identificadora con una letra indicativa (V para los vértices, PL para los puntos de 


línea, E para ejes, PF para puntos fijos), seguida de un número de individualización. 


Las placas se colocarán en la cara superior o en una de las laterales en el extremo 


que quedará aflorando del terreno y el grabado debe permitir la clara lectura de la 


identificación.  


La Contratista mantendrá permanentemente en sus oficinas del obrador un listado 


completo de los puntos de referencia con croquis y planillas con valores que relacionan 


a los mismos y las vinculaciones a las obras a replantear (coordenadas, distancias 


horizontales, ángulos, desniveles, cotas de puntos fijos, etc.). Un duplicado de dicha 


documentación, con sus correspondientes actualizaciones deberá ser provisto a la 


Inspección.   


En la ubicación de las marcas altimétricas y planimétricas se tendrá especialmente en 


cuenta el proceso constructivo y el espacio requerido para la instalación y movimiento 


de los equipos de trabajo y depósito de materiales, de modo que quede asegurada la 


permanencia y la intervisibilidad de dichas marcas durante toda la ejecución de la 


obra.   


Todos los mojones deberán protegerse y conservarse hasta que se ejecuten las obras 


que reemplacen los ejes o límites que los mojones materializan.   
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Antes de iniciar la ejecución de cada sección de las obras la Contratista someterá los 


replanteos respectivos a la aprobación de la Inspección.   


Todo exceso de volumen de obra en su ejecución, como consecuencia de errores 


cometidos en el replanteo, será por cuenta y costo de la Contratista sin reconocimiento 


de adicionales. La Contratista, no podrá alegar como eximente la circunstancia de que 


la Inspección no se hubiese hecho presente durante la ejecución de los trabajos.   


La Contratista deberá tener permanentemente en obra para su uso y/o de la 


Inspección, todos los elementos necesarios para verificar y/o ejecutar replanteos.  


3. Plan de trabajos 


Se establece que la Contratista elaborará un Plan de Trabajos desarrollado por el 


método del camino crítico de forma tal que se pueda evaluar la ejecución completa 


de la Obra y los recursos que se emplearán. Dicho programa contará con la siguiente 


documentación: 


● Listado codificado de todas las actividades a desarrollar con indicación para 


cada una de ellas de su duración y relaciones de ordenamiento con sus 


precedentes, procedimientos a seguir para su ejecución, personal y equipos a 


utilizar, jornada de trabajos, etc. 
 


● Listado de las fechas de comienzo y finalización tempranas y tardías de cada 


actividad y sus márgenes flotantes, libres y total. 
 


● Descripción sintética del sistema empleado, para la determinación del camino 
crítico. 


 


● Programa de inversiones mensuales por actividades sobre la base del 


programa de trabajos. Las inversiones estarán en correspondencia con el mes 


en que se ejecutan las actividades.  


Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevos trabajos 


a los contratados, se indicará su relación con las actividades del programa de trabajos 


vigentes, su plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de ejecución de la 


Obra. 
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Será condicionante para el inicio de obra, que la contratista presente la confección de 


un Plan de Trabajos de la obra de referencia con las características ya mencionadas, 


el cual se encontrará sujeto a la aprobación de la Inspección. 


4. Plan de Gestión Ambiental 


Para la aprobación del comienzo de obra, la contratista deberá presentar un Plan de 


Gestión Ambiental de Obra, aprobado por la autoridad de aplicación correspondiente 


siguiendo los requerimientos desarrollados en el ARTÍCULO N° 8: “Plan de Gestión 


Ambiental”. El mismo deberá contar, como mínimo, con los siguientes componentes: 


 


● Definición de la política ambiental a la cual se encuentra comprometida la 


Contratista. 


● Descripción de las actividades desarrolladas en cada etapa de obra. 


● Definición de los procedimientos de gestión de residuos (áridos, ramas, 


efluentes líquidos y asimilables a domiciliarios) 


● Definición de acciones preventivas y correctivas, y sus procedimientos 


correspondientes para llevarlas a cabo. 


● Programa de capacitación ambiental y en aspectos relacionados a la seguridad 


e higiene laboral. 


● Programa de contingencias. 


 


5. Ingeniería complementaria, de detalle y planos según obra 


5.1. Descripción de la Ingeniería de detalle 


La ingeniería de detalle se divide en tres partes, con distinta profundidad de 
elaboración y presentación: 


- El Proyecto de Ingeniería Complementaria, que contendrá las tareas previas 


necesarias para el replanteo de las obras y toda otra información que resulte de 


importancia para la obra proyectada.  


- La Ingeniería de Detalle, que contendrá todas las memorias y planos 


ampliatorios de los de proyecto, necesarios para la construcción de las obras  


- Entrega de Planos Según Obra, deberán reflejar exactamente la obra 


construida la que deberá ser reflejo exacto de la Ingeniería Complementaria y de 


Detalle, que fuera oportunamente aprobada, por la Inspección, y en una segunda 
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instancia por la Dirección Provincial de Hidráulica a través de la Unidad Técnica 


Operativa de Obra. 


La Contratista, a través de su Representante Técnico, será la responsable de toda la 


documentación técnica que conforme la Ingeniería Complementaria, de Detalle y 


Planos según Obra, que se entregue para su aprobación. 


La Contratista será la única responsable, en última instancia, de toda la 


documentación, investigaciones, pruebas, estudios topográficos, geotécnicos, 


hidrológicos, hidráulicos, estructurales y ambientales de las obras, necesarios para 


dar finalización a la ejecución de los trabajos de obra. 


El objeto es, en primer lugar, perfeccionar y optimizar el proyecto existente, con 


relevancia en la obra. En segundo lugar, optimizar la metodología de construcción a 


aplicar en cada una de las obras a realizar proporcionando la documentación 


complementaria y de detalle necesaria tanto de los procesos constructivos como el de 


las obras a ejecutar, salvo en aquellos casos en que se indique expresamente lo 


contrario, comprenderá entre otros aspectos y en forma no limitativa lo siguiente: 


● La determinación del sitio exacto de implantación de las obras en función de 


los detalles que brinde el relevamiento topográfico previo a la construcción. 


● La adaptación de las obras a ejecutar y los procesos constructivos a adoptar, 


en cada caso, a las distintas condiciones geotécnicas existentes en toda la 


traza de la obra. 


● La determinación de las distintas metodologías para ejecutar la obra, según las 


características de cada tramo o tipo de obra. 


● La investigación, incluyendo los estudios y cateos necesarios. 


● La elaboración de los planos definitivos del estudio de logística. Dichos planos 


deberán ser sometidos -con la debida anticipación- al análisis de Garantía de 


Calidad del diseño y cálculo estructural en caso de ser necesario por el 


Profesional de la Ingeniería que designe la Inspección. 


La Ingeniería de Detalle comprende: 


 


● Memoria descriptiva de las tareas a realizar 
 


● La recopilación, y evaluación de antecedentes necesarios para la ejecución de 


las obras, proyectos y estudios de factibilidad a realizar. 
 


● La ejecución de las tareas previas necesarias para realizar los relevamientos 


topográficos de las obras a ejecutar y de los estudios de factibilidad a 


desarrollar, estudios hidrológicos, entre otros. 
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● Los relevamientos topográficos o de hechos existentes propiamente dichos, 


previos a la ejecución de las obras y de los estudios de factibilidad a realizar. 
 


● Las Memorias y Planos que definan el sitio de implantación de las obras a 


ejecutar, y las que resulten de los estudios de factibilidad a realizar y acoten 


sus dimensiones fundamentales.  


La Ingeniería de Detalle contendrá todas las memorias y planos ampliatorios y/o 


complementarios del proyecto, necesarios para la construcción de las obras y los que 


resulten de los estudios de factibilidad a realizar. 


A tal fin, la Contratista efectuará las investigaciones, pruebas, estudios y análisis que 


estime necesarios para conocer las condiciones geotécnicas, hidrológicas, 


estructurales, entre otros, de las obras.  


La Ingeniería de Detalle estará basada en la documentación de licitación. En todos los 


casos, la Contratista ejecutará dicha ingeniería respetando los planos y documentos 


del Proyecto, sin cambiar el aspecto o función de las obras proyectadas. 


La misma deberá cumplir el propósito básico del proyecto y los niveles de calidad 


estipulados o implícitos en los mismos. Toda desviación será detallada y justificada 


técnicamente por la Contratista sujeto a aprobación de la Inspección de Obra. 


5.2. Entrega de la ingeniería de detalle 


La documentación de la Ingeniería de Detalle deberá ser aprobada por la Inspección 


de Obra previamente a comenzar la ejecución de las obras (aprobación preliminar). 


La documentación del Proyecto de Detalle deberá presentarse una vez obtenida la 


Aprobación Preliminar. Con la aprobación de esta documentación el Contratista 


obtendrá la Aprobación Final del sector presentado y quedará en condiciones de 


iniciar las obras en dicho tramo. 


Con dicha aprobación, la Contratista queda en condiciones de iniciar el replanteo de 


la obra y demás tareas previas a la construcción propiamente dicha, de las obras 


contempladas en el pliego licitatorio. 


La Contratista deberá cumplir con los plazos de entrega estipulados en el presente 


artículo para la presentación de la primera entrega de Ingeniería de Detalle, la cual 


deberá entregarse dentro de los 30 días de aprobada la primera entrega de Ingeniería 
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complementaria. Las siguientes entregas de Ingeniería Complementaria y de Detalles 


deberán ser hechas de forma tal de no producir atrasos de obras, salvo que la 


Inspección justifique los atrasos que se produzcan. 


Para la entrega de la Ingeniería de Detalle, la Contratista entregará al menos tres 


copias de las especificaciones, planos y otros datos. Los planos se harán en AutoCAD 


Tamaño A2 y las especificaciones, memorias y cualquier otro dato en papel blanco 


tamaño A4 y el texto en formato Word, incorporando todos los planos de detalle, 


memorias y bases de datos que la Inspección considere necesarios para la mejor 


comprensión, ejecución y documentación de las obras. 


Todo el trabajo de diseño de la Contratista será entregado a la Inspección de Obra 


para su revisión y aprobación en paquetes completos y ordenados. No se permitirá 


ninguna ejecución de tareas in situ hasta después de la aprobación por parte de la 


Inspección de la Ingeniería de Detalle. La Contratista será la única responsable de la 


coordinación entre las partes de la obra en etapa de diseño y las partes que se 


encuentran en construcción. 


La revisión de la Inspección de Obra consistirá solamente en la revisión general de 


las obras y el cumplimiento de los documentos contractuales, y no se considera como 


una revisión detallada de la Ingeniería. La revisión y aprobación de la Inspección no 


releva a la Contratista y a su Proyectista de su responsabilidad con referencia a la 


Ingeniería de Detalle. 


5.3. Revisión de la Ingeniería de detalle 


En los documentos revisados, la Dirección Provincial de Hidráulica a través de la 


Unidad Técnica Operativa de Obra indicará en cuál de las siguientes condiciones se 


encuentra la documentación revisada: 


 


● Sin observaciones: significa que la entrega fue revisada y que la Inspección 


no tiene comentarios u observaciones. La Contratista puede proceder a la 


construcción. 


● Copia registrada: No requiere revisión de la Inspección. 


● Con observaciones/no requiere re entrega: Significa que la entrega fue 


revisada y la Inspección tiene algunos comentarios u observaciones menores. 
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La Contratista puede proceder, previa cumplimiento de las observaciones 


formuladas, con la construcción. 


● Con observaciones requiere re entrega: Significa que la entrega fue revisada 


y la Inspección tiene algunos comentarios u observaciones importantes. La 


Contratista debe revisar la entrega según los comentarios formulados y re 


entregarlo a la Inspección para una nueva revisión. No se puede proceder a 


la construcción. 


● No aceptable: Significa que la entrega no cumple con los elementos básicos 


requeridos por los documentos del contrato. La entrega está rechazada y debe 


ser entregada de nuevo en concordancia con los documentos del contrato. 


 


Cada entrega de la Ingeniería de Detalle será revisada por la Inspección y devuelta a 


la Contratista dentro de un plazo de 21 días luego de recibida. Si se realizaran varias 


entregas o re entregas en períodos cortos de tiempo, se podrá aplicar una extensión 


del período de revisión a juicio de la Dirección Provincial de Hidráulica. 


Luego de cada revisión, la Inspección proveerá a la Contratista de una lista por escrito 


con los aspectos que requieran revisión. Cuando se requieran correcciones o re 


entregas, los comentarios le serán devueltos a la Contratista en una copia de 


especificaciones y planos, y la Inspección guardará otra copia con los comentarios 


que hubiere formulado. 


Luego de la corrección satisfactoria de una entrega de Ingeniería de Detalle, la 


Inspección notificará a la Contratista de la aprobación de la parte específica o del total 


del diseño y permitirá que se comience la construcción de la parte aprobada. 


No se permitirá la construcción de partes de las obras que no tengan la aprobación de 


la Inspección. De cada entrega de Ingeniería de detalle aprobada por la Inspección, 


el contratista confeccionará copias para uso de la Inspección y archivo de la Dirección 


Provincial de Hidráulica. 


5.4. Documentación técnica conforme a obra ejecutada 


Con no menos de 30 días de antelación respecto de la fecha de la Recepción 


Provisoria o Parcial de las obras, el Contratista presentará a la Inspección tres (3) 


copias físicas de la totalidad de la documentación técnica conforme a la obra ejecutada 


y en formato digital. La documentación técnica estará integrada por los planos, 


memorias y estudios del proyecto ejecutivo, los planos de Ingeniería de Detalle y la 


información topográfica y geotécnica completa. 
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El Contratista deberá realizar a su cargo los planos conforme a obra. Los mismos 


contendrán toda la información planialtimétrica necesaria para la correcta 


identificación y ubicación de las obras. 


El contenido de los planos será tal que refleje con toda exactitud las características 


geométricas de las obras ejecutadas, incorporando todas las especificaciones 


necesarias para que las mismas queden totalmente registradas. 


La información generada deberá ser presentada en papel y en soporte magnético. 


El costo de esta tarea se considerará prorrateada dentro de los Ítems de la obra, por 


lo que no se reconocerá pago adicional alguno. 


Queda estrictamente establecido que el tiempo que le demande al Contratista, la 


confección de los Planos Conforme a Obra, se considera incluido en el Plazo 


Contractual de las Obras y, por lo tanto, no se suscribirá el Acta de Recepción 


Provisoria hasta que el Contratista no entregue la totalidad de los planos citados, y 


estos sean aprobados por la Inspección. 


La documentación será ajustada y actualizada para que represente con fidelidad y 


exactitud la condición y forma final de la obra.  


La documentación técnica conforme a obra sufrirá un ajuste en base a las 


observaciones que surjan de su cotejo con la realidad durante las pruebas de 


recepción provisoria. La Contratista tendrá un plazo de treinta (30) días para volcar 


esas correcciones. 


La Inspección analizará y verificará, durante el período de garantía, la documentación 


conforme a obra. Como resultado de ello la Contratista recibirá, con no menos de 


cuarenta (40) días de antelación respecto del vencimiento del plazo de garantía las 


observaciones pertinentes, las que deberán ser volcadas en la versión definitiva. 


Con no menos de diez (10) días de antelación respecto del vencimiento del plazo de 


garantía la Contratista presentará tres (3) ejemplares de la documentación corregida, 


en el formato establecido en el punto anterior.  


El Contratista confeccionará la cantidad de copias indicada en el presente artículo y 


un reproducible de todos los planos conforme a obra, debiendo hacer además una 


presentación de la versión Digital final. 


6. Relevamientos y control de calidad 
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La Contratista tendrá a su exclusivo cargo los pagos de los permisos y/o tasas, 


derechos equivalentes a terceros, entre otros, por los proyectos, replanteos, usos, 


utilización, metodologías y materiales de los sistemas a emplear. 


Asimismo, deberá incluir en los ítems del presupuesto todos los aportes, permisos, 


tasas, que se devenguen de la mencionada obra. 


Para asegurar la construcción y calidad de la obra ejecutada se definen a continuación 


los métodos a utilizar para los controles de calidad. 


Registro fotográfico: La Inspección de obras podrá llevar un registro fotográfico previo 


al inicio de las tareas y al finalizar la misma con el fin de acreditar y documentar los 


trabajos ejecutados. Los mismos servirán de apoyo para la certificación parcial de los 


ítems que involucren tareas de limpieza, movimiento de suelos y reacondicionamiento 


de la sección de escurrimiento.  


Identificación de Defectos: La Inspección de obras controlará el trabajo de la 


Contratista y le notificará de cualquier defecto que se encuentre. Dicho control no 


modificará de manera alguna las obligaciones de la Contratista. La Inspección de Obra 


podrá ordenar a la Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y 


someta a prueba cualquier trabajo que la Inspección considere que pudiera tener 


algún defecto. 


Pruebas: Si el Inspector de Obra ordena a la Contratista realizar alguna prueba que 


no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene 


defectos y la prueba revela que los tuviera, la Contratista deberá pagar por el costo 


de la prueba y muestras necesarias. Si no se encontrare ningún efecto la prueba se 


considerará un Evento Compensable 


Corrección de Defectos: La Inspección de Obra notificará a la Contratista de todos los 


defectos que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad 


por Defectos, que se inicia en Recepción Provisoria. El Período de Responsabilidad 


por defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 


Cada vez que se notifique un defecto, la Contratista lo corregirá dentro del plazo 


especificado en la notificación de la Inspección de Obra. 
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Defectos no corregidos: Si la Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 


especificado en la notificación de la Inspección de Obra, este último estimará el precio 


de la corrección del defecto y la Contratista deberá pagar por dicho monto. 


Laboratorio oficial: A los efectos del control sobre la calidad de los distintos materiales 


a emplear en las obras, la Repartición podrá ordenar los ensayos que considere 


necesarios en un laboratorio oficial previamente designado, en cuyo caso los gastos 


de extracción de muestras, transporte y ensayos, correrán por cuenta exclusiva de la 


Contratista. En el caso de que a juicio de la Inspección de Obra resulte dudosa la 


procedencia de algunos de los materiales, previo a su aprobación, se exigirá a la 


Contratista un certificado de calidad expedido por el Laboratorio Oficial.   


7. EJECUCIÓN DE LAS TAREAS 


7.1. Especificaciones técnicas referidas a la metodología de ejecución de las 
tareas 


La contratista estará obligada a usar métodos que, a juicio de la Inspección de Obra, 


aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo 


contractual. Es obligación de la Contratista verificar continuamente que los métodos 


cumplen con los requisitos del Contrato. Si en cualquier momento, antes de iniciarse 


los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos y/o en enseres que adopte 


la Contratista fueran inadecuados a juicio de la Inspección de Obras, esta podrá 


ordenarle que perfección dichos métodos o que los reemplace por otros más 


eficientes. El silencio de la Inspección de Obra sobre el particular, no exime a la 


Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras 


ejecutadas o por la demora en terminarlas. 


Asimismo, la Inspección podrá rechazar todos los trabajos en cuya ejecución no se 


hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea 


defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las 


especificaciones y en los planos de proyecto.  


En estos casos, será obligación de la Contratista la demolición de todo trabajo 


rechazado y la reconstrucción pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se 


obligó, todo esto por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a 
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prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser 


aplicables. 


Todos los materiales, artefactos, maquinarias y accesorios deberán cumplir con lo 


especificado en las presentes Especificaciones Técnicas y los trabajos ejecutados con 


ellos ajustados a las reglas del buen arte. 


La Contratista deberá presentar, toda vez que sea requerido por la Inspección, 


muestras de los elementos por adquirir y solicitar aprobación previa de la Repartición. 


Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, la Contratista podrá 


inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a más de 


cincuenta (50 km), la Contratista deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del 


personal de Inspección. 


Todos los materiales a emplear en la obra, elementos, sistemas, equipos y/o 


procedimientos constructivos patentados, se considerarán incluidos en los precios del 


contrato. La Contratista será la única responsable de los reclamos o juicios que se 


promuevan ante sí o ante la Repartición por el uso indebido de las patentes. Si el uso 


de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido por el titular de la patente, 


deberá de inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si el Contratante 


lo considerase conveniente para el éxito de la obra, la Contratista deberá mantener el 


elemento patentado y hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para 


su empleo.  


7.2.  Especificaciones técnicas referidas a la logística 


 
La Contratista deberá presentar un plan de logística, previo al comienzo de las tareas, 


empleado para llevar a cabo las tareas definidas en el Pliego. Se deberán estudiar 


formas de acceso y acopio, ubicación de maquinarias, y zonas de intervención. Será 


responsabilidad de la Contratista disponer sus maquinarias y elementos necesarios, 


así como acopios de materiales cumpliendo con todos los requerimientos municipales 


necesarios y en zonas aprobadas previamente por la Inspección de obra.  


Se deberá optimizar las disposiciones de los elementos para evitar inconvenientes 


mayores para los vecinos de la zona de trabajo. En el caso en que la Inspección de 


Obra considere que la disposición no está optimizada y/o se interfiere de manera 
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excesiva con el entorno, podrá disponer una propuesta superadora y esta deberá ser 


llevada a cabo por la Contratista. 


Ante cualquier cambio en la planificación de ejecución de las tareas posterior al 


comienzo de las mismas, se deberá informar formalmente a la Inspección de Obra 


previo a llevar a cabo dicha modificación. Esta tendrá que ser aprobada por la 


Inspección para poder ser implementada en obra. El nuevo plan logístico estará regido 


por los mismos parámetros que el original, pero los gastos y costos por la ejecución y 


presentación del mismo correrán por cuenta de la Contratista. 


En caso de obstrucción de alguna vía, calle o sendero, estará a cargo y costo de la 


Contratista estudiar cómo y llevar a cabo la señalización, control de vehículos y 


peatones, seguridad vial y de obra, y derivación de la circulación. Será responsabilidad 


exclusiva de la Contratista cualquier daño, reclamo y/o inconveniente de índole 


logístico que pueda producirse, haciéndose cargo de los costos de reparación, 


resarcimiento y compensación económica, según sea el caso, y eximiendo a la 


Inspección de Obra de la misma. El silencio u omisión de la Inspección no implica 


corresponsabilidad por ningún hecho ocurrido. 


Ante cualquier necesidad de reacondicionamiento del terreno de obra para facilitar la 


ejecución de las tareas, la misma deberá estar incluida dentro del Plan Logístico. El 


reacondicionamiento no puede modificar de manera sustancial el relieve y la 


topografía de la zona de intervención. En caso de ser absolutamente necesario se 


permitirá la modificación atendiendo las siguientes aclaraciones: 


● La Contratista deberá contar con un topógrafo de presencia permanente en la 


zona alterada. Este deberá relevar el terreno previo a las tareas y presentar, 


para su aprobación a la Inspección de Obra, una planialtimetría de la zona a 


intervenir. En la misma se deberá establecer e indicar un punto fijo de referencia 


(Con coordenadas referenciadas al sistema IGN) y una nivelación de una red 


de puntos que sea representativo de la topografía a modificar. Se deberá 


informar a la Inspección con 48 hs. de anticipación para que la misma determine 


cantidad y ubicación de los puntos de la red. 


● Inmediatamente después de finalizar las tareas que motivaron tal 


reacondicionamiento, se deberá dejar el terreno en las condiciones 


encontradas antes de la ejecución de dichas tareas. Se utilizará la 
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planialtimetría aprobada para reconstruir la topografía según se encontraba 


previo a iniciar las tareas. La Contratista se hará cargo de todos los costos de 


modificación y reacondicionamiento del terreno natural. 


● Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, la Inspección de obra podrá, en 


caso de que lo requiera conveniente, solicitar que la modificación del terreno 


no sea revertida total o parcialmente. En tal caso, se indicará a la Contratista el 


resultado final de la topografía a reconstruir. 


8. Medición y forma de pago 


El presente artículo no recibe pago directo y su precio se encuentra prorrateado en 


los restantes ítems que componen la Obra de referencia, estando incluido el 


transporte, mano de obra, equipos y materiales necesarios para la correcta ejecución 


de las tareas aquí mencionadas. 
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ARTÍCULO N° 2. TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACIÓN 


DEL OBRADOR  


Item n°1  


1 - Descripción  


Comprende este artículo la ejecución de las tareas previas al inicio de los trabajos 


como el transporte de equipos y sus accesorios. El desarmado, carga, descarga y 


armado en el lugar de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias 


para realizar la obra. 


También se incluye en este artículo el montaje e instalación de los obradores, oficinas, 


laboratorio tanto para la contratista como para la Inspección. 


Se incluye en este artículo el montaje e instalación del obrador, al igual que los 


equipamientos mínimos necesarios, como ser para el replanteo de los trabajos. 


Serán por cuenta de la contratista todas las remociones, reparación y reposiciones de 


servicios públicos y caminos, señalizaciones, etc., las que puedan resultar dañadas 


por las operaciones de traslado y armado del obrador. Además, será por su cuenta y 


cargo alquileres, permisos de ocupación, etc. Para la instalación de los obradores. 


Asimismo, será por cuenta de la contratista todas las tramitaciones ante distintos 


organismos públicos y privados, como también el pago de los derechos de circulación, 


peajes, autorizaciones, etc. para el transporte de distintos equipos y/o herramientas.  


Como parte de la propuesta y dentro de la metodología de trabajo la contratista deberá 


explicar cómo desarrollará todas estas tareas y provisiones. 


2.- Medición y Forma de pago 


El presente artículo se corresponde con el ítem Nro. 1: “Traslado de equipos e 


instalación de obrador” y se medirá en forma global (Gl).  


Para la determinación del monto de este ítem deberá tenerse presente que no se 


podrá superar el 5% de la suma del resto de los ítems, sin honorarios.  
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La certificación se realizará en forma parcial hasta un máximo de 30% del monto 


ofertado, a juicio de la Inspección de obra. El porcentaje restante será prorrateado 


conforme al avance de la ejecución de las tareas y obligaciones comprendidas en el 


presente artículo.  


  







 


 Dirección Provincial de Hidráulica                                                   


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 


 


Limpieza de cuencos de estaciones de bombeo en Río Reconquista  


Partidos: Tres de Febrero, Gral. San Martín, Tigre y San Fernando  


Especificaciones técnicas particulares 


Página18 


 


 


ARTÍCULO N° 3. LIMPIEZA Y READECUACIÓN DE CUENCOS 


Item n°2  


1.- Generalidades 


1.1 Descripción 


Consiste en las tareas de limpieza, remoción de residuos y destronque de los cuencos 


de ocho (8) estaciones de bombeo ubicadas en las cercanías del Río Reconquista. 


Asimismo, comprende la limpieza del canal de aducción en una longitud de 500 metros 


y hasta la desembocadura de los mismos en el Río Reconquista. Asimismo, la limpieza 


involucra todas las tareas de destronque y retiro de obstáculos o residuos desde el filo 


de conformación de los taludes hasta los 10 metros adyacentes a los mismos.  


A continuación, se detalla la ubicación de las ocho (8) estaciones de bombeo a 


intervenir en la obra de referencia.  


Nro.  Ubicación 


EB 3 -34.41871, -58.62469 


EB 6   -34.44917, -58.5963 


EB 7                 -34.4489, -58.59389 


EB 8                -34.47413, -58.60349 


EB 9                 -34.48155, -58.60383             


EB 12                 -34.52107, -58.59448 


EB 13                -34.53727,-58.60096 


EB 14                 -34.55038, -58.61821 


1.2  Generalidades 


Se deberá realizar el retiro de todo el material encontrado sin tener en cuenta su 


naturaleza ni los medios empleados para su remoción. De igual manera se deberán 


limpiar las márgenes y taludes de los canales conectados a cada estación de bombeo. 


Cuando las características del terreno no lo permitan, la Inspección de Obra deberá 


definir los lineamientos a seguir. 
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La Contratista deberá tener en cuenta en el precio ofertado, todas las operaciones 


necesarias para establecer la instalación de su equipamiento en los lugares y tiempos 


adecuados. Será responsabilidad únicamente de la Contratista considerar todas las 


provisiones, trabajos conexos y todo lo que fuera necesario efectuar para cumplir con 


el plan de trabajos. 


La Contratista podrá adoptar todas aquellas variantes constructivas que considere 


apropiadas a fin de tomar todos los recaudos de seguridad y estabilidad del 


equipamiento y trabajo a utilizar durante las tareas de limpieza, en atención a la 


dificultad que puede presentar ese sector de trabajo. 


Esta sección cubre la extracción de todo tipo de material con el uso de excavadoras y 


similares, de acuerdo a lo que se indica en las presentes especificaciones. 


En general no se impondrán restricciones a la Contratista en lo que respecta a medios 


o sistemas de trabajo a emplear para ejecutar la limpieza, pero los mismos deberán 


ajustarse a las características del terreno y demás circunstancias locales. 


El presente artículo incluye además de la limpieza, la conservación durante la 


ejecución de las tareas de los tramos intervenidos en la Obra de Referencia, y hasta 


la recepción definitiva de las obras. 


A tal efecto la Contratista deberá tener previsto el transporte de todo el material 


sobrante de las tareas a que se hace referencia en el párrafo anterior, según lo 


indicado en el Artículo N°5: “Retiro, transporte y disposición de los materiales 


extraídos”. 


Para el desarrollo de este trabajo se deberán utilizar las maquinarias y equipamientos 


adecuados, y aquellos dispositivos tales que resulten de mejor adaptabilidad a las 


condiciones del sector a intervenir para la captura de los diferentes tipos de residuos 


desde el agua y/o tierra permitiendo despejar los mismos de la zona de acumulación 


hacia una zona accesible para su recogida y posterior retiro. 


Existiendo la posibilidad que en el cauce del Río se descarguen líquidos nocivos y 


contaminantes, la Contratista lo deberá tener presente para adoptar las medidas 
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precautorias congruentes con los métodos de limpieza que utilice, debiendo adoptar 


medidas de seguridad para el personal, equipos y terceros. 


2.- Medición y Forma de pago 


El presente artículo se medirá y certificará por unidad (u) de estación de bombeo con 


limpieza y reperfilado completas involucrando los cuencos, canales correspondientes, 


taludes y márgenes reacondicionadas, terminadas y aprobadas por la Inspección, al 


precio de contrato pactado para el Ítem n° 2: “Limpieza y readecuación de 


cuencos”, pudiendo certificarse cada estacion de bombeo parcialmente según lo 


disponga la Inspección de Obra.  


En el precio de dicho Ítem, se incluye además de lo mencionado en el punto anterior, 


lo siguiente: 


- El retiro de cercos y alambrados y su reposición, la extracción de basura, la 


mano de obra, la provisión de equipo (cualquiera sea su tipo), desagote, 


bombeo y toda aquella tarea necesaria para la correcta ejecución del trabajo 


especificado.  


- La mano de obra y equipo necesario (cualquiera sea su tipo) para la correcta 


ejecución de las tareas especificadas. 


- Limpieza y readecuación de las estructuras hidráulicas que se encontraran en 


el tramo a intervenir, indicado anteriormente en el presente artículo. 


ARTÍCULO N° 4. MOVIMIENTO DE SUELOS   


1.- Descripción  


El movimiento de suelos comprende la conformación del perfil transversal de los 


canales de aducción y salida. Asimismo, queda incluido el reperfilado de la sección de 


escurrimiento, incluyendo los taludes en los cuencos correspondientes a las 


estaciones de bombeo, de acuerdo a las cotas y dimensiones especificadas en los 


planos de Proyecto. 


Quedan involucrados todos los trabajos referentes a las secciones de escurrimiento, 


reperfilado de los taludes en cuencos y canales, desde el filo de conformación de los 


taludes hasta los 10 metros adyacentes a los mismos. Esto sólo podrá ser modificado 
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en conformidad con la Inspección de Obra cuando por algún motivo las tareas no 


pudieran ser correctamente ejecutadas.  


Para la excavación de los suelos se usarán, según se indica en el Presente Pliego, 


excavadoras y transporte necesarios para llevar a cabo las tareas que aquí se indican. 


La Contratista deberá tener en cuenta en el precio ofertado, todas las operaciones 


necesarias para establecer la instalación de su equipamiento en los lugares y tiempos 


adecuados. Será responsabilidad únicamente de la Contratista considerar todas las 


provisiones, trabajos conexos y todo lo que fuera necesario efectuar para cumplir con 


el plan de trabajos. 


La Contratista podrá adoptar todas aquellas variantes constructivas que considere 


apropiadas a fin de tomar todos los recaudos de seguridad y estabilidad del 


equipamiento y trabajo a utilizar durante las tareas de excavación, en atención a la 


dificultad que puede presentar ese sector de trabajo. 


El Oferente deberá exponer en su oferta la Metodología Constructiva para los distintos 


tramos de la obra, teniendo en cuenta lo especificado en el presente Pliego de 


Especificaciones técnicas particulares y las características de los suelos a mover, a 


los efectos de poder evaluar en su oferta estos aspectos. Si durante la construcción 


resultaran suelos de naturalezas diferentes a los previstos, no se aceptará ningún 


reclamo relacionado con esta circunstancia, siendo el riesgo en este aspecto, tanto en 


los plazos como en el precio contractual, totalmente a cargo de la Contratista. 


Debido a que la concepción de la presente obra está sustentada sobre pautas de 


preservación del medio ambiente fluvial, en la construcción se deberán respetar en 


forma estricta las dimensiones de proyecto (ancho de fondo, cotas y pendientes de 


los taludes) con los ajustes aprobados que pudieran ocurrir durante el desarrollo de la 


Ingeniería de Detalle.  


En la Presentación de Metodología de la oferta, el Oferente deberá especificar 


claramente el equipo y la metodología de trabajo, para conformar las distintas 


secciones.  
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La Contratista deberá tener en cuenta en el precio ofertado, todas las operaciones 


necesarias para establecer la instalación de su equipamiento en los lugares y tiempos 


adecuados, además de todas las provisiones y trabajos conexos, y todo lo que fuera 


necesario efectuar para cumplir con el plan de trabajos. 


En el presente artículo se encuentran incluidas también todas las tareas requeridas 


para acceder a la zona de trabajo y conformar la zona de circulación, ya sea por 


movimiento de caballones existentes, rellenos, perfilados, compactaciones, drenajes, 


desmalezamiento, desmonte de arboleda y vegetación en las márgenes y taludes, 


etc., necesarias para el desplazamiento y utilización de los equipos. 


También deberá prever en su oferta que deberá disponer hasta la recepción definitiva 


de la obra de los equipos necesarios para el mantenimiento de las secciones de 


proyecto. 


1.1.- Geotextiles 


Comprenderá el movimiento de suelos y el reemplazo o mantenimiento de las mantas 


de geotextil que se encuentren en condiciones inaceptables. La inspección de obra 


indicará su retiro y reemplazo en los casos que considere necesario.  


1.2.-  - Tolerancias 


No se pagará ninguna excavación hecha por fuera de los límites teóricos indicados en 


los planos o por fuera de los criterios que exija la Inspección de Obra. 


1.3. - Obras existentes 


El Contratista deberá tomar los recaudos necesarios a fin de no afectar la estabilidad 


de las distintas obras de arte existentes a lo largo de la traza de las canalizaciones 


referidas a esta Licitación. 


Si fuera imperioso no excavar un sector por problemas de seguridad, no se reconocerá 


adicional alguno por los movimientos de equipos que deba efectuar para continuar el 


trabajo en otro frente de obra. 


1.4. - Trabajos previos 
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La zona de extracción de los suelos tiene que estar libre de obstáculos tales como 


restos vegetales, piedras, alambres y objetos de desperdicio, ya sea por encima del 


nivel de agua o bajo él. Previo al comienzo de los trabajos de excavación, la 


Contratista deberá retirar los obstáculos.  


1.5. - Inundaciones 


Será responsabilidad de la Contratista llevar un cuidadoso análisis del pronóstico 


meteorológico para prevenir los efectos de condiciones climáticas que produzcan 


fuertes lluvias y crecidas. 


La Contratista informará a la Inspección e interrumpirá todas las operaciones y 


asegurará todo su equipo e instalaciones ante el peligro de aguas altas. Asimismo, 


todas las obras en progreso deberán estar en condiciones de afrontar las aguas altas. 


La Contratista será la única responsable de las consecuencias de las inundaciones no 


pudiendo reclamar pago alguno por los eventuales daños o paralizaciones que la 


inundación pudiera ocasionar.  


1.6. -Suficiencia de los equipos 


La Contratista asumirá la total y completa responsabilidad por la suficiencia de 


excavación, transporte y otros equipos y medios necesarios para el cumplimiento de 


los trabajos dentro de los plazos y condiciones previstas en estas especificaciones. 


2.- Medición y Forma de pago 


Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente artículo no reciben pago 


directo, ya que su precio se encuentra incluido en el ítem n°2: “Limpieza y 


readecuación de cuencos”.  
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ARTÍCULO N° 5. RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE 


LOS MATERIALES EXTRAÍDOS 


1. Descripción 


El producto que se extraiga de la limpieza y/o excavación del curso, ya sean barros, 


neumáticos, chapas, ramas, arbustos o todo otro material cualquiera sea su tipo y 


origen, se deberá retirar del sector de trabajo sin ser acumulado por más de 24 horas 


en las zonas que por razones de espacio no pueden ser acumulados en las márgenes, 


fundamentalmente en los tramos urbanizados, debiendo esto ser verificado y 


supervisado por la Inspección. 


La Contratista deberá contar con las autorizaciones correspondientes de las patentes 


necesarias para ubicar los materiales extraídos de la limpieza de los cuencos y 


canales de aducción y salida en el CEAMSE, debiendo esto ser gestionado previo al 


inicio de la ejecución de las tareas. 


Existiendo la posibilidad de que en las cercanías de las estaciones de bombeo se 


descarguen líquidos nocivos y contaminantes, la Contratista lo deberá tener presente 


para adoptar las medidas precautorias congruentes con los métodos de transporte 


que utilice, debiendo adoptar las medidas de seguridad para el personal, equipos y 


terceros, que correspondan. 


Este artículo comprende el transporte de todos los residuos, ya sean de tipo 


voluminoso o de tipo sólidos y semisólidos flotantes. 


 


1.1. Clasificación de los tipos de materiales extraídos 


a) Residuos voluminosos 


Se entiende por residuo voluminoso o de gran volumen a los materiales de desecho 


que por sus características (forma, tamaño. Volumen o peso) no son clasificados como 


residuos sólidos urbanos, los cuales son arrojados clandestinamente.  


A título enunciativo puede citarse cuadros de vehículos, electrodomésticos, muebles, 


entre otros. 


b) Residuos sólidos y semisólidos flotantes 


La proporción más importante de la masa total de este tipo de residuos presenta 


características típicas de residuos de origen domiciliario no descartándose la 


existencia de una proporción de residuos no compatibles con los mencionados. 
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Los residuos NO asimilables a domiciliarios serán separados del resto y cargados en 


contenedores especiales según corresponda. 


c) Lodos o materiales extraídos contaminados 


Esta proporción comprende todos los lodos extraídos del fondo del cauce, cuando los 


mismos se encuentren con cuadro de contaminación y los materiales extraídos NO 


fueran asimilables a los residuos domiciliarios.  


En tal caso los mismos serán separados del resto y cargados en contenedores 


especiales según corresponda. 


La contratista deberá presentar a la Inspección la metodología de tratamiento 


adecuada a la situación del residuo, en correspondencia con las características del 


mismo y teniendo en consideración las normativas nacionales y provinciales vigentes 


en materia de residuos especiales. 


El tratamiento y todo lo referente al manipuleo, gestión y disposición de este tipo de 


residuos, si existiesen, estará contemplado en la suma provisional. 


1.2. Ubicación de áreas de depósito del material extraído 


Todo material extraído deberá ser enviado al CEAMSE con autorización aprobada 


previo al inicio de las tareas comprendidas en el presente artículo.  


Cualquier material colocado en zonas no autorizadas, será removido y colocado 


nuevamente en los sitios aprobados previamente a expensas de la Contratista, sin 


costo adicional alguno para el Comitente. Toda sanción que pudiere ser aplicada por 


motivo de descargas no autorizadas o derrames no relevará al Contratista de la 


responsabilidad por los daños que pudieran resultar. 


Las demoras que pudieran producirse por la existencia de obstáculos y obstrucciones 


a la excavación no indicadas en el presente Pliego, deberán ser comunicadas por la 


Contratista a la Inspección con la correspondiente antelación, a los efectos de permitir 


a la Inspección la evaluación correspondiente. 


El traslado de este volumen de suelo así extraído, a los lugares de depósito deberá 


ser efectuado inmediatamente (plazo máximo 24 horas) mediante camiones, traillers, 


bateas o cualquier otro medio apto. 
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Los permisos, depósitos de garantía y derechos municipales y/o provinciales 


necesarios para realizar depósitos en la vía pública serán de exclusiva cuenta de la 


Contratista.   


1.3. Conservación 


La conservación de la obra será por cuenta de la Contratista hasta la recepción 


definitiva de la obra. 


Los costos resultantes de la conservación estarán a cargo exclusivo de la Contratista, 


no reconociéndose pago adicional alguno. 


La Contratista está obligada a mantener la solera y secciones de proyecto hasta la 


recepción definitiva de cada sección de la obra. 


2.- Medición y Forma de pago 


Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente artículo no reciben pago 


directo, ya que su precio se encuentra incluido en el ítem N° 2: “Limpieza de cuencos 


y readecuación de canales de aducción y salida”. 
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ARTÍCULO N° 6. PATENTES PARA DISPOSICIÓN FINAL DE 


RESIDUOS Y MATERIALES EXTRAÍDOS  


 


1. Descripción 


Se encuentran incluidos en este artículo todas las patentes y cánones que se 


requieran para el correspondiente tratamiento, manipuleo y disposición final de los 


residuos y todo otro material extraído de las tareas de limpieza, readecuación y 


mantenimiento a realizar de acuerdo al presente Pliego.  


Dichas patentes para la disposición final de los residuos asimilables a los residuos 


descritos en el ARTÍCULO N° 5 deberán ser gestionadas en el CEAMSE en el punto 


de vuelco con capacidad disponible que se encuentre más próximo a la localización 


de la obra. 


Asimismo, deberá informar a la Inspección de Obra cuando se encontraran residuos 


con las características similares a las mencionadas en el ARTÍCULO N° 5 - Apartado 


1.1 c. “Lodos o materiales extraídos contaminados” y presentar una propuesta 


adecuada para el transporte y disposición final, sujeta a aprobación de la Inspección 


de Obra. 


La Contratista será la única responsable de gestionar, transportar y disponer 


correctamente los materiales extraídos, debiendo esto ser acorde a la naturaleza y 


clasificación de los mismos.  


Asimismo, deberá contar con las autorizaciones correspondien..tes y quedará a su 


costo el pago de las patentes necesarias para ubicar los materiales extraídos de la 


limpieza y reperfilado del curso del Río, debiendo esto ser gestionado previo al inicio 


de la ejecución de las tareas con las Municipalidades respectivas sujeto a aprobación 


de la Repartición de Obra. 


2. Medición y forma de pago 


El presente artículo se encuentra incluido en el ítem n°2 “Limpieza y readecuación 


de cuencos”. 
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En caso de extraerse lodos o material contaminado, el tratamiento, manipuleo, gestión 


y disposición final de los mismos se pagará dentro del Ítem n° 4: “Suma provisional”. 


ARTÍCULO N° 7. CONSTRUCCIÓN DE DÁRSENAS DE SECADO 


Item n°3  


1.- Descripción  


Contempla el proyecto ejecutivo y construcción de playas de secado para la gestión y 


disposición transitoria de los residuos retirados de los cuencos en la limpieza de las 


estaciones de bombeo. 


Consiste en la ejecución de losas de acceso, fundaciones y plataforma de secado a 


construir en la ubicación indicada en los planos, o adaptada en caso necesario en el 


proyecto ejecutivo.  


Se prevé para ello la construcción de dársenas o plataformas de hormigón armado de 


dimensiones 10m x 10m, con espesor y fundaciones cuya capacidad de carga permita 


la operación mediante uso de maquinaria pesada. También deberá considerarse el 


movimiento de suelos y la compactación necesarios para la ejecución de los trabajos 


especificados en el presente artículo. 


Asimismo, las plataformas deberán contar con una pendiente tal que facilite y asegure 


el drenaje de las acumulaciones de agua o lixiviados en la misma, debido a la 


acumulación de residuos extraídos de los cuencos. 


La construcción de las plataformas deberá contemplar además de la estructura, la 


durabilidad de los materiales para su ejecución, teniendo en cuenta que se encontrará 


en contacto con residuos sólidos y lixiviados que pueden generar corrosión de la 


estructura.  


La Contratista deberá presentar dentro de los 45 días de la firma del contrato un 


Proyecto Ejecutivo con los planos definitivos de las estructuras y todo lo que refiere a 


la misma. Se respetarán las dimensiones consignadas en los planos. Dicho proyecto 


deberá ser aprobado por el Comitente, en la Dirección Provincial de Hidráulica a través 


de la Unidad Técnica Operativa de Obra. 
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2. Proyecto Ejecutivo 


El Proyecto Ejecutivo consiste en la presentación de toda la documentación necesaria 


para llevar a cabo la ejecución de cuatro (4) plataformas de secado de residuos de 


hormigón armado. El mismo deberá abarcar toda la ingeniería de detalle, controles de 


calidad a utilizar, esquemas y metodologías necesarias para la ejecución de los 


trabajos.  


Deberá comprender como mínimo un plan de trabajos que indique plazos y 


metodologías constructivas a utilizar, información de relevamiento y todos los planos 


conforme a obra que fueran necesarios.  


2.1.  Documentación requerida 


La Contratista deberá presentar en un plazo no mayor a 45 corridos días toda la 


documentación requerida en el presente artículo, contado desde la fecha 


correspondiente a la firma del contrato. La misma deberá presentar al menos tres (3) 


copias de cada uno de los documentos en formato físico y hacer también entrega a la 


repartición de obra de los formatos digitales, rechazándose la misma en caso de 


resultar menor a ese número. 


Toda la documentación presentada por la Contratista se encuentra sujeta a 


aprobación de la Dirección Provincial de Hidráulica a través de la Unidad Técnica 


Operativa de Obras. 


La omisión aparente de las especificaciones, planos o especificaciones 


complementarias referentes a detalles, o la omisión aparente de la descripción 


detallada concerniente a determinados puntos, será considerada en el sentido de que 


sólo debe prevalecer la mejor práctica general establecida.  


Además, se emplearán únicamente materiales, equipos y mano de obra de calidad 


aceptable y las interpretaciones de las especificaciones de esta obra se harán en base 


a la documentación presentada y aprobada por la repartición siguiendo siempre las 


buenas prácticas profesionales. 


2.1.1. Ingeniería de detalle 
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La ingeniería de detalle se divide en tres partes, con distinta profundidad de 
elaboración y presentación: 


- El Proyecto de Ingeniería Complementaria, que contendrá las tareas previas 


necesarias para el replanteo de las obras y toda otra información que resulte de 


importancia para la obra proyectada.  


- La Ingeniería de Detalle, que contendrá todas las memorias y planos 


ampliatorios de los de proyecto, necesarios para la construcción de las obras  


- Entrega de Planos Según Obra, deberán reflejar exactamente la obra 


construida la que deberá ser reflejo exacto de la Ingeniería Complementaria y de 


Detalle, que fuera oportunamente aprobada por la Dirección Provincial de Hidráulica 


a través de la Unidad Técnica Operativa de Obra. 


La Contratista, a través de su Representante Técnico, será la responsable de toda la 


documentación técnica presentada para su aprobación. 


La Contratista será la única responsable, en última instancia, de toda la 


documentación, investigaciones, pruebas, estudios topográficos, geotécnicos, 


hidrológicos, hidráulicos, estructurales y ambientales de las obras, necesarios para 


dar finalización a la ejecución de los trabajos de obra. 


El objeto es, en primer lugar, perfeccionar y optimizar el proyecto existente, con 


relevancia en la obra. En segundo lugar, optimizar la metodología de construcción a 


aplicar en cada una de las obras a realizar proporcionando la documentación 


complementaria y de detalle necesaria tanto de los procesos constructivos como el de 


las obras a ejecutar, salvo en aquellos casos en que se indique expresamente lo 


contrario, comprenderá entre otros aspectos y en forma no limitativa lo siguiente: 


● La determinación del sitio exacto de implantación de las obras en función de 


los detalles que brinde el relevamiento topográfico previo a la construcción. 


● La adaptación de las obras a ejecutar y los procesos constructivos a adoptar, 


en cada caso, a las distintas condiciones geotécnicas existentes en toda la 


traza de la obra. 


● La determinación de las distintas metodologías para ejecutar la obra, según las 


características de cada tramo o tipo de obra. 


● La investigación, incluyendo los estudios y cateos necesarios. 


● La elaboración de los planos definitivos del estudio de logística. Dichos planos 


deberán ser sometidos -con la debida anticipación- al análisis de Garantía de 


Calidad del diseño y cálculo estructural en caso de ser necesario por el 


Profesional de la Ingeniería que designe la Inspección. 


La Ingeniería de Detalle comprende: 
 


● Memoria descriptiva de las tareas a realizar 
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● La recopilación, y evaluación de antecedentes necesarios para la ejecución de 


las obras, proyectos y estudios de factibilidad a realizar. 
 


● La ejecución de las tareas previas necesarias para realizar los relevamientos 


topográficos de las obras a ejecutar y de los estudios de factibilidad a 


desarrollar, estudios hidrológicos, entre otros. 


● Los relevamientos topográficos o de hechos existentes propiamente dichos, 


previos a la ejecución de las obras y de los estudios de factibilidad a realizar. 


● Las Memorias y Planos que definan el sitio de implantación de las obras a 


ejecutar, y las que resulten de los estudios de factibilidad a realizar y acoten 


sus dimensiones fundamentales.  


La Ingeniería de Detalle contendrá todas las memorias y planos ampliatorios y/o 


complementarios del proyecto, necesarios para la construcción de las obras y los que 


resulten de los estudios de factibilidad a realizar. 


A tal fin, la Contratista efectuará las investigaciones, pruebas, estudios y análisis que 


estime necesarios para conocer las condiciones geotécnicas, hidrológicas, 


estructurales, entre otros, de las obras.  


La Ingeniería de Detalle estará basada en la documentación de licitación. En todos los 


casos, la Contratista ejecutará dicha ingeniería respetando los planos y documentos 


del Proyecto, sin cambiar el aspecto o función de las obras proyectadas. 


La misma deberá cumplir el propósito básico del proyecto y los niveles de calidad 


estipulados o implícitos en los mismos. Toda desviación será detallada y justificada 


técnicamente por la Contratista sujeto a aprobación de la Dirección Provincial de 


Hidráulica a través de la Unidad Técnica Operativa de Obra. 


2.1.2. Entrega  


La documentación de la Ingeniería de Detalle deberá ser aprobada por la Dirección 


Provincial de Hidráulica a través de la Unidad Técnica Operativa de Obra. 


La documentación del Proyecto de Detalle deberá presentarse una vez obtenida la 


Aprobación Preliminar. Con la aprobación de esta documentación el Contratista 


obtendrá la Aprobación Final del sector presentado y quedará en condiciones de 


iniciar las obras en dicho tramo. 
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Con dicha aprobación, la Contratista queda en condiciones de iniciar el replanteo de 


la obra y demás tareas previas a la construcción propiamente dicha, de las obras 


contempladas en el pliego licitatorio. 


Para la entrega de la Ingeniería de Detalle, la Contratista entregará al menos tres (3) 


copias de las especificaciones, planos y demás documentación de obra. Los planos 


se harán en AutoCAD Tamaño A2 y las especificaciones, memorias y cualquier otro 


dato en papel blanco tamaño A4 y el texto en formato Word, incorporando todos los 


planos de detalle, memorias y bases de datos que la Inspección considere necesarios 


para la mejor comprensión, ejecución y documentación de las obras. 


Todo el trabajo de diseño de la Contratista será entregado a la Dirección Provincial de 


Hidráulica a través de la Unidad Técnica Operativa de Obra para su revisión y 


aprobación en paquetes completos y ordenados. No se permitirá ninguna ejecución 


de tareas in situ hasta después de la aprobación de la Ingeniería de Detalle. La 


Contratista será la única responsable de la coordinación entre las partes de la obra en 


etapa de diseño y las partes que se encuentran en construcción. 


La revisión consistirá solamente en la revisión general de las obras y el cumplimiento 


de los documentos contractuales, y no se considera como una revisión detallada de 


la Ingeniería. La revisión y aprobación de la Inspección no releva a la Contratista y a 


su Proyectista de su responsabilidad con referencia a la Ingeniería de Detalle. 


2.1.3.  Revisión  


En los documentos revisados, la Dirección Provincial de Hidráulica a través de la 


Unidad Técnica Operativa de Obra indicará en cuál de las siguientes condiciones se 


encuentra la documentación revisada: 


 


● Sin observaciones: significa que la entrega fue revisada y que la Inspección 


no tiene comentarios u observaciones. La Contratista puede proceder a la 


construcción. 


● Copia registrada: No requiere revisión de la Inspección. 


● Con observaciones/no requiere re entrega: Significa que la entrega fue 


revisada y la Inspección tiene algunos comentarios u observaciones menores. 


La Contratista puede proceder, previa cumplimiento de las observaciones 


formuladas, con la construcción. 
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● Con observaciones requiere re entrega: Significa que la entrega fue revisada 


y la Inspección tiene algunos comentarios u observaciones importantes. La 


Contratista debe revisar la entrega según los comentarios formulados y re 


entregarlo a la Inspección para una nueva revisión. No se puede proceder a 


la construcción. 


● No aceptable: Significa que la entrega no cumple con los elementos básicos 


requeridos por los documentos del contrato. La entrega está rechazada y debe 


ser entregada de nuevo en concordancia con los documentos del contrato. 


 


Cada entrega de la Ingeniería de Detalle será revisada y devuelta a la Contratista 


dentro de un plazo de 21 días luego de recibida. Si se realizaran varias entregas o re 


entregas en períodos cortos de tiempo, se podrá aplicar una extensión del período de 


revisión a juicio de la Repartición. 


Luego de cada revisión, la Dirección Provincial de Hidráulica proveerá a la Contratista 


de una lista por escrito con los aspectos que requieran revisión. Cuando se requieran 


correcciones o re entregas, los comentarios le serán devueltos a la Contratista en una 


copia de especificaciones y planos, y la Repartición guardará otra copia con los 


comentarios que hubiere formulado. 


Luego de la corrección satisfactoria de una entrega de Ingeniería de Detalle, la 


Inspección notificará a la Contratista de la aprobación de la parte específica o del total 


del diseño y permitirá que se comience la construcción de la parte aprobada. 


No se permitirá la construcción de partes de las obras que no tengan la aprobación de 


la Inspección. De cada entrega de Ingeniería de detalle aprobada, la contratista 


confeccionará copias para uso de la Repartición y archivo de la Dirección Provincial 


de Hidráulica. 


2.2. Generalidades  


Se deberá delimitar y limpiar completamente el sector a construir, retirando todo el 


material que pudiera obstruir las tareas necesarias para la ejecución de las dársenas.  


Previo a la colocación y distribución de cualquier material de relleno seleccionado, la 


superficie a trabajar deberá estar perfectamente limpia y libre de obstáculos, sin 


presentar ningún tipo de encharcamiento.  


Ningún material será colocado en ninguno de los tramos a intervenir hasta que la 


superficie se encuentre libre de agua. La misma deberá ser preparada en forma 
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apropiada por la Contratista previa a ejecución de las tareas de relleno o colocación 


del material seleccionado y compactación del mismo. 


En relación a sus condiciones de forma y dimensiones, las mismas deberán responder 


a estas especificaciones técnicas. Además, se deberán reponer las condiciones de 


limpieza especificadas luego de la ejecución de las tareas que comprende el presente 


artículo y siempre que la Inspección así lo considere. 


El suelo a utilizar deberá ser colocado y compactado en capas para asegurar la 


homogeneidad en el terreno a construir. No se permitirá la inclusión de ningún otro 


material ya sea de origen orgánico o inorgánico para la construcción de los terraplenes 


de asiento y/o acceso. En las zonas donde se encuentre ejecutada la compactación 


del material se arbitrarán los medios necesarios a fin de evitar la acumulación de agua 


de lluvia y facilitar su eliminación de modo de no intervenir en los métodos 


constructivos. 


Asimismo, es condición necesaria que los equipos a utilizar cuenten con los 


requerimientos mínimos para realizar todas las tareas descritas en el Presente Pliego 


de Especificaciones técnicas.  


La Contratista será la única responsable del mantenimiento y preservación de sus 


equipos, maquinarias y recursos materiales presentes en la zona de obra. 


Para el diseño del hormigón armado a utilizar se deberán seguir los lineamientos 


descritos según los criterios de resistencia y durabilidad utilizados en la última versión 


vigente del Reglamento CIRSOC. 


En caso de que la Contratista decidiera utilizar un reglamento distinto al expuesto 


anteriormente, se deberá comprobar que los parámetros de diseño sean de mayor 


exigencia a los que contiene la normativa mencionada. 


De igual manera, cabe destacar, que se deberá realizar un muestreo representativo 


para análisis de calidad de agua y suelo, de modo evaluar la agresividad de factores 


físico-químicos y biológicos a los que estará sometido el hormigón, con el fin de 


garantizar la durabilidad del mismo. 


3.- Medición y forma de pago 
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Este subítem se medirá y pagará por unidad (u) de estructura de plataforma de secado 


con acceso incluido construida, completada y aprobada por la Inspección de Obra. 


Se incluyen en este ítem el proyecto ejecutivo de las mismas, la provisión, carga, 


transporte, descarga, distribución y compactación del suelo seleccionado, siendo el 


pago compensación total por todos los materiales, equipos, transporte, mano de obra 


y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de las tareas y realización 


de los trabajos descriptos en este artículo y demás órdenes que imparta la Inspección.  


ARTÍCULO N° 8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
 


1. Descripción, contexto y objetivos. 


A continuación, se detallan las normas ambientales que deberán ser cumplidas por la 


Contratista para una adecuada gestión Ambiental y Social de la presente obra. 


La contratista deberá nominar a un Responsable Ambiental, quien estará a cargo de 


la elaboración de los programas mencionados en el presente; así como aquellos que 


considera incluir en virtud a las tareas a desarrollarse en la presente obra. Asimismo, 


será el responsable de dar cumplimiento a dichos programas, no solo a través de la 


implementación en obra de los mismos, sino también a través de la elaboración de 


informes de avance, en función al cronograma de trabajo propuesto; que deberán ser 


presentados para su aprobación y seguimiento, ante el Departamento Estudios 


Ambientales. Debe destacarse que los profesionales intervinientes deben encontrarse 


inscriptos y habilitados en el Registro de Profesionales del OPDS. 


El éxito de la Gestión Ambiental y Social y la consecuente minimización de impactos 


ambientales y sociales y potenciales conflictos, requieren de una correcta planificación 


y ejecución de los trabajos, del estricto control del desempeño ambiental de los 


contratistas y de una fluida comunicación con la población y las autoridades de control. 


Todo ello en el marco de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) organizado, que 


permita tratar los impactos y conflictos que pudieran ocurrir, utilizando de manera 


adecuada los mecanismos de comunicación, cumplimiento legal y normativo, 


monitoreo y control operativo.  


La Contratista deberá presentar conjuntamente con el Proyecto Ejecutivo, el Plan de 


Gestión Ambiental (PGA) correspondiente al área de influencia de la presente obra. 
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El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) es un instrumento de gestión socio-


ambiental que establece medidas para prevenir, mitigar o compensar los impactos 


negativos y potenciar los positivos, identificados en la Evaluación Ambiental y Social 


del proyecto. En este marco, el objetivo principal del PGAS incluye:  


i) resguardar la calidad ambiental del área de influencia del proyecto, 


minimizando los efectos negativos de las acciones del proyecto y potenciando 


aquellos positivos;  


ii) garantizar un desarrollo social y ambientalmente responsable de las obras;  


iii) prever y ejecutar acciones específicas para prevenir, corregir o minimizar los 


impactos socio-ambientales detectados;  


iv) programar, registrar y gestionar todos los datos socio-ambientales en relación 


con las actuaciones del proyecto en todas sus etapas; y  


v) prevenir conflictos con la comunidad, manteniendo una comunicación fluida 


sobre el desarrollo de las obras y atender correctamente a sus reclamos. 


6.1 Organización del PGAS. 


Con base a las características del proyecto, el PGAS se compone de 8 (ocho) 


Programas (Tabla 1). Cada uno de los programas incluye el conjunto de Medidas de 


Mitigación recomendadas para lograr la correcta gestión ambiental y social del 


proyecto. Las mismas, podrán ser ajustadas a medida que los trabajos se desarrollen 


y en virtud de las modificaciones que se presenten. El objetivo prioritario será arbitrar 


los medios necesarios para evitar y atenuar los impactos y eventuales conflictos 


ambientales y sociales vinculados a la obra. 


 


Tabla 1: Programas del PGAS 


N° Programa Programa 


P1 Programa de Manejo Del Obrador  


P2 Programa de Monitoreo Ambiental y Social 
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P3 Programa de manejo y disposición de residuos, desechos y efluentes 


líquidos 


P4 Programa de Higiene y Seguridad 


P5 Programa de Desvíos de Tránsito y Ordenamiento Vial 


P6 Programa de Manejo de Contingencias (Emergencias) Ambientales 


P7 Programa de Comunicación y Atención de reclamos 


P8 Programa Transversalización del Enfoque de Género 


 


A continuación, se detallan los contenidos de los Programas del PGAS:  
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P.1. PROGRAMA DE MANEJO DEL OBRADOR 


Descripción 


Este programa establece las especificaciones mínimas a cumplir para la ubicación 


instalación, operación y cierre del obrador 


Objetivos 


- Garantizar que las actividades propias del Obrador no afecten el ambiente 


(paisaje, aire, agua y suelo), las actividades económicas y sociales y la calidad 


de vida de los residentes locales 


- Preservar la salud y seguridad de los trabajadores y residentes locales. 


Actividades y Medidas a implementar 


Selección de sitio de ubicación:  


- Se verificará con las autoridades competentes los sitios habilitados para su 


ubicación de acuerdo a la zonificación del Municipio y condiciones de 


aprobación de la Municipalidad. 


- De ser posible se utilizarán lugares previamente intervenidos o degradados 


ambientalmente, en los que antes de realizar la instalación se determinará 


el pasivo ambiental.  


- De no contar con esa alternativa se elegirán lugares planos o con pendientes 


suaves, evitando zonas ambientalmente sensibles (márgenes de cursos, 


fuentes de abastecimiento o recarga de acuíferos, etc).  


- Se prohíbe ubicarlo limitando directamente con viviendas, escuelas, centros 


de salud, en áreas sensibles ambientalmente o en terrenos donde se 


encuentren restos de infraestructura con valor histórico, 


independientemente del estado de conservación y/o el nivel de protección 


de la misma. 


- Se prohíbe ubicarlo en sitios con probabilidad de inundaciones, sitios con 


nivel freático aflorante y sitios susceptibles a procesos erosivos y/o sujetos a 


inestabilidad física que represente peligros de derrumbes. 
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- El terreno elegido no deberá favorecer la acumulación de agua, en caso de 


que no fuera posible conseguir un sitio con esta condición se deberá rellenar 


para elevar su cota. Se acondicionará de modo de impedir que el 


escurrimiento superficial del agua de lluvia o de vuelcos de líquidos se dirijan 


hacia terrenos vecinos, sean estos públicos o privados. 


- Se evitará la remoción de vegetación leñosa  


Permiso de instalación: 


- El Contratista deberá presentar solicitud de autorización para la instalación 


del obrador a la autoridad ambiental en el caso de corresponder, al 


Municipio y a la Inspección para lo cual deberá proveer: 


a) Previo a disponer el obrador en sectores anteriormente ocupados por 


instalaciones similares, se deberá realizar y presentar una declaración de 


pasivo ambiental. 


b) Croquis de ubicación con respecto a los sectores de vivienda, rutas, caminos 


y sitio de obra; y señalización de la ruta de acceso destinada al movimiento 


de vehículo, maquinaria e ingreso de materiales. 


c) Plano del obrador con sectorización, áreas de manipulación y acumulación 


de materiales, áreas de disposición transitoria de residuos, áreas de limpieza 


y mantenimiento de máquinas, playas de mantenimiento, playa de 


combustibles, punto de abastecimiento de agua, electricidad e instalaciones 


sanitarias, pozo absorbente de aguas cloacales y vías de entrada y salida 


tanto de personas como de vehículos y maquinarias. 


d) Listado de equipamiento de seguridad, primeros auxilios y de lucha contra 


incendios.  


e) Detalle de las señalizaciones a instalar y puntos de emplazamiento de las 


mismas. 


f) Registro fotográfico del sitio previo a la obra para asegurar su restitución en 


las mismas condiciones, o mejoradas si se diera el caso.  


Instalaciones: 
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- El predio del obrador y/o la instalación de casillas de fácil desmantelamiento 


o bungalows móviles en frentes obra deberá estar debidamente delimitado 


con cerco perimetral y con las medidas de seguridad correspondientes. 


- Las instalaciones de obrador y/o la instalación de casillas de fácil 


desmantelamiento o bungalows móviles en frentes obra deberán contar con 


las medidas de seguridad que se indican en el Programa de Seguridad. 


- Los caminos deberán estar acondicionados y señalizados como tal. 


- Se deberá cercar el terreno y colocar cartelería identificatoria de la Empresa 


y de “No ingreso de personas ajenas al obrador”. 


- Las instalaciones para aseo, sanitarios, alimentación y pernocte del personal, 


si existieran, deberán ser las adecuadas de acuerdo con la de Seguridad e 


Higiene del Trabajo y Ley de Riesgos del Trabajo. El obrador deberá cumplir 


con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. 


- Todos los ámbitos de trabajo deben disponer de servicios sanitarios 


adecuados e independientes para cada sexo, en cantidad suficiente y 


proporcional al número de personas que trabajen en ellos dimensionados de 


acuerdo a la cantidad de trabajadores. 


- Cuando el personal no vive al pie de obra, se deben instalar vestuarios, 


dimensionados gradualmente, de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Los 


vestuarios deben ser utilizados únicamente para los fines previstos y 


mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfección. Los 


vestuarios deben ser utilizados únicamente para los fines previstos y 


mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfección. Los 


vestuarios deben equiparse con armarios individuales incombustibles para 


cada uno de los trabajadores de la obra. Los trabajadores afectados a tareas 


en cuyos procesos se utilicen sustancias tóxicas, irritantes o agresivas en 


cualquiera de sus formas o se las manipule de cualquier manera, deben 


disponer de armarios individuales dobles, destinándose uno a la ropa y 


equipo de trabajo y el otro a la vestimenta de calle. El diseño y materiales de 


construcción de los armarios deben permitir la conservación de su higiene y 


su fácil limpieza. 
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- Se debe proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y bancos, 


acordes al número total de personal en obra por turno y a la disposición 


geográfica de la obra, los que se deben mantener en condiciones de higiene 


y desinfección que garanticen la salud de los trabajadores. 


- Se abastecerá de agua potable (en cantidad y calidad con controles 


fisicoquímicos y bacteriológicos periódicos), energía eléctrica, saneamiento 


básico, infraestructura para disponer los residuos sólidos y los tóxicos o 


peligrosos. Estos últimos serán retirados y tratados por empresas 


autorizadas.  


- Se debe asegurar, en forma permanente el suministro de agua potable a 


todos los trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus tareas, en condiciones, 


ubicación y temperatura adecuadas. Los tanques de reserva y bombeo, 


deben estar construidos con materiales no tóxicos adecuados a la función, 


contando con válvulas de limpieza y se les debe efectuar vaciado e 


higienización periódica y tratamiento bactericida, además de efectuar un 


análisis físico químico en forma anual y bacteriológica en forma semestral. 


- El obrador deberá contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, 


incluyendo la evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo 


absorbente) para evitar la contaminación de las aguas superficiales y 


subterráneas. Se deberá observar lo establecido en las Normas y 


Reglamentos sanitarios vigentes. 


-  En los frentes de obra debe proveerse, obligatoriamente, servicios sanitarios 


desplazables (baños químicos), provistos de desinfectantes de acuerdo a la 


cantidad de personal en obra 


- El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y 


mantenimiento de vehículos y maquinaria deberá ser acondicionado, de 


modo tal, que los vuelcos involuntarios de combustibles y lubricantes y las 


tareas de limpieza y/o reparación no impliquen la contaminación de las 


aguas superficiales y subterráneas, ni del suelo circundante. Se arbitrarán las 


medidas que permitan la recolección de aceites y lubricantes para su 


posterior traslado a sitios autorizados. 
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- Las sustancias aglomerantes y los tambores con emulsión, aceites, aditivos, 


combustible etc., se deberán ubicar en un sector bajo techo y sobre platea 


de hormigón, con pendiente hacia una canaleta que concentre en un pozo 


de las mismas características para facilitar la extracción y disposición final de 


eventuales derrames. 


- No se arrojarán residuos sólidos de los obradores a cuerpos de agua o en las 


inmediaciones de ellos. Se deberá concentrar en un lugar del obrador todos 


los restos de diferente índole (domésticos y/o no habituales) que se hayan 


generado durante la obra para su posterior traslado al lugar de disposición 


final autorizado por el municipio correspondiente. Los costos de manipuleo 


y transporte y disposición quedan a cargo del Contratista, el que deberá 


presentar a la Inspección la documentación que lo acredite. 


- La Contratista deberá disponer los residuos considerados peligrosos de 


acuerdo a las normativas vigentes en el orden nacional y provincial.  La 


Contratista deberá documentar el tipo de residuos peligrosos generados y 


los circuitos utilizados para su eliminación y/o envío para su tratamiento 


(manifiestos de los residuos transportados, copia de los certificados 


ambientales de las empresas transportistas y de tratamiento o disposición 


final) y presentar ante la inspección de obras, la documentación que acredite 


la gestión de los mismos. Asimismo, la citada documentación deberá estar 


disponible en las instalaciones del obrador.  


- Los obradores contarán con equipos de extinción de incendios y de primeros 


auxilios. 


- La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizará 


preferentemente en talleres o lugares habilitados para tal fin. 


- En caso que la carga de combustible se haga en el obrador, el mismo deberá 


contar con habilitación para el almacenamiento de combustibles, 


- Los depósitos de aceites y tanques de combustibles serán delimitados 


perimetralmente para impedir el ingreso de personas no autorizadas y 


señalizados. Cada tanque estará sobre elevado y aislado del suelo con un 


recinto impermeabilizado para evitar derrames.  
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- El Contratista deberá inscribirse en la Secretaría de Energía de la Nación, 


quien solicitará una constancia de una Verificadora de la correcta instalación 


de tanques y servicios contra incendios. Concluida la inscripción deberá 


contratar a su cargo una Auditoria para el sistema de almacenamiento, carga 


y descarga de combustible que se presentará al Inspector de Obra  


- El o los tanques que contengan productos derivados del petróleo deberán 


estar dentro de un recinto impermeable, provisto de cunetas y sumideros 


que permitan la rápida evacuación del agua de lluvia o combustible que se 


derrame a una pileta auxiliar impermeabilizada (PAI). La capacidad neta del 


recinto deberá ser igual a la capacidad del o los tanques más un 10%. 


-  El área donde se almacene, cargue y descargue el combustible contará con 


un sistema contra incendios acorde con las instalaciones y con cartelería 


preventiva indicando el tipo de material almacenado y los procedimientos 


que se realizan. 


- Se deberán realizar controles periódicos para asegurar la inexistencia de 


mezcla explosiva. 


- Si se prevé realizar el lavado de máquinas y equipos y/o realizar los cambios 


de aceite y filtros y mantenimientos en el obrador, deberá impermeabilizarse 


una zona para tal efecto que deberá contar con cunetas que tendrán como 


destino una pileta construida a tal efecto. El diseño de esta zona deberá ser 


tal que asegure que no se produzcan salidas de líquidos contaminados fuera 


de la pileta.  


- En la solicitud de permiso de autorización de obrador deberán constar todas 


las dimensiones, materiales y cálculos realizados para el almacenamiento, 


carga y descarga de combustible y playa de mantenimiento de vehículos.  


Plan de cierre 


- El obrador será desmantelado una vez que cesen las obras, dejando el área en 


perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante.  


- Si existiera suelo contaminado el mismo deberá ser extraído completamente y 


tratado como residuo peligroso. 
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- Si fuera necesario se deberá efectuar la descompactación de los suelos mediante 


el uso de un arado y revegetación de especies autóctonas.  


Este programa estará complementado con los programas: de desvíos de tránsito y 


ordenamiento vial, de seguridad e higiene, de contingencias y de Monitoreo 


Ambiental y Social 


Naturaleza de la medida 


Preventiva y de protección 


Metodología 


Cumplimiento de las 


especificaciones incluidas en 


este programa y la legislación 


Nacional, provincial y municipal. 


Ubicación de la actividad  


Obrador  


Responsable y personal afectado 


La empresa Contratista es la responsable directa 


de aplicar las acciones inherentes a este 


programa. a través de su Responsable de 


seguridad e higiene (RSH) y su Representante 


Ambiental (RA) 


La responsabilidad de auditar el cumplimiento de 


este programa, estará a cargo del RSH y del RA 


tanto de la empresa constructora, como de la 


inspección de obra y de los entes fiscalizadores 


provinciales y nacionales. 


Materiales e instrumentos 


Dispositivos y señales de seguridad 


Hojas de seguridad 


Equipos de comunicación. 


Elementos de Protección Personal (EPP) 


Cronograma 


Durante toda la duración de la 


obra hasta la recepción 


definitiva de la misma. 


Resultados 


Preservar la seguridad y salud de la población y 


trabajadores 


Indicadores de rendimiento 


Permiso de instalación. 
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Evitar la contaminación del suelo, agua y aire 


Evitar accidentes y contingencias 


Instalaciones del obrador 


conforme al plano aprobado. 


Autorización para Tanques de 


combustible 


Manejo de residuos con 


manifiestos de transporte y 


disposición final 


Cumplimiento de la legislación 


nacional y provincial en materia 


de Seguridad e Higiene y Riesgos 


de Trabajo 


Restauración del sitio conforme 


al plan de cierre. 


 


P.2. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL 


Descripción 


Este Programa contempla los procedimientos de protección ambiental y social para 


prevenir o minimizar: alteraciones en la calidad del aire, del agua y del suelo, efectos 


negativos en la flora, la fauna, el paisaje y garantizar la Seguridad de los Operarios y 


de la Población y la infraestructura de servicios durante la etapa de construcción. 


Objetivos 


● Disminuir el riesgo de accidentes y prevenir afectaciones a la seguridad de 


Operarios y pobladores  


● Minimizar el incremento del ruido, material particulado, producción de gases 


y vapores, debido a la acción de la maquinaria utilizada en la construcción de 


la obra. 


● Prevenir o minimizar la afectación de la calidad del Suelo, del agua, del 


Paisaje,  


● Prevenir o minimizar la afectación de la Flora y Fauna 
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● Prevenir o minimizar afectaciones a la Infraestructura  


Actividades y Medidas a implementar 


Las Medidas de Mitigación se desarrollan en FICHAS codificadas para su 


identificación y en las que se establecen los efectos ambientales que se desea 


prevenir, se describe la medida, ámbito de aplicación, momento y frecuencia, etapa 


del proyecto en que se aplica, efectividad esperada, indicadores de éxito, 


responsable de implementación, periodicidad de fiscalización del grado de 


cumplimiento y efectividad, así como el responsable de la fiscalización. A 


continuación, se presenta el listado de las medidas de mitigación incluidas en este 


Programa. 


 


FICHA Medida de Mitigación 


MIT – 1 Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 


MIT – 2 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado, Ruidos y 


Vibraciones. Calidad del Aire 


MIT – 3 Control de excavaciones, remoción del suelo 


MIT – 4 Control de acopio y utilización de materiales e insumos 


MIT – 5 Atenuación de las afectaciones a los servicios públicos e 


infraestructura  


 


 


Naturaleza de la medida 


Preventiva y de protección 


Metodología 
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Ubicación de la actividad  


En el obrador y zonas de obra  


Cumplimiento de las 


especificaciones incluidas en 


este programa y la legislación 


Nacional, provincial y municipal. 
Responsable y personal afectado 


La empresa Contratista es la responsable directa 


de aplicar las acciones inherentes a este 


programa. a través de su Responsable de 


seguridad e higiene (RSH) y su Representante 


Ambiental (RA) 


La responsabilidad de auditar el cumplimiento de 


este programa, estará a cargo del RSH y del RA 


tanto de la empresa constructora, como de la 


inspección de obra y de los entes fiscalizadores 


provinciales y nacionales. 


Materiales e instrumentos 


Especificado en cada MIT 


Cronograma 


Especificado en cada MIT 


Resultados 


Especificado en cada MIT 


Indicadores de rendimiento 


Especificado en cada MIT 


 


MIT – 1 
CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 


PESADA 


Efectos Ambientales que se 


desea prevenir o corregir: 


- Afectación de la Seguridad de Operarios y 


Población 


Descripción de la Medida 


- El CONTRATISTA deberá controlar el correcto estado de manutención y 


funcionamiento del parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, 


tanto PROPIO como de los SUBCONTRATISTAS, así como verificar el estricto 
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cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de 


desplazamiento de los vehículos. 


- El contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes 


equipos y máquinas que se utilicen; el operador estará obligado a utilizarlos y 


manejarse en forma segura y correcta. 


- Los equipos pesados para cargue y descargue deberán contar con alarmas acústicas y 


ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar 


ni permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de 


seguridad. 


- Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la maquinaria, con el 


objetivo de no entorpecer la circulación de vehículos en las inmediaciones del obrador 


y en el ejido urbano del área de intervención del Proyecto, intentando alterar lo menos 


posible la calidad de vida de los pobladores. 


- El contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas con el fin de obstaculizar 


lo menos posible el tránsito local. 


- El contratista deberá tener en cuenta las actividades comerciales, educativas y 


sanitarias del sector y tratará de afectarlas mínimamente. 


- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan 


por las inmediaciones del obrador y  en la zona de obra y de esta manera minimizar al 


máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. 


Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 


Momento / Frecuencia: La medida se implementa mediante controles sorpresivos que 


realiza el Supervisor Ambiental, durante la construcción con una frecuencia mensual. 


 


 


Etapa de 


Proyecto en 


que se Aplica 


Construcción x 


Efectividad Esperada 


MEDIA 


Operación  


Indicadores de Éxito: 
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Ausencia de reportes de accidentes de operarios y población. 


Responsable de la Implementación de la Medida El CONTRATISTA 


Periodicidad de Fiscalización del grado de 


Cumplimiento y Efectividad de la Medida 


Mensual durante toda la obra 


Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 


 


 


MIT – 2 


CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL 


PARTICULADO, RUIDOS Y VIBRACIONES. CALIDAD DEL 


AIRE 


Efectos Ambientales que se 


desea prevenir o corregir: 


- Afectación de la Calidad del Aire,  


- Afectación a la Salud y Seguridad de Operarios y de 


la Población 


Descripción de la Medida: 


Dos son los parámetros principales que afectan el recurso aire, fundamentalmente a su 


calidad: las emisiones gaseosas, el ruido y el material particulado. 


Objetivos: 


● Minimizar el incremento del ruido, por sobre el nivel de base, debido a la acción de la 


maquinaria utilizada en la construcción de la obra.  


● Minimizar la voladura de material particulado, fundamentalmente de partículas de 


tierra, que se genera principalmente con los movimientos de suelo, la circulación de 


maquinaria y la acción del viento. 


● Minimizar la producción de gases y vapores, debido a la acción de la maquinaria 


utilizada en la limpieza y la construcción de la obra. 


- Material Particulado y/o Polvo: Se deberán organizar las excavaciones y movimientos 


de suelos de modo de minimizar a lo estrictamente necesario el área para desarrollar 


estas tareas.  
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- Evitar días muy ventosos lo que contribuye a reducir la dispersión de material 


particulado. 


- Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de 


maniobras de las máquinas pesadas en el obrador y en la zona de obra, reduciendo de 


esta manera el polvo presente. 


- Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la 


contaminación sonora por el ruido de los mismos, durante su operación, pueden 


producir molestias a los operarios y pobladores locales, como por ejemplo durante la 


readecuación de estructuras existentes, limpieza y/o durante la construcción de las 


dársenas. Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y 


vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores. 


- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones, 


suelos de excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por la 


máquina de excavaciones (retroexcavadora), entre otras, deberán estar planeadas 


adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al 


cronograma de la obra. 


- Concretamente, la CONTRATISTA evitará el uso de máquinas que producen niveles altos 


de ruidos simultáneamente con la carga y transporte de camiones de los suelos 


extraídos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de trabajo. 


- No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres camiones para el 


transporte de suelos de excavación hacia el sitio de depósito y la máquina que 


distribuirá y asentará los suelos en este sitio deberá trabajar en forma alternada con los 


camiones. 


- Emisiones Gaseosas: Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a 


explosión para evitar desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de 


gases fuera de norma. 


- La contratista deberá dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente referida a la 


temática: 


ANEXO V correspondiente a los Art. 85 a 94 de la Reglamentación aprobada por Decreto 


351/79 CAPÍTULO XIII, de ruidos y vibraciones. 
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Ley 5.965 de protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos receptores 


de agua y a la atmósfera. 


Decreto 3.395/96 - Reglamentación de la Ley 5965 de la Pcia. de Bs. As., sobre efluentes 


gaseosos y sus anexos (I a V). 


Anexo III, CAPÍTULO IX: Contaminación Ambiental, sobre Manejo del material 


particulado. 


Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 


Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 


Etapa de Proyecto 


en que se Aplica 


Construc


ción 


x 


Efectividad Esperada 


ALTA 


Operació


n 


x 


Indicadores de Éxito: 


Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en suspensión. 


Disminución de emisiones gaseosas e inexistencia de humos en los motores de 


combustión. Ausencia de enfermedades laborales en operarios. Ausencia de reclamos por 


parte de los pobladores locales. 


Responsable de la Implementación de la 


Medida 


El CONTRATISTA 


Periodicidad de Fiscalización del grado de 


Cumplimiento y Efectividad de la Medida 


Mensual durante toda la obra 


Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 


 


 


MIT – 3 


CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCIÓN DEL 


SUELO 
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Efectos Ambientales que se 


desea prevenir o corregir:  


- Afectación de la Calidad de Suelo e 


Infraestructura  


- Afectación a la Flora y Fauna 


- Afectación del Paisaje y la Seguridad de 


Operarios 


Descripción de la Medida: 


- El CONTRATISTA deberá controlar que las excavaciones y remoción de suelo que 


se realicen en toda la zona de obra, principalmente en el área del obrador sean 


las estrictamente necesarias para la instalación, montaje y correcto 


funcionamiento de los mismos.  


- Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las 


mismas producen daños al hábitat, e incrementan procesos erosivos, 


inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo, se afecta al paisaje 


local en forma negativa. 


- En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará 


por realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones y remoción de 


suelo siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores. 


- En caso de ser necesario el transporte y disposición final de los suelos, se 


efectuará por cuenta de la Contratista, en sitios aprobados por la Inspección y de 


conformidad con el Municipio. 


Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra  


     Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 


Etapa de Proyecto en 


que se Aplica 


Construcción x Efectividad 


Esperada 


ALTA 


Indicadores de Éxito:  


No detección de excavaciones y remoción de suelo innecesarias/Ausencia de no 


conformidades del auditor y de reclamos de las autoridades y pobladores locales. 


Responsable de la Implementación de la Medida El CONTRATISTA 
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Periodicidad de Fiscalización del grado de 


Cumplimiento y Efectividad de la Medida 


Mensual durante toda la 


obra 


Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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MIT – 4 CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS 


Efectos 


Ambientales que se 


desea prevenir o 


corregir:  


- Afectación de Calidad de Suelo  


- Afectación de la Calidad del Agua 


- Afectación a la Seguridad de Operarios y al Paisaje 


Descripción de la Medida: 


- Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA deberá controlar los sitios de acopio 


y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos (productos químicos, 


pinturas y lubricantes) en el obrador y el campamento, a los efectos de reducir los riesgos 


de contaminación ambiental. Este control debe incluir la capacitación del personal 


responsable de estos productos en el frente de obra. 


- El CONTRATISTA deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos 


anteriormente mencionados sean almacenados correctamente.  


- Todo producto químico usado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar 


accesible donde conste la peligrosidad del producto, las medidas de prevención de riesgos 


para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las 


personas o al medio ambiente. 


Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  


Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  


Etapa de Proyecto 


en que se Aplica 


Construcción x Efectividad Esperada  ALTA 


Operación  


Indicadores de Éxito: 


Ausencia de accidentes relacionados con estos productos / Ausencia de reclamos por parte 


de las autoridades y pobladores locales. 


Responsable de la Implementación de la 


Medida 


El CONTRATISTA 
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Periodicidad de Fiscalización del grado de 


Cumplimiento y Efectividad de la Medida 


Mensual durante toda la obra 


Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 


 


 


MIT – 5 
ATENUACIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS SERVICIOS 


PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA. 


Efectos Ambientales que se 


desea prevenir o corregir:  


- interferir lo mínimo posible con las trazas de servicios 


subterráneos y aéreos a fin de reducir los trabajos 


necesarios de relocalización y reconstrucción de servicios 


públicos. 


- Evitar el deterioro en instalaciones de servicios. 


- Evitar posibles retrasos en la ejecución de la obra, por 


presencia de interferencias no previstas. 


- Evitar contingencias y afectaciones a la población por falta 


de suministro del servicio. 


Descripción de la Medida:  


- La Contratista deberá realizar sondeos previos a la ejecución de cada tramo, que permitan 


determinar la localización y cotas de implantación exactas de las interferencias con 


servicios públicos subterráneos.  


- La Contratista deberá realizar las gestiones y consultas pertinentes a entes reguladores, 


empresas estatales o privadas prestadoras de servicios públicos, propietarios públicos o 


privados de instalaciones de cualquier otro tipo que interfieran con la traza de la obra. 


Asimismo, deberá realizar la gestión de remoción y/o relocalización de instalaciones de 


servicios que obstaculicen el desarrollo de las tareas. 


- En caso que se diese la necesidad de cortes de servicios, la Contratista deberá difundir a 


la comunidad afectada, información referente al momento y duración de los cortes. 


Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  
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Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia según 


cronograma de trabajo y avance de obra  


Etapa de Proyecto en 


que se Aplica 


Construcción x Efectividad Esperada  ALTA 


Operación  


Indicadores de Éxito: 


Ausencia de quejas y reclamos, ausencia de contingencias. 


Responsable de la Implementación de la 


Medida 


El CONTRATISTA 


Periodicidad de Fiscalización del grado de 


Cumplimiento y Efectividad de la Medida 


Mensual durante toda la obra 


Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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P.3. PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, DESECHOS Y EFLUENTES 


LÍQUIDOS. 


Descripción 


Este subprograma se establece para eficientizar el manejo y disposición de residuos, 


desechos y efluentes líquidos. 


Objetivo 


Reducir la producción y optimizar la gestión de los residuos sólidos, producidos 


fundamentalmente en el obrador y en la zona de obra. 


Reducir la producción y optimizar la gestión de los denominados residuos sólidos de la 


construcción, producidos fundamentalmente en el obrador y en el frente de obra. 


Reducir la producción y optimizar la gestión de los denominados residuos sólidos 


especiales, producidos fundamentalmente en el obrador y en la zona de obra. 


Realizar una adecuada gestión de los denominados efluentes cloacales o sanitarios, 


producidos fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra. 


Realizar una adecuada gestión de los denominados efluentes o fluidos especiales, 


producidos fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra. 


Realizar una eficiente gestión del combustible con que se abastece a la maquinaria, 


dentro del área de influencia de la obra. 


Realizar una eficiente gestión de los lubricantes y fluidos hidráulicos consumidos por la 


maquinaria utilizada en la construcción de la obra. 


Realizar una adecuada disposición de los materiales generados durante las tareas de 


limpieza de la zona de trabajo. 
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Actividades a implementar 


El Contratista deberá mantener las zonas de trabajo despejadas de basura, materiales 


de construcción, materiales nocivos o tóxicos, etc, con el fin de evitar accidentes, 


controlar el saneamiento ambiental y evitar incendios y perjuicios a terceros.  


El Contratista realizará la recolección diaria de basura y la limpieza de los equipos, 


acordando en caso que correspondiere, con el municipio respecto al servicio de retiro 


de los mismos.  


Para los materiales extraídos de la limpieza, cuyos residuos sean asimilables a residuos 


sólidos urbanos, la contratista deberá gestionar su disposición final con el municipio.  


El material de desecho, efluentes, basura, aceites, químicos, etc., no deberán entrar en 


el agua o en las áreas adyacentes o ser desparramados en el terreno.  


El Contratista evitará la contaminación de drenajes y cursos de agua producida por 


deshechos sanitarios, sedimentos, material sólido y cualquier substancia proveniente 


de las operaciones de construcción.  


 


Naturaleza de la medida 


Preventiva y de protección de los recursos 


naturales y sociales  


Metodología 


La disposición de los materiales, se hará 


conforme a las siguientes leyes, 
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Ubicación de la actividad  


Las actividades se desarrollarán en el obrador 


(separación en la fuente), en sitios específicos 


destinados para la disposición temporaria de 


los residuos. Se dispondrá la señalética de 


tipo/característica y recipientes adecuados 


para cada tipo de residuo (domiciliario-


peligroso-especiales, etc). 


 


decretos y resoluciones, o los 


posteriores que los reemplacen si los 


hubiere: 


 


 


 


Resol. 


369/91 


Ministerio de Trabajo y 


Seguridad Social (24/4/91) 


Ley 24.051 Boletín Oficial (17/1/92) 


Decreto 


831/93 


Boletín Oficial (3/5/93) 


Resol. 


224/94 


Secretaría de Recursos Naturales 


y Ambiente Humano (1/6/94) 


Resol. 


250/94 


Secretaría de Recursos Naturales 


y Ambiente Humano (22/6/94) 


Resol. 


253/94 


Secretaría de Recursos Naturales 


y Ambiente Humano  


Ley 


19.587Decr


. 351/ 96 


Seguridad e Higiene en el 


Trabajo y Medicina Laboral 


Decreto 


9.11 


Boletín Oficial (26/7/78) 


Ley 11.347 Boletín Oficial (18/11/92) 


Decreto 


450/94 


Boletín Oficial (10/3/94) 


Responsable y personal afectado 


La empresa Contratista es la responsable 


directa de controlar las acciones inherentes a 


este subprograma. 


El Ingeniero Jefe de obra o el responsable de 


reemplazarlo tendrán la responsabilidad de 


poner en acción al personal de control 


ambiental de tomar las decisiones sobre 


cualquier eventualidad que pudiera surgir 


durante la obra (de ser necesario). 


Si cualquier material de desecho es esparcido 


en áreas no autorizadas, el Contratista 


quitará tales materiales y restaurará el área a 


su condición original. Si fuera necesario, el 


suelo contaminado será excavado y dispuesto 


como lo indique la Inspección y el 


Departamento Estudios Ambientales. 



http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Leyes/Ley19587.htm

http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Leyes/Ley19587.htm
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La responsabilidad de asesorar y auditar el 


cumplimiento de este subprograma, estará a 


cargo del personal técnico del área ambiental 


y de seguridad e higiene, tanto de la empresa 


constructora, como de la inspección de obra. 


Decreto 


95/95 


Boletín Oficial (6/3/95) 


Ley 11.720 Boletín Oficial (13/12/95) 


Decreto 


674/89 


Reglamentario de la Ley 13577 


de Obras Sanitarias de la Nación. 


Decreto 


776/92 


Creación de la Dirección de 


Contaminación Hídrica 


 


Materiales e instrumentos 


Material de seguridad e Higiene 


Obrador. Manual de especificación de la 


Gestión Ambiental de Obra en el obrador 


Depósitos adecuados para los diferentes 


tipos de residuos. 


Cronograma: Durante la preparación 


del terreno y todo el lapso de la obra 


hasta la entrega final de la misma. -  


Resultados 


Preservar la salud de las personas. 


Preservar la calidad del suelo, aire y agua 


superficial y subterránea. 


Evitar daños sobre maquinarias, equipos e 


infraestructura. 


Disminución de los impactos negativos sobre 


el conjunto de la biota susceptible de ser 


afectada. 


Indicadores de rendimiento 


Manual de Gestión ambiental. 


Fichas de control en la generación de 


residuos. 


Cantidad de residuos 


generados/cantidad de residuos 


dispuestos. 


 


 


P.4. PROGRAMA DE HIGIENE y SEGURIDAD 


Descripción 



http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Decretos/Dec00776-92.htm

http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Decretos/Dec00776-92.htm
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Este programa establece las especificaciones mínimas a cumplir por La Contratista 


para prevenir accidentes y preservar la seguridad y la salud del personal afectado a la 


obra y de la población del área del proyecto 


Objetivos 


- Evitar la afectación de la seguridad de la población, por riesgos relacionados 


con el movimiento y tránsito de maquinaria pesada, excavaciones, la 


interrupción o desvíos al tránsito vehicular y peatonal  


- Prevenir accidentes. 


- Evitar y/o minimizar los riesgos laborales en obra.  


- Preservar la seguridad y salud de las personas afectadas a la obra y de la 


población. 


- Promover la seguridad e Higiene en el ámbito laboral 


Actividades y Medidas a implementar 


- El Contratista será el único responsable del cumplimiento de los 


requerimientos de la Legislación vigente en materia de Seguridad e Higiene y 


Riesgos del Trabajo.  


- El Contratista, antes de la firma del contrato, designará un profesional 


Responsable de la Higiene y Seguridad de la Obra, que posea título 


universitario que lo habilite para el ejercicio de sus funciones. El profesional 


deberá estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con 


los requerimientos de la legislación vigente. 


- El Responsable de Higiene y Seguridad (RHS) efectuará las presentaciones 


pertinentes a su área y solicitará los permisos correspondientes, ante las 


autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u Organismos de 


Control, según corresponda y será el responsable de su cumplimiento durante 


todo el desarrollo de la obra .Será obligación del RHS llevar durante todo el 


desarrollo de la Obra, un libro con hojas foliadas, en donde asentará los 


aspectos más importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo. El 


RHS tiene la obligación de asentar en el citado libro los aspectos más 


relevantes en Higiene y Seguridad, tales como accidentes, incendios, 
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contingencias, cursos de capacitación, etc., que se presenten o desarrollen 


durante la obra. 


- El RSH será el representante del Contratista, sobre los temas de su 


competencia, en relación con la Inspección de Obra 


- El RHS deberá presentar el Programa de Higiene y Seguridad de acuerdo con 


la Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad Laboral, Ley 24.557 de 


Riesgos del Trabajo y del Decreto Nacional N° 911/96 (Capítulos 2 y 3) de 


Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción y con las normas sobre 


señalamiento que regula el Sistema de Señalización Vial Uniforme (Ley N° 


24.449 – Decreto Regulatorio 779/95– Anexo L),  


- El RHS deberá presentar un Programa de Riesgos del Trabajo en el marco de 


la Ley 24.557 y sus Decretos Reglamentarios y toda otra que la reemplace o 


complemente. 


- El Contratista deberá contratar los Servicios de una Aseguradora de Riesgos 


del Trabajo (ART). 


- El RHS deberá desarrollar su Programa de Capacitación, en Higiene y 


Seguridad y Riesgos del Trabajo, en el marco del Decreto 351/79, 


Reglamentario de la Ley 19.587/72, Título VII, Capítulo 21, Artículos 208 a 214 


y Ley 24.557/95, Decreto 170/ 96, Resolución Superintendencia de Riesgos del 


Trabajo, Grupo III, 16, Capacitación y  Decreto 1338/96, Artículo 5º, Servicio 


de Medicina del Trabajo, acciones de Educación Sanitaria y toda otra 


legislación pertinente que la reemplace, complemente o modifique.  


- Dentro de las exigencias, el personal debe contar con capacitación en el área 


de: elementos de protección personal, de primeros auxilios, control de 


incendios, trabajos en altura, señalizaciones. 


- Los empleados de La Contratista deberán recibir ropa, equipos y Elementos de 


Protección Personal (EPP) para trabajar en forma cómoda y segura según la 


tarea que se le asigne. La entrega, reemplazo e inspección periódica de estos 


elementos deberá quedar registrada. 
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- Todo el personal deberá utilizar vestimenta reglamentaria y EPP, con logotipo 


o elementos reflectantes en pecho y espalda. El personal que se desempeñe 


como banderillero deberá estar provisto con chaleco o poncho reflectivo. 


- El RHyS será responsable de la implementación de las medidas de 


señalamiento preventivo  


- La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles 


indicadores y señales luminosas cuando correspondan  


- En todos los casos el Contratista podrá incorporar dispositivos o elementos de 


tecnología superior u otros esquemas de señalamiento para mejorar las 


condiciones de seguridad que requiera cada caso. 


- Se deberá poner especial atención y cuidado en la señalización vial y 


balizamiento adecuado a implementar, previendo un eficiente sistema de 


información que garantice el desplazamiento, y derivación del tránsito 


brindando seguridad a los usuarios. Se deberá respetar lo establecido en la 


legislación vigente (Ley Nº 24449- Decreto Regulatorio 779/95- Anexo L- 


Capítulo VIII), con relación al tipo de señalización y características de la misma,  


- Se prohíbe el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante las 


24 hs. en zonas de calzada, banquina o camino que pudieran significar peligro 


para el tránsito vehicular.  


- El Contratista está obligado a mantener la totalidad de los carteles, 


dispositivos y elementos previstos en perfecto estado de funcionamiento. 


- Cuando la zona de obra esté afectada por niebla se reforzará el señalamiento 


luminoso aumentado el número de elementos o colocando focos 


rompeniebla. 


- El Contratista proveerá de alimentación a todos los dispositivos luminosos 


durante los períodos de operación, pudiendo ser alimentados desde red, 


grupos generadores, baterías, paneles solares, etc. 


- Queda prohibida la utilización de dispositivos a combustible de cualquier tipo. 


- Los accidentes que se produzcan por causa de señalamiento o precauciones 


deficientes, los daños causados al medio ambiente y a terceros, como 


resultado de las actividades de construcción, serán de responsabilidad de La 
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Contratista hasta la recepción definitiva de la obra o mientras existan tareas 


en ejecución aún después de dicha recepción. Tampoco liberará al Contratista 


de la responsabilidad emergente de la Obra el hecho de la aprobación por la 


Inspección de las medidas de seguridad adoptadas. 


Disposiciones para trabajos en franjas con trazas gasoductos 


- En lugares próximos a la traza de un gasoducto de alta presión, se preverá que 


los trabajos se ejecuten en condiciones seguras. Se deberán aplicar las Normas 


NAG-100. (Normas Argentinas mínimas de seguridad para el transporte y 


distribución de gas natural y otros gases por cañerías Año 1993. ADENDA N° 1 


Año 2010. ENARGAS) y el Manual de Procedimientos Ambientales de la 


operadora o concesionaria ( según Norma NAG 153)  


- Se deberá coordinar las acciones y los permisos requeridos antes del inicio de 


la obra, con el RHS y el Inspector designado por la empresa operadora o 


concesionaria del gasoducto.  


- Se deberá asegurar la presencia permanente  de un Inspector de  la empresa 


operadora  o concesionaria del gasoducto durante todos los trabajos que se 


efectúen en la franja de posible afectación del gasoducto y sus instalaciones 


complementarias. 


- Solicitar a la operadora concesionaria del gasoducto el plano donde se indique 


la posición y tapada del gasoducto. Verificar, en obra, las distancias y 


profundidades consignadas en el plano antecedente aportado. 


- Se deberá conocer el Plan de Contingencias de la operadora concesionaria del 


gasoducto y las formas de activarlo. 


- Controlar que tanto el gasoducto como sus instalaciones no sean manipuladas 


por el personal de obra, sino que esta tarea sólo puede ser efectuada por 


personal de la operadora del gasoducto. 


- Dar aviso a Defensa Civil sobre la ejecución de la obra y comunicar la 


identificación del  RHS, quien, ante la contingencia dará la señal de aviso. 


- Se deberán mantener operativos los canales de comunicación. 
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Este programa será complementado con el programa de desvíos de tránsito y 


ordenamiento vial, el programa de manejo del obrador y el programa de 


contingencias 


Naturaleza de la medida 


Preventiva y de protección 


Metodología 


Cumplimiento de la legislación vigente: 


- Decreto 911/96 que rige sobre la 


seguridad en la construcción,  


- Normas de seguridad e higiene 


del trabajo, Riesgos del trabajo ( 


indicadas en la descripción del 


programa) 


- La Ley Nacional de Tránsito Nº 


24449- Decreto Regulatorio 779/95- 


TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Anexo 


L- Capítulo VIII SISTEMA DE 


SEÑALIZACIÓN VIAL UNIFORME),  


- Ley de la Provincia de Buenos 


Aires N° 13.927 de adhesión a la ley 


nacionales 24.449 


- Normas NAG-100 y 153 


 


Ubicación de la actividad  


Obrador y frentes de obra 


Responsable y personal afectado 


La empresa Contratista es la responsable 


directa de aplicar las acciones inherentes a 


este programa a través  de su  Responsable 


de seguridad e higiene (RSH)  


La responsabilidad de auditar el 


cumplimiento de este programa, estará a 


cargo de RSH  tanto de la empresa 


constructora, como de la inspección de 


obra y de los entes fiscalizadores 


provinciales y nacionales. 


El responsable de seguridad e higiene 


tendrá la responsabilidad de poner en 


acción al personal de control vial, de tomar 


las decisiones sobre cualquier 


eventualidad que pudiera surgir durante la 


obra (de ser necesario). 


Materiales e instrumentos 


Dispositivos y señales de seguridad 


Equipos de comunicación. 


Elementos de Protección Personal (EPP) 


Cronograma 


Durante toda la duración de la obra 


hasta la recepción definitiva de la 


misma. 
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Resultados 


Preservar la seguridad y salud de las 


personas y de los operarios. 


Evitar accidentes,  


garantizar la circulación vehicular y la 


seguridad vial 


 


Indicadores de rendimiento 


Presentación de planes y programas 


conforme a la legislación vigente  


Registro de accidentes e incidentes  


Presencia, estado y mantenimiento de 


la señalización y medidas de seguridad 


Presencia de personal de la contratista 


afectado a la seguridad vial 


Uso de EPP por el personal 


Sanciones al personal ante el 


incumplimiento del uso de EPP 


Registro de capacitaciones al personal 


en HyS 
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P.5. PROGRAMA DE DESVÍOS DE TRÁNSITO y ORDENAMIENTO VIAL  


Descripción 


Este programa  establece  las especificaciones mínimas a cumplir por la Contratista 


para ordenar  el manejo de la circulación vial del sector a intervenir , garantizar la 


seguridad vial  a fin de evitar accidentes y reducir trastornos viales en etapa de pre -


constructiva y de construcción 


Objetivos 


- Establecer las pautas de circulación de peatones y de todo tipo de vehículos y 


maquinarias, afectados a la obra y de la circulación vial del sector a intervenir 


- Preservar la seguridad y salud de las personas afectadas o no a la obra. 


- Prevenir accidentes viales. 


- Minimizar los impactos negativos sobre bienes propios y de terceros. 


Actividades y Medidas a implementar 


− La contratista deberá optimizar tiempos de construcción. Implementar un 


programa de comunicación con las comunidades cercanas al área afectada por 


los trabajos, informándose el grado de avance de obra, así como las 


restricciones de paso y peligros. 


− En aquellos casos en que por una excepción fundada en razones constructivas 


deban efectuarse cierres parciales o totales de calles éstos deben ser 


informados por lo menos con una semana de anticipación a los potenciales 


afectados. La comunicación debe realizarse mediante señalización de obra 


para la información del público en general y a través de circulares para el caso 


de los frentistas directamente afectados. Tanto en la señalización como en la 


circular debe informarse el alcance del cierre, la fecha, hora y duración de la 


clausura. 


− Previo al inicio de ejecución de las obras, en el caso de replanteos o ante la 


necesidad de efectuar otros desvíos no especificados en el Proyecto Ejecutivo, 


la Contratista deberá presentar el Plan de Desvíos de Tránsito a la Inspección 


para su aprobación con un mínimo de 20 días de antelación.  
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− La Inspección deberá contar con los planos y el esquema de circulación 


(desvíos, salidas de emergencias, señales, etc.) de todos los vehículos y 


maquinarias utilizados en la etapa constructiva con un mínimo de 20 días de 


antelación.  


− En los casos de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos proyectos de 


desvío y recorrido de equipos, deberán contar indefectiblemente con la 


aprobación de la Municipalidad. En el caso de rutas Provinciales y/o 


Nacionales deberá contar con la aprobación de los organismos 


correspondientes. 


− Será responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas, 


conductos, etc., que pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como 


consecuencia del tránsito de equipos afectados a las obras. También la 


Contratista será responsable de todos los daños a la propiedad Pública o 


Privada como consecuencia de este tránsito, o por deficiencias en el 


mantenimiento o señalización de las calles o caminos afectados por las obras. 


− Se deberá incluir señalización vertical preventiva y de riesgo conforme a lo 


indicado en las normativa nacionales y provincial de seguridad vial  


− La Contratista deberá implementar una adecuada señalización en obra, de 


modo de favorecer el orden y limpieza de los sitios de trabajo, así como la 


protección y seguridad del personal en obra y pobladores cercanos. Acordar 


con autoridad competente del lugar (si correspondiese), alteraciones a la 


circulación. 


− La Contratista deberá señalizar las salidas normales y de emergencias 


necesarias para casos de posibles emergencias, según normas referidas al 


tema. 


− Todos los vehículos utilizados para el transporte de material extraído en obra, 


deberán cumplir con las reglamentaciones de tránsito, tara, permiso de 


transporte de carga y toda otra reglamentación que atiendan el caso. 


 


Este programa estará complementado con el programa de comunicación y atención 


de reclamos y con el programa de seguridad e higiene 
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Naturaleza de la medida 


Preventiva y de protección 


Metodología 


El manejo de circulación vehicular, se 


hará conforme al cumplimiento de: 


- Decreto 911/96 que rige sobre la 


seguridad en la construcción,  


- La Ley Nacional de Tránsito Nº 


24449- Decreto Regulatorio 779/95- 


TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Anexo L- 


Capítulo VIII SISTEMA DE 


SEÑALIZACIÓN VIAL UNIFORME), con 


relación al tipo de señalización y 


características de la misma, 


relacionados con las obras y trabajos 


que afecten la vía pública, sus 


adyacencias y el tránsito que circula por 


ella.  


- Ley de la Provincia de Buenos 


Aires N° 13.927 de adhesión a la ley 


nacionales 24.449 


Ubicación de la actividad  


El Plan de desvíos y señalización estará 


operativo  en el obrador y  todo el área 


de  frentes de obra. 


Responsable y personal afectado 


La empresa Contratista es la responsable 


directa de aplicar las acciones inherentes 


a este programa. a través  de su  


Responsable de seguridad e higiene 


(RSH) 


El responsable de seguridad e higiene 


tendrá la responsabilidad de poner en 


acción al personal de control vial, de 


tomar las decisiones sobre cualquier 


eventualidad que pudiera surgir durante 


la obra (de ser necesario). 


La responsabilidad de auditar el 


cumplimiento de este programa, estará a 


cargo de RSH  tanto de la empresa 


constructora, como de la inspección de 


obra y de los entes fiscalizadores 


provinciales y nacionales. 


 


 


Materiales e instrumentos 


Dispositivos y señales de seguridad 


Equipos de comunicación. 


Cronograma 


Durante toda la duración de la obra hasta 


la recepción definitiva de la misma. 







 


 Dirección Provincial de Hidráulica                                                   


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 


 


Limpieza de cuencos de estaciones de bombeo en Río Reconquista  


Partidos: Tres de Febrero, Gral. San Martín, Tigre y San Fernando  


Especificaciones técnicas particulares 


Página70 


 


 


Elementos de Protección Personal (EPP) 


Resultados 


Preservar la seguridad y salud de las 


personas. 


Evitar daños sobre maquinarias, equipos 


e infraestructura. 


Evitar accidentes de tránsito, garantizar 


la circulación vehicular y la seguridad vial 


Indicadores de rendimiento 


Plan de desvío de tránsito presentado y 


aprobado por la Inspección y los 


organismos competentes que 


correspondan  en  cada caso (DNV, DPV, 


Municipalidad) 


Registro de accidentes e incidentes viales  


Registro de quejas y reclamos 


Presencia, estado y mantenimiento de la 


señalización vial  


Presencia de personal de la contratista 


afectado a la seguridad vial 
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P.6. PROGRAMA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS (EMERGENCIAS) AMBIENTALES 


Descripción 


El Programa de Contingencias (Emergencias) Ambientales (PCA) sistematiza las  


medidas o acciones y procedimientos de emergencia que se activan e implementan 


rápidamente al ocurrir un evento imprevisto que, por los elementos o materiales 


implicados o afectados, puede alterar negativamente el ambiente.  


Objetivos 


- Establecer las acciones o medidas y procedimientos necesarios para prevenir, 


informar y dar respuesta rápida y efectiva ante las contingencias ambientales  


que pueden producirse durante las tareas de la etapa constructiva, operativa 


o de mantenimiento  


- Cumplimentar un conjunto de acciones para dar máxima seguridad al personal 


de la obra y a la población local, salvaguardar vidas humanas y recursos 


ambientales.  


- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan minimizar el impacto 


producido por el derrame de combustibles u otros fluidos  


- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan evitar la propagación de 


un incendio y minimizar el impacto producido por el desarrollo del mismo  


Actividades y Medidas a implementar. 


Las siguientes especificaciones constituyen los lineamientos y exigencias mínimas a 


cumplir por La contratista en relación a la ocurrencia de contingencias (emergencias) 


ambientales.  


Responsabilidades del Contratista  y personal del Contratista.  


El Contratista deberá 


− Nominar un Responsable de Higiene y Seguridad (RHS), quien será el 


responsable de la coordinación y la implementación práctica de un Plan de 


Contingencias Ambientales Específico (PCAE) de la obra y un Representante 


Ambiental de la Empresa (RAE) encargado del control, monitoreo y reportes. 
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− Conformar un Grupo de Respuesta, encargado de ejecutar los procedimientos 


de emergencia, para los 365 días del año en todo horario. El Grupo de 


Respuesta estará encabezado por un jefe o coordinador, constituido por 


personal capacitado para operar en contingencias que pudieran surgir durante 


la construcción, operación, mantenimiento. El Jefe de obra deberá estar 


permanentemente comunicado con el Jefe de Grupo de Respuesta asignado a 


la obra por la empresa contratista. 


− Elaborar, implementar y mantener actualizado el PCAE de la obra, en 


cumplimiento con las especificaciones de este Programa, las Normas 


ambientales Nacionales y Provinciales de aplicación, los requerimientos o 


condicionamientos que surjan por parte de la Autoridad Ambiental y 


conforme a su propio análisis de riesgo e identificación de contingencias. 


− Identificar actividades no consideradas en el análisis del proyecto/PGAS y toda 


otra contingencia que sea susceptible de causar impactos  negativos en el 


ambiente. 


− El contratista es el único responsable de la limpieza inmediata de cualquier 


derrame de combustible, aceites, químicos u otro material y de las acciones 


de remediación que correspondan en el marco de la legislación vigente, la cual 


se hará a entera satisfacción de la Inspección y de los requerimientos de la 


Autoridad Ambiental Provincial. El comitente no asume ninguna 


responsabilidad por cualquier derrame o limpieza de la cual no sea 


directamente responsable. Si el contratista no comienza la limpieza de 


inmediato o la ejecuta incorrectamente, el comitente podrá hacer ejecutar el 


trabajo por otros y cargar el costo al contratista. 


Contingencias Ambientales Identificadas. 


− Derrames de combustibles/aceites en tareas de manipuleo y almacenamiento 


de los mismos. 


− Emisiones de gases, afectación o ejecución de trabajos en franjas de  cañerías 


o ductos de gas. 


− Incendio. 


− Inundación. 
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Áreas o recursos que podrían afectarse por una contingencia ambiental 


− Cursos y cuerpos de agua, naturales o artificiales. 


− Áreas de importancia por su vegetación o paisaje o hábitats naturales. 


− Acuíferos subterráneos. 


− Asentamientos humanos. 


− Establecimientos agropecuarios. 


− Áreas de turismo y recreación. 


− Obrador  


Plan de Contingencias Ambientales Específico (PCAE) de la obra 


− El PCAE, deberá analizar y medir la probabilidad de ocurrencia utilizando un 


sistema de clasificación (Alta o Muy Probable; Media o Probable; Baja o Puede 


Ocurrir, u otro que proponga). Asimismo, se deberá determinar la magnitud o 


gravedad de cada contingencia ambiental sobre los lugares o recursos 


particulares que pudieran recibir las distintas consecuencias de una 


contingencia ambiental. La magnitud o gravedad de las consecuencias podrá 


medirse, en función de la extensión del área afectada y sensibilidad ambiental 


del sitio afectado (alta, media, baja u otra escala que se proponga). Se utilizará 


una matriz de riesgos según la calificación de probabilidad de ocurrencia y 


magnitud de consecuencias establecida, indicando la magnitud (escala de 


clasificación) del Riesgo de la Contingencia. 


− La aplicación del PCAE. implica: 


a) Definir el Esquema operativo y Estructura organizacional, responsabilidades y 


autoridades, con los nombres de los responsables de las distintas funciones. 


Cada responsable de función debe conocer el esquema operativo, su función 


específica y los procedimientos establecidos. 


b) Determinar acciones para la atención de la comunidad y ambiente ante una 


contingencia ambiental. 


c) Procedimientos internos / externos de comunicación 


d) Procedimientos con organizaciones de respuesta a las emergencias 


(Bomberos, Defensa Civil, Centros de salud, otros.). 
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e) Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape o evacuación, 


puntos de concentración. 


f) Proceso para actualizaciones periódicas 


g) Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos, asegurando  la 


disponibilidad de recursos necesarios para prevenir y  afrontar las situaciones 


de contingencias ambientales. 


h) Disponer del listado de recursos materiales y de información con que debe 


contar cada responsable previo a una posible contingencia ambiental y 


durante la misma.   


i) Implementar un programa de capacitación y asegurar el cumplimiento del 


PCAE por parte de todo el personal perteneciente a la obra, en referencia a la 


prevención de contingencias y al grado de responsabilidad de cada uno de 


ellos en caso de ocurrencia de una contingencia y emergencia. 


j) Realizar como mínimo un simulacro de campo y una simulación en aula 


anualmente. En todas ellas se realizará una evaluación para determinar el 


nivel de instrucción y entrenamiento alcanzado. 


k) Colocar carteles con información sobre contingencias en el obrador 


incluyendo mapa con la ubicación de las salidas y ubicación de los  equipos. 


Instalar avisos visibles que indiquen los números de teléfonos y direcciones de 


los puestos de ayuda más próximos (bomberos, asistencia médica y otros) 


junto a los aparatos telefónicos y áreas de salidas del obrador.  


l) Elaborar y presentar los informes/Actas de incidente o contingencia ambiental 


Medidas Generales ante una contingencia ambiental. 


Estas medidas tienen la finalidad de orientar las acciones tendientes a minimizar las 


consecuencias de eventuales contingencias ambientales que pudieran afectar directa 


o indirectamente el ambiente durante el desarrollo de la obra o durante tareas de 


mantenimiento o desafectación de instalaciones. Ante una contingencia ambiental 


declarada, susceptible de producir impactos negativos en el ambiente, El Contratista 


deberá: 


− Analizar las características y gravedad de la contingencia ambiental 


estableciendo las medidas técnicas necesarias para su solución: Convocatoria 
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al personal técnico, Análisis técnico de la contingencia ambiental, Definición 


de la solución. 


− Concurrir en forma inmediata al lugar e implementar las medidas preventivas 


a fin de minimizar los riesgos e iniciar de inmediato acciones que minimicen 


los impactos ambientales que se pudieran producir, teniendo en cuenta los 


siguientes puntos: 


a) La coordinación y supervisión de las medidas de protección ambiental y del 


Grupo de Respuesta. 


b) La coordinación de las acciones con bomberos, policía, defensa civil, Centros 


de salud, otros. 


c) Medios de movilidad y equipamiento (equipamiento específico según la 


contingencia, dispositivos de señalización y aislamiento del sitio) 


d) El personal involucrado en la emergencia será provisto obligatoriamente con 


EPP: ropa de protección (trajes y botas de goma, guantes, Protectores faciales 


y anteojos) ropa de trabajo retardante de fuego (en caso de incendio), equipo 


de protección respiratoria (Mascarillas con filtros en cara completa). 


e) Medios de comunicación y personas a transmitir la información. 


f) Definición y monitoreo de la zona de seguridad. 


g) Verificación del cumplimiento de medidas de Seguridad y protección  


Ambiental. 


 


Informes/Actas de Contingencia Ambiental. 


− El contratista deberá informar, por radio o teléfono a la Inspección de obras y 


al Municipio, la contingencia inmediatamente de producida y en un plazo no 


mayor a 24 hs. Asimismo, para informar un incidente o contingencia 


ambiental, El Contratista utilizará un Formulario de Declaración Jurada de 


Contingencia Ambiental firmado por el Representante técnico o el 


Representante Legal de La Contratista y será responsable de la veracidad de 


la información denunciada. 


−  


Medidas particulares para las contingencias identificadas.  
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Estas medidas complementan las indicadas en el apartado Medidas Generales de 


este PCA. 


Derrames de combustibles/aceites/químicos 


− El contratista tendrá el máximo cuidado para evitar el derrame de 


combustibles, aceites, químicos u otras substancias de cualquier naturaleza.  


− Los vehículos transportadores de materiales peligrosos contarán con extintor, 


materiales absorbentes y equipos de comunicación por radio. 


− Se contará con materiales/ equipos para el control y limpieza de derrames 


(retroexcavadoras, cargadora frontal, almohadillas o paños absorbentes, 


barreras de contención, bombas, palas, rastrillos) y con agentes o sustancias 


neutralizadoras para derrames. Cuando se trasvasen combustibles y/o aceites 


en sitios adyacentes o próximos a cursos o cuerpos de agua, el contratista 


instalará una barrera alrededor del área de potencial derrame. Además el 


contratista mantendrá “in situ” suficiente cantidad de material absorbente 


como precaución ante posibles derrames y una barrera para ser remolcada a 


través del agua, en caso de derrame.  


− En caso de ser factible,  se deberá construir rápidamente un terraplén que 


confine el derrame y se deberá recoger el material derramado a la brevedad, 


incluyendo el suelo contaminado y disponerlo de acuerdo a sus características 


como residuo peligroso transportado por un Transportista autorizado y 


tratado a través de un operador autorizado. 


− Los depósitos de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos deben 


cumplir con lo establecido en la Ley Nacional N°13.660, Decreto Nº 10.877 y 


toda otra reglamentación que la modifique o complemente, relativa a la 


seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y 


almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos, 


Emisiones de gases, afectación o ejecución de trabajos en franjas de 


cañerías o ductos de gas.  


− Observar las especificaciones incluidas en el Programa de Seguridad e Higiene 


del PGAS.  
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− Dar cumplimiento al Manual de Procedimientos Ambientales (MPA) o Plan de 


Protección Ambiental y Plan de Contingencias específico de la Empresa 


operadora o concesionaria del servicio de gas o gasoducto de acuerdo a lo 


establecido en la Norma NAG 153 y la Norma NAG 100. 


Incendio. 


− Definir la tipología y cantidad mínima de equipos y materiales de prevención, 


protección y de extinción de incendio (hidratantes de la red de agua contra 


incendios, extintores portátiles). e inspeccionarlos con la periodicidad que 


asegure su eficaz funcionamiento.   


− Los equipos e instalaciones de extinción de incendio deben mantenerse libres 


de obstáculos, deben estar señalizados y ser accesibles en todo momento. 


− Identificar los dispositivos para cerrar los servicios (eléctrico, gas). 


− Los vehículos estarán equipados con extinguidores de incendios. 


− Ante la contingencia declarada, se cerrarán los servicios (en el caso del 


obrador), se intentará extinguir el fuego informándose al Jefe de Grupo de 


Respuesta y se dará aviso al cuerpo de bomberos de la zona. Se retirará o 


protegerá los materiales combustibles o inflamables. De existir peligro se 


activará la sirena de evacuación y evacuará la instalación y/o el área 


Inundación 


− Será responsabilidad del Contratista llevar a cabo un cuidadoso análisis del 


pronóstico meteorológico para prevenir los efectos de condiciones climáticas 


que produzcan fuertes lluvias y crecidas. 


− El Contratista está obligado a la capacitación de su personal para cumplir con 


las medidas preventivas y en emergencia  a adoptar en el contexto de la obra  


y a tomar los recaudos de acuerdo al alerta emitido por el Municipio. 


− En los frentes de obra y obrador se contará con medios de comunicación que 


garanticen información  y respuesta inmediata.  


− El Contratista informará a la Inspección e interrumpirá todas las operaciones 


y trasladará a un lugar todo su equipo ante el peligro de crecidas. Asimismo 


todas las obras en progreso deberán estar en condiciones de afrontar crecidas.  
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− Se monitorearán los canales de radiodifusión y se evacuará de inmediato los 


frentes de obra al recibir la orden, comunicándose las medidas a tomar.  


Este programa estará complementado con los programas de higiene y seguridad, 


manejo del obrador  


Naturaleza de la medida 


Preventiva y de protección 


Metodología 


− Cumplimiento de las especificaciones 


incluidas en este programa. 


− Ley Nacional Nº 19.587, Decreto 351/79 


de Higiene y Seguridad 


− Ley Nacional N°13.660, Decreto Nº 


10.877  


− Normas NAG 153 y NAG 100 


− Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos 


Peligrosos y Ley Provincial  11720 


generación, manipulación, 


almacenamiento, transporte, 


tratamiento y disposición final de 


residuos especiales. 


− PCAE del Contratista. 


− Disposiciones de La Autoridad 


Ambiental Provincial. 


Ubicación de la actividad. 


− Obrador y frentes de obra, en 


particular  aquellos que impliquen o 


afecten: Cursos y cuerpos de agua, 


naturales o artificiales, 


Asentamientos humanos, 


Establecimientos agropecuarios, 


Áreas de turismo y recreación, Áreas 


de importancia por su vegetación, 


paisaje o hábitats naturales 


Responsable y personal afectado 


− La empresa Contratista es la 


responsable directa de aplicar las 


acciones inherentes a este 


programa. a través  de su  


Responsable de seguridad e higiene 


(RSH) y su Representante Ambiental 


(RA) 


− Grupo de Respuesta para la 


ejecución de los procedimientos  y 


medidas de emergencia. 
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− La responsabilidad de auditar el 


cumplimiento de este programa, 


estará a cargo del RSH y del RA tanto 


de la empresa constructora, como de 


la inspección de obra y de los entes 


fiscalizadores provinciales. 


Materiales e instrumentos 


− Dispositivos y señales de seguridad 


− Hojas de seguridad de productos 


químicos. 


− Equipos de comunicación. 


− Elementos de Protección Personal 


Elementos y materiales de respuesta 


ante contingencias. 


− Vehículos de respuesta a 


contingencias (emergencias). 


Cronograma 


Durante toda la duración de la obra hasta 


la recepción definitiva de la misma. 


Resultados 


− Preservar la seguridad y salud de la 


población y trabajadores 


− Evitar la contaminación del suelo, 


agua y  aire 


− Respuesta  efectiva ante 


contingencias 


Indicadores de rendimiento 


− Cumplimiento de las especificaciones de 


este Programa.  


− Plan de Contingencias Ambientales 


Específico (PAE) de la obra elaborado y 


aprobado 


− Actas /Informes de Contingencias 


Ambientales 


 


 


 


P7. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN DE RECLAMOS 
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Impacto/Riesgo/ 


oportunidades 


- Afectación a actividades recreativas que se 


desarrollan en el área ribereña 


- Restricción de accesos, desvíos y eventuales 


afectaciones temporarias al desarrollo de 


actividades económicas 


- Molestias generadas por las actividades de la 


construcción, movimiento de camiones y 


operación de maquinaria a las actividades 


aledañas  


- Incremento de los problemas de circulación por 


la alteración del movimiento vehicular cotidiano 


y afectación de la seguridad vial, particularmente 


en las áreas de mayor urbanización 


Acciones de 


construcción/operación: 


Todos los trabajos asociados a la obra. 


Áreas/público de 


aplicación: 


Toda la zona de intervención del Proyecto.  


Procedimientos técnicos / Descripción 


La contratista deberá:  


- Informar a los habitantes del área de influencia del proyecto a través de 


medios de comunicación locales (radio AM y FM, diarios), páginas webs, 


folletería y/o cartelería sobre las características, las etapas técnicas para su 


diseño y ejecución, los cronogramas previstos, los diferentes actores que 


participarán y la entidad responsable del mismo. 


- En forma coordinada con el COMIREC también se deberán responder las 


inquietudes que manifieste la persona interesada, que le lleguen en forma 


directa. 


- Informar respecto del avance de las obras, poniendo especial atención a la 
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comunicación de las medidas que se implementen tendientes a disminuir o 


mitigar los posibles impactos devenidos de la etapa de ejecución de la misma. 


- Se instalarán señalizaciones correspondientes en las vías de circulación, que 


prevengan e informen a la población local sobre las actividades que se realizan 


y las posibles interrupciones o desvíos a fin de minimizar accidentes y evitar 


inconvenientes. 


El mecanismo asociado al Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río 


Reconquista (PSACRR) se encuentra abordado a partir de la página web del Comité de 


Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), donde se indican los canales de contacto 


presencial, telefónico ó a través de la web  www.gba.gob.ar/comirec/contacto) para 


que cualquier persona interesada pueda realizar denuncias, reclamos o consultas; la 


cual se gestiona de acuerdo a lo  establecido en dicho manual.  


Ver ANEXO Procedimiento Consultas y Reclamos. 


Parámetros a monitorear o 


indicadores a controlar 


- Presencia de cartelería en los frentes de obra. 


- Cantidad de encuentros o reuniones realizadas 


para comunicar las acciones del proyecto. 


Responsable de ejecución Empresa contratista, Municipio, COMIREC y DPH. 


Supervisión DPH (respecto de las acciones de la contratista) 


Frecuencia de Ejecución Antes y durante todo el período de obra. 


Organismos de Referencia N/A 
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P8. PROGRAMA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PGAS. 


Impacto/Riesgo/ oportunidades - Conflictos en la vida cotidiana de los/las 


Trabajadores 


- Conflictos con la comunidad de acogida 


del Proyecto 


- Prevención de hechos de violencia de 


género 


- Prevención de hechos delictivos 


Acciones de 


construcción/operación: 


- Contratación de mano de Obra local 


- Paridad de condiciones y oportunidades 


entre hombres y mujeres 


- Capacitación para la prevención de 


hechos de violencia de género 


- Elaboración y firma de Código de 


Conducta 


Áreas/público de aplicación: Toda la zona de intervención del Proyecto. Todos 


los/las trabajadores involucrados en la obra.  


Procedimientos técnicos / Descripción 


Las mujeres pueden ser importantes agentes de cambio frente a eventos de desastres 


o emergencias, dada su participación en la comunidad, no solamente como individuos 


sino en grupos y asociaciones. Por este motivo, resulta necesario integrarlas, así como 


a aquellas organizaciones civiles o vecinales que las nuclean o representan, en 


programas de alerta/prevención o planes de acción ante riesgo de desastres, a fin de 


garantizar que la información se difunda en la comunidad de manera efectiva. 
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Obligaciones para la empresa contratista 


- A lo largo de todo el ciclo de preparación, construcción y operación, deberá 


asegurarse el trato igualitario de géneros tanto entre su personal como en el 


personal de sus contratistas y proveedores.  


- Se deberá asegurar la contratación de mujeres, particularmente para puestos 


de media y alta cualificación, durante la preparación e implementación del 


Proyecto. 


- La afluencia de trabajadores temporarios contratados por la empresa 


contratista podría generar disrupciones en la vida cotidiana de los habitantes 


de las áreas de intervención de los proyectos e incluso, en los casos que no se 


tomen las medidas adecuadas, conflictos con la población local. En algunas 


circunstancias, las mujeres resultan mayormente perjudicadas por este tipo 


de conductas. Por este motivo, la empresa contratista deberá optar por la 


contratación de trabajadores locales en todos los casos en los que ello sea 


posible.  


- En caso de que la empresa contratista prevea campamentos de obradores, se 


deberá asegurar que la misma cumpla con el régimen laboral que permita a 


los trabajadores regresar a sus lugares de origen con la frecuencia establecida 


en los convenios laborales.  


- Se deberá elaborar un Código de Conducta que debe ser firmado por todo el 


personal involucrado en el proyecto. El Código de Conducta debe asegurar que 


existan vínculos respetuosos y armónicos entre población local y trabajadores 


contratados por la empresa contratista. Entre las cuestiones a abordar, deberá 


tratar temas de prevención de conductas delictivas y de violencia, con 


particular énfasis en prevención de violencia contra mujeres, niñas y 


adolescentes. Todo el personal de la empresa contratista deberá encontrarse 


debidamente informado de estas previsiones, a través de capacitaciones y 


campañas de comunicación a través de cartelería y folletos. Estos materiales 


deberán incluir contactos para que, tanto la comunidad como el personal de 
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la empresa contratista, puedan recurrir telefónicamente y presencialmente en 


caso de denuncias y/o consultas. Ello deberá implementarse al inicio de obra 


y continuar durante todo el ciclo de Proyecto. 


- Para la elaboración del Código de Conducta se espera que la empresa 


contratista cuente con la asesoría de un profesional idóneo en temas de salud 


sexual y reproductiva y violencia de género. El mismo podrá ser el encargado 


de llevar a cabo las capacitaciones del personal de la empresa contratista en 


estos temas, asegurándose que las mismas sean culturalmente adecuadas a 


las audiencias objetivo.  


- Se deberán desarrollar capacitaciones que indiquen buenas prácticas con las 


comunidades de acogida, incluyendo cuestiones relativas a la prevención de 


violencia de género en todas sus formas. Las mismas deberán estar en línea 


con las previsiones que se indiquen en el Código de Conducta.  


- Se debe garantizar que las actividades de formación y capacitación, que 


usualmente se encuentran enfocadas hacia un público masculino, no excluyan 


a las mujeres que quieran participar, permitiendo paridad de condiciones para 


la adquisición de conocimiento y brindando igualdad de condiciones sin 


distinciones de género. 


Parámetros a monitorear o 


indicadores a controlar 


Códigos de Conducta firmados/ Material de 


difusión para la prevención de la violencia de 


género/Planillas de concurrencia de dictado de 


capacitaciones 


 


Responsable de ejecución EL CONTRATISTA 


Supervisión  DPH 


Frecuencia de Ejecución Durante toda la duración de la obra 


Organismos de Referencia N/A 
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7. Forma de Pago 


Los costos del presente artículo involucran el Plan de Gestión Ambiental y la totalidad 


de los programas y subprogramas incluidos en el mismo. 


 El precio del artículo es compensación total por los materiales, transporte, equipos, 


combustibles, análisis y ensayos, mano de obra, documentación requerida y todas 


aquellas tareas, permisos, etc., que sean necesarios para la correcta ejecución de los 


trabajos. 


El costo total de este artículo se encuentra contemplado en el Presente Pliego de 


Especificaciones técnicas en el ítem N°1: “Proyecto Ejecutivo” 


ARTÍCULO N° 9. INTERFERENCIAS, REMOCIÓN DE SERVICIOS 


PÚBLICOS Y OBSTÁCULOS 


1.- Descripción  


A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible 


a la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las 


instalaciones subterráneas o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran 


la ejecución de la obra, se procederá de la siguiente manera: 


1.1. Pago de los Costos de Tramitación y Ejecución 


a) La Contratista" dentro de los cinco (5) días corridos de efectuado el 


replanteo, presentará a la Inspección la constancia de haber solicitado a todos los 


Entes prestatarios de servicios públicos los planos de instalaciones que pudieran 


interferir con la obra, y el presupuesto de la remoción de las instalaciones que 


efectivamente interfieran la obra y acreditará tal solicitud ante la Dirección Provincial 


Hidráulica. 


Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la 


ejecución de la obra y que interfieran su ejecución, la Contratista deberá solicitar los 


presupuestos de las remociones dentro de los cinco (5) días corridos de haber tomado 


conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construcción de la obra y elevar 


dichas constancias a la Inspección de Obra. 
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El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los párrafos 


anteriores le hará pasible en forma automática de la aplicación de una multa diaria 


equivalente al 0,1 % del monto del contrato, hasta tanto lo cumpla. 


La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud 


del presupuesto de las remociones a los diferentes Entes, sino que deberá reiterar en 


tres (3) oportunidades esa solicitud, en caso de no tener respuesta, con la continuidad 


necesaria hasta cumplimentar la última instancia, situación ésta que también deberá 


acreditar ante la Dirección Provincial Hidráulica. 


b) Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la última 


instancia del trámite tendiente a obtener el presupuesto de la remoción, la 


responsabilidad posterior de las gestiones corresponderá a la Dirección Provincial 


Hidráulica. 


c) El Contratista, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibir el presupuesto 


de los Entes propietarios de las instalaciones a remover, presentará tal, 


documentación ante la Dirección Provincial Hidráulica, quién será la encargada, previo 


análisis, de autorizar la ejecución de las tareas y aprobar el monto del presupuesto 


presentado. 


d) El Contratista deberá abonar, a quienes corresponda los derechos y costos 


de remoción y reconstrucción de las instalaciones, dentro de los cinco (5) días hábiles 


de recibir la autorización de parte de la Dirección Provincial Hidráulica, quien 


certificará y pagará, previa presentación de la documentación original que acredite los 


gastos realizados por dichos conceptos 


1.2. Ejecución de las Remociones 


a) Todas las gestiones necesarias para la ejecución deberán ser realizadas por 


el Contratista, quién deberá solicitar su ejecución al Ente estatal o privado dentro de 


los cinco (5) días corridos de haber abonado los costos respectivos. Deberá asimismo 


la Contratista reiterar la solicitud de remoción al Ente, en caso de no tener respuesta, 


hasta obtener resolución favorable y sin perjuicio de la colaboración que pueda prestar 


la Inspección de la obra. 
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b) Si correspondiera la realización de proyectos para la remoción y/o 


reconstrucción de instalaciones los mismos deberán ser elaborados por la Contratista. 


El pago de los honorarios profesionales quedará prorrateado en los ítems de la obra. 


c) Si la remoción se ejecuta dentro del plazo de obra se considerarán incluidas 


dentro del costo de la obra todas las tareas adicionales que se generen por 


remociones, aún en el caso que el Contratista no pueda efectuar momentáneamente 


algún sector de obra y deba dejarlo inconcluso por no haberse realizado previamente 


la remoción de la instalación que lo interfiere. 


Una vez concretada la remoción, el Contratista deberá volver hacia atrás y 


completar el tramo que había dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de contrato y 


sin ampliación de plazo, salvo que la ampliación se ejecute en fecha cercana a la 


finalización del plazo contractual y la parte de obra que había quedado inconclusa 


demande para su construcción un plazo tal que llegare a superar el del contrato, en 


cuya circunstancia sólo se reconocerá ampliación de plazo por dicha tarea, pero ello 


siempre y cuando el Contratista haya actuado conforme a lo establecido en el punto 


3-a). 


d) Si la remoción de alguna instalación no fuera realizada dentro del plazo de 


obra, y quedara por ese motivo algún sector inconcluso, podrán presentarse dos 


casos: 


d1) Que la contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 3-a): 


En este caso la Contratista podrá solicitar nuevo precio para la ejecución del sector 


inconcluso y la Dirección procederá a neutralizar el plazo contractual mediante acto 


administrativo, una vez que se haya ejecutado toda la parte posible de ejecutarse, 


estableciendo además en dicho acto administrativo que una vez realizada la remoción, 


la Contratista deberá completar el sector de obra que quedara inconcluso, en el plazo 


y al precio que de común acuerdo arriben las partes. 


d2) Que la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el 


punto 3-a): En este caso la Contratista no tendrá derecho a solicitar nuevo precio ni 


plazo para ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Dirección, una vez que se haya 


ejecutado toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecerá por el acto 
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administrativo correspondiente, que el plazo de obra ha finalizado y que una vez 


realizada la remoción la Contratista deberá completar el sector que quedará 


inconcluso, al precio unitario de Contrato. El tiempo que demande su concreción se 


considerará mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese motivo 


establece la Ley de Obras Públicas N° 6021.  


e) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algún 


sector de obra por no haberse realizado previamente la remoción de la instalación que 


la Interfiere, deberá proceder a efectuar el vallado y balizamiento diurno y nocturno 


que ordene la Inspección de obra, durante el tiempo necesario y hasta que se efectúe 


la remoción. 


El costo de estos trabajos se contemplará de la siguiente manera: 


e1) Durante el plazo de obra, correrá por cuenta y cargo de la Contratista. 


e2) Si se presenta la situación planteada en el punto d1., se le reconocerá a la 


Contratista como adicionales, durante el lapso de neutralización del plazo contractual. 


e3) Si se presenta la situación descripta en el punto d2., correrá por cuenta y 


cargo de la Contratista hasta que se efectúe la remoción. 


1.3. Contenidos del Ítem Remociones 


Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar. la ejecución de una 


remoción y que soliciten los Entes respectivos, serán obligatorias para el Contratista, 


quien deberá realizarlas en el momento en que lo soliciten dichos Entes y/o Dirección 


Provincial Hidráulica, lo que será abonado a través de suma Provisional. A tal efecto, 


este contemplará la remoción y reconstrucción de instalaciones. 


1.4. Análisis de Precios 


Para el caso de que, se tengan instalaciones que deban ser removidas por la 


empresa Contratista, como así también estructuras especiales o no que deban ser 


construidas a fin de resolver interferencias, y de las que no se haya previsto su 


cotización previa a la contratación de la obra, con posterioridad a la aprobación del 


proyecto por el cual se resolverá la interferencia, por la Dirección Provincial Hidráulica 


y el Ente prestatario del servicio público correspondiente, (en caso de corresponder), 
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se procederá de la siguiente forma a los efectos de la determinación del precio a pagar 


por la misma: 


a) Se realizará el cómputo de cada uno de los ítems de la remoción o 


interferencia a resolver. 


b) Para el caso de los ítems componentes de la remoción, de los que se tenga 


precio cotizado de contrato, se adoptará ese precio. 


c) Para el caso de los ítems componentes de la remoción de los no se tenga 


precio de contrato, la firma Contratista presentará el análisis de precio 


correspondiente, el que será analizado por una comisión de profesionales de la 


Dirección Provincial Hidráulica, designada por el Señor Director Provincial al efecto, 


finalmente, de corresponder, el Señor Director Provincial dispondrá la aprobación del 


correspondiente precio. 


2. Medición y forma de pago 


Una vez autorizada la ejecución de los trabajos de cada una de las remociones, 


en un todo de acuerdo a los análisis de precio aprobado, cumplimentando el inciso 


1.1. "Pago de los costos de tramitación y ejecución", la Contratista certificará 


mensualmente de acuerdo al porcentaje de avance de las tareas. El artículo no recibe 


pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado en el ítem Nro. 4: “Suma 


provisional”, no reconociéndose pago adicional alguno. 


ARTÍCULO N° 10. RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS 


EXISTENTES 


1.- Descripción  


La Contratista deberá reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran 


afectados por la construcción de la obra y reubicarlos en aquellos casos en que fuera 


necesario y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección. 


Dicha reposición deberá realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los 


existentes, y en forma inmediata a la terminación de cada tramo de obra. 
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 Para esto, la Contratista realizará las gestiones necesarias con las autoridades 


correspondientes y/o particulares, con el fin de concretar en tiempo y forma la 


reposición de los hechos existentes afectados. 


Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, serán 


depositados por la Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para 


su conservación, hasta el momento de su reposición. 


2.- Medición y Forma de pago 


No se reconocerá pago directo alguno por los costos de las tareas que fueran 


necesarias para la reconstrucción, reposición y/o reubicación de los hechos 


existentes, considerándose que el costo de las mismas, está prorrateado en los Ítems 


de la obra. 


ARTÍCULO N° 11. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 


1. Descripción  


Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisional, la Contratista está 


obligada a retirar del ámbito de la obra todos los sobrantes y desechos de los 


materiales, cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro 


de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos; y 


también la reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como 


alambrados, señales, escombros, etc., en sus posiciones originales.  


La inspección exigirá el estricto cumplimiento de este artículo y no extenderá el acta 


de recepción provisional, mientras en las obras terminadas a su juicio, no se haya 


dado debido cumplimiento al mismo.  


2.- Medición y Forma de pago 


Todos los gastos que demande el cumplimiento del presente artículo estará 


prorrateado en los ítems de contrato, no reconociéndose pago adicional alguno. 


ARTÍCULO N° 12. SUMA PROVISIONAL 


Item n°4  


 


1. Descripción 
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Dadas las características de este artículo, se ha incluido en la planilla de oferta un 


valor fijo y global que formará parte de la misma, y que figura como Suma Provisional, 


asimismo este Ítem no aplica para la redeterminación de precios. Dicha suma servirá 


para cubrir los gastos que genere la relocalización de las obras o hechos existentes, 


interferencias, eventual reconexión de cloacas clandestinas, remoción de estructuras 


en desuso en el cauce o márgenes, tratamiento y disposición de lodos contaminados, 


otros gastos eventuales y todo otro rubro que la Dirección Provincial Hidráulica estime 


necesario ejecutar dentro de la presente obra; y solo podrá ser aplicado al pago si 


durante el curso del contrato, la Inspección de Obra, ordenare mediante Orden de 


Servicio las características y condiciones de su utilización. 


Las Obligaciones contractuales generadas por dicha Orden de Servicio será 


responsabilidad de la Contratista, quien realizará todas las tareas administrativas 


necesarias para la correcta ejecución de los trabajos indicados por la Inspección de 


Obra, y que se hallen afectados a este rubro. 


2. Medición y Forma de Pago 


La medición surgirá de las obligaciones que se acuerden con el Contratista o entre el 


Contratista y Subcontratistas aprobados por la Inspección. Los reembolsos 


correspondientes a las obligaciones generadas por este artículo surgirán del avance 


de certificaciones de los trabajos aprobados por la inspección de obra, y serán 


incluidos por el Contratista en su certificación correspondiente al ítem Nro. 4 “Suma 


Provisional”.  


ARTÍCULO N° 13. HONORARIOS PROFESIONALES 


Item n°5  


1. Descripción  


El mismo deberá ser calculado en un todo de acuerdo a los establecido por el Colegio 


de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires para el cálculo de Honorarios 


Profesionales (Tabla de Representación Técnica - Título V - Artículo 1°) 


2.- Medición y Forma de pago 
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La cotización de dicho ítem será en forma global y se certificará mensualmente en 


cada certificado como porcentaje del total calculado: “Honorarios profesionales”, 


siendo dicho porcentaje igual a la relación entre el monto de obra certificado y el monto 


de obra total. 
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Se ejecutará según el detalle adjunto, de 4 mts de altura por 6 mts de ancho. Se mantendrá en perfecto estado 
durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la Inspección de Obra. Se otorga un plazo de 10 días a 
partir de la realización del acta de iniciación de la obra para su colocación.


Se deberá garantizar por el término de 3 años la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para 
aplicación al exterior.


Se adjunta plano tipo de la estructura de sostén del presente cartel de obra, con los detalles y especificaciones 
correspondientes.


Cartel de Obra


ADECUACION Y PERFILADO CANAL INES INDART


ADECUACION Y PERFILADO DE CANAL


LOCALIDAD:


PARTIDO: SALTO


INVERSIÓN:


PLAZO DE OBRA: 240 DIAS 


FINANCIAMIENTO: PROVINCIA


CONTRATISTA:







VISTA BASTIDOR Estructura del soporte para carteles de 6 x 4 mts.


Son carteles planos de una sola cara con frente
de chapa de hierro galvanizado Nº 22 y marco de
madera, de hierro o plegado enterizo.


La grafica de los carteles Tipo Obra es realizada
en vinilo autodhesivo impreso a 4 colores.


MARCO DE MADERA, el más económico: su
estructura es de tirantes de madera (saligna) y
frente de chapa (negra o doble decapado de fino
espesor) clavada al marco. Se pintan ambas
caras con antióxido al cromato, el frente se
termina con esmalte sintético de color y finalmente
se realiza la gráfica necesaria.


MARCO DE HIERRO, es robusto y duradero. Su
estructura es de hierro cuadrado o rectangular y el
frente es de chapa (negra  o doble decapado de
más espesor que la de marco de madera)
atornillada al marco. Pintado en ambas caras con
antióxido al cromato, acabado de esmalte sintético
en su frente y finalmente graficado.


MARCO PLEGADO, tiene una excelente
terminación: realizado en chapa lisa galvanizada
prepintada color. Su marco es plegado de la
misma chapa que el frente y al ser de una sola
pieza no lleva tornillos ni remaches. Ideales para
aplicaciones que requieran buena presencia o
larga duración ya que son anticorrosivos.


Gobierno de la Provincia de Buenos Aires –
Manual de uso y aplicaciones graficas de la marca
institucional
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Subsecretaria de Recursos Hídricos – Dirección  Provincial de Hidráulica  


Limpieza Arroyo Sauce Corto. Tramo Partidor Piñeyro – RP N°67 
Partido: Coronel Suárez 
Especificaciones Técnicas Particulares 


 


 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 


 


ARTÍCULO Nº 1: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACIÓN DEL OBRADOR  


ARTÍCULO Nº 2: LIMPIEZA, PERFILADO Y DESMONTE  


ARTÍCULO Nº 3: CAMINO DE SERVICIO 


ARTÍCULO Nº 4: ALAMBRADO  


ARTÍCULO Nº 5: PROTECCION DE OBRAS LINDERAS 


ARTÍCULO Nº 6: RECONSTRUCCION Y/O REINSTALACION DE HECHOS EXISTENTES 


ARTÍCULO Nº 7: DEL TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 


ARTÍCULO Nº 8: CERO (0) DE REFERENCIA Y NIVELES 


ARTÍCULO Nº 9: LIMPIEZA FINAL DE OBRA 


ARTÍCULO Nº 10: PLAN DE GESTION AMBIENTAL 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







   
Subsecretaria de Recursos Hídricos – Dirección  Provincial de Hidráulica  


Limpieza Arroyo Sauce Corto. Tramo Partidor Piñeyro – RP N°67 
Partido: Coronel Suárez 
Especificaciones Técnicas Particulares 


 


 


ARTÍCULO Nº 1: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACIÓN DEL OBRADOR 
Ítem Nº 1 
 
 
1.- Generalidades: 


 
Comprende este Artículo, tanto la ejecución de las tareas previas al inicio de los 


trabajos, como el transporte de equipos y sus accesorios, el desarmado, carga, descarga y 
armado en el lugar de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para 
realizar la obra. 


También se incluye en este Artículo el montaje e instalación de los obradores, 
oficinas, laboratorio, tanto para la Contratista como para la inspección, al igual que los 
equipamientos mínimos solicitados en las Especificaciones Legales Particulares, y los 
necesarios para el replanteo de los trabajos. 


Serán por cuenta de la Contratista todas las remociones, reparaciones y 
reposiciones de servicios públicos y caminos, señalizaciones, etc., las que puedan resultar 
dañadas por las operaciones de traslado y armado el obrador. Además será por su cuenta y 
cargo alquileres, permisos de ocupación, etc. para la instalación de estos obradores. 


Asimismo será por cuenta de la Contratista todas las tramitaciones ante los 
distintos organismos públicos y privados, como también el pago de derechos de circulación, 
peajes, autorizaciones, etc. para el transporte de distintos equipos y/o  herramientas. 


Como parte de la propuesta y dentro de la metodología de trabajo, la Contratista  
deberá explicitar cómo desarrollará todas estas tareas y provisiones. 
 
2.- Medición y Forma de pago: 
 


El valor por todo concepto de este ítem no podrá superar el 5% de la suma del 
resto de los ítems, sin honorarios. Podrá abonarse en forma proporcional hasta un máximo de 
30% del monto ofertado, siendo este pago parcial de acuerdo al avance de las instalaciones 
del obrador y traslados de equipos y a sólo juicio de la inspección de obra. Una vez 
cumplimentado la totalidad de las provisiones e instalaciones se certificará el setenta (70%) 
por ciento restante. 
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ARTICULO Nº 2: LIMPIEZA PERFILADO Y DESMONTE 
Ítem Nº 2 
 
 
1.- Descripción: 


 
Las tareas comprendidas en el presente artículo consisten en la excavación de 


todo material encontrado sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios empleados para su 
remoción, de manera tal de conformar la sección del arroyo. 


En general no se impondrán restricciones a la Contratista en cuanto a los medios 
o sistemas de trabajo a emplear para ejecutar la limpieza y perfilado, pero ellos deberán 
ajustarse a las características del terreno y demás circunstancias locales. 


Incluirá así mismo la conformación, limpieza, perfilado de ambas márgenes del 
cauce y conservación, durante la construcción de taludes, soleras, caminos de servicio y 
demás superficies formadas con los productos de la excavación o dejados al descubierto por 
las mismas y hasta la Recepción Definitiva de las obras. 


Se incluyen dentro de estas tareas la tala selectiva, retiro de las especies  y 
tocones resultantes de la tala que sea imprescindible extraer tanto para la limpieza del curso 
(ejemplares dentro del cauce), como para permitir el desplazamiento del equipo en el frente 
de obra (ejemplares en las riberas), como así también el retiro de cercos, alambres, corrales, 
aguadas, molinos, tranqueras, etc. y su posterior reposición y/o reubicación.  


Estas últimas tareas no recibirán pago adicional directo alguno, debiendo incluirse 
su costo en el unitario de éste ítem. También se encuentran comprendidos los trabajos de 
remoción de todo otro impedimento natural o artificial, excepto especificaciones en contrario. 


Será responsabilidad de la contratista el chipeado del producto de desmonte 
resultante de la limpieza del curso y de los laterales del mismo. 


Toda excavación existente y/o resultante de la extracción de árboles, arbustos, 
troncos, raíces y demás vegetación de los laterales del arroyo será rellenada con el material 
chipeado y tapadas con material apto.  


En caso de ser necesario se efectuará el “corrimiento de caballones”, cualquiera 
sea la clase de material natural que se encuentre ubicado en los laterales del arroyo, este 
compactado, fijado o suelto. El costo de estas tareas se encuentra prorrateado en el presente 
artículo. 


Los trabajos de readecuación y limpieza en los sectores del arroyo coincidentes 
con las obras de arte podrán ejecutarse en forma manual o mecánica según lo determine la 
inspección. 


Los residuos resultantes se depositarán sobre la margen derecha del arroyo y a 
una distancia mínima de 6,00mts. del borde del mismo, debiendo conservar espaciamientos 
que servirán para el ingreso de los desagües laterales. 


La distancia y amplitud de dichos espaciamientos será fijado sobre el mismo 
terreno de acuerdo a necesidades locales e indicaciones de la Inspección. Se admitirá que la 
sección varíe linealmente entre perfiles consecutivos. 


La Contratista deberá realizar, previo a la confección de su oferta, todas las 
averiguaciones y estudios para el conocimiento del terreno así como el volumen y porte de 
las especies a desmontar, no aceptándose por lo tanto, mora o reclamos basados en el 
desconocimiento de los mismos, quedando la Contratista comprometida con la ejecución de 
las tareas, cualquiera sea la naturaleza del suelo y los precios de contrato. 


La Contratista declara conocer además, la zona, clima, épocas de lluvia, 
frecuencia de inundaciones, caminos y desagües existentes, debiendo prever también, que 
en el curso de la excavación y limpieza puede encontrarse vertientes altas y/o napas freática 
alta, suelos saturados, zonas inundadas, etc., no generando esta condición, ítem ni precio 
adicional, ni ampliación del plazo contractual, debiendo contemplarse tal circunstancia en la 
definición del equipo previsto en la oferta apto para trabajar en lagunas, bañados y áreas “sin 
piso” 
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2.- Medición y Forma de Pago:  
 


Se certificará y pagará por metro lineal de limpieza, adecuación y perfilado a 
sección de arroyo terminado y aprobado por la inspección. 


Se incluye en el costo unitario, la limpieza propiamente dicha y todas las demás 
tareas descriptas precedentemente, comprendiendo la mano de obra, insumos y equipos 
cualquiera sea su tipo, uso de explosivos, desagote, bombeo y toda provisión de elementos o 
realización de trabajos que determinen la correcta ejecución de las tareas específicas.  
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ARTÍCULO Nº 3: CAMINO DE SERVICIO 
 
 


1.- Descripción: 
 
Las tareas comprendidas en el presente artículo consisten en el mantenimiento y 


conservación del camino lateral, desarrollado sobra la margen izquierda del arroyo. 
Dicho camino sirve como acceso y egreso del Partidor Piñeyro, obra derivadora 


de caudales ubicada en la intersección de los arroyos Sauce Corto y El Huascar. 
El mismo deberá permanecer libre de obstáculos garantizando de esta manera el 


transito seguro a dicho sector en forma permanente durante la ejecución de la obra. 
No se permitirá bajo ningún concepto el depósito de material proveniente de la 


limpieza del curso, como así tampoco del material resultante del desmonte y chipeado que 
puedan ocasionar molestias a la libre circulación. 
 
2.- Limpieza y Preparación del Terreno 
 


a- Descripción 
 
Este trabajo comprende el desmonte, destronque, retiro de tocones, limpieza y 


emparejamiento del terreno dentro de una franja de 5 metros de ancho de todo el tramo, 
paralelo al cauce existente, dentro de esta franja se construirá el camino de servicio. 
Los productos del desmonte, destronque, limpieza del terreno, deberán ser retirados y 
chipiados fuera de la zona de trabajo, dispuestos en la forma que indique la Inspección de 
Obra.  
El emparejamiento del terreno consiste en la nivelación y/o relleno de la zona afectada por los 
trabajos, con el objeto de facilitar el escurrimiento superficial de las aguas y el movimiento de 
los equipos desmalezadores de conservación. 
 


b- Método Constructivo 
 


Antes de iniciar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, árboles y arbustos 
ubicados en la zona de afectación del camino a construir, se extraerán con sus raíces.  
Los árboles y plantas existentes fuera de los límites de la obra a practicar, que no influyan en 
la estabilidad de la misma, no podrán cortarse sin autorización u orden expresa de la 
Inspección. 
Será por cuenta del Contratista el cuidado de los árboles y plantas que deban quedar en su 
sitio y tomará las providencias necesarias para su conservación, bajo el control de la 
Inspección Técnica. 
Toda excavación existente y/o resultante de la remoción de árboles, arbustos, troncos, raíces 
y demás vegetación, será rellenada con material apto, el que deberá compactarse hasta 
obtener un grado de compactación no menor que la del terreno adyacente.  
 
3.-Forma De Medición y Pago: 
 


Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado 
dentro del ítem N° 2 “Limpieza de arroyo”, no reconociéndose pago adicional alguno, se 
incluirá la provisión de equipos, mano de obra, combustibles y lubricantes, las operaciones de 
carga y descarga, transporte de suelo, conformación, perfilado, compactación ligera, y el 
costo total del agua necesaria para riegos. 
El destino del material sobrante deberá recibir la correspondiente aprobación de la 
Inspección. 
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ARTÍCULO Nº 4: ALAMBRADO 
 
 
1.- Descripción: 
 
Se deberá colocar un alambrado de siete hilos con postes cada doce metros y esquineros en 
los seis mil (6000) metros de limpieza previstos en el ítem correspondiente, con su respectiva 
tranquera en el puente de progresiva 3200, al cual se deberá realizar una protección para la 
erosión que será aprobada por la Inspección.   
El alambrado a construir será de 7 hilos y estarán dispuestos en la forma que se indica en el 
Plano Tipo respectivo. 
 
2.- Elementos que componen el alambrado: 
 


a) Postes enteros largos de madera. 
b) Postes enteros cortos de madera. 
c) Varillas de madera. 
d) Alambre liso de acero ovalado cincado. 
e) Alambre liso de acero cincado para atar. 
f) Torniquetes de hierro. 


 
3.- Clasificación de los postes: 
 


Teniendo en cuenta su ubicación y función los "Postes" se clasificarán en: 
 


a) Postes principales: Serán exclusivamente postes enteros largos y estarán enterrados 
como mínimo 1,05 m., denominándose "Torniqueteros", "Esquineros" y "Terminales". 


b) Postes intermedios: Serán postes enteros cortos enterrados como mínimo 0,85 m. 
 


4.- Disposición de torniquetes tipo doble: 
 


Los torniquetes estarán dispuestos según el detalle del Plano Tipo; se colocará un 
torniquete doble cada 36 m., el torniquete que corresponde al hilo superior irá montado sobre 
postes "torniqueteros", los demás irán colocados sobre postes intermedios. 
 
 
5.- Distancia relativa entre los distintos elementos: 
 


Los postes "intermedios" se colocarán a una distancia entre ellos de doce (12) metros 
como máximo. 


Las varillas distarán entre sí a los sumo dos (2) metros. 
Los torniquetes irán dispuestos cada doscientos cincuenta y dos (252) metros. 
El poste "Torniquetero" inmediato al "Esquinero" o "Terminal" de apertura, se colocará 


a una distancia máxima de treinta y seis (36) metros. 
Antes de construirse el alambrado, se estudiará la ubicación de los elementos que lo 


componen, para que su distribución sea uniforme o cumpla con lo especificado. 
Los alambres se colocarán en la forma indicada en el Plano Tipo correspondiente. 
 


6.- Esquinas de alambrados: 
 
En todo lugar de cercado que deban empalmarse dos frentes de alambrados bajo un 


cierto ángulo, se adoptarán las siguientes normas para asegurar la inmovilidad del poste 
"Esquinero". 
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a) Cuando el ángulo formado por dos frentes a alambrar sea menor de 150º el poste 
"Esquinero" se acompañará en la dirección de cada uno de los frentes por un poste entero 
corto en posición vertical, llamado poste "de refuerzo" que se colocará a una distancia de 
0,80 m. del vértice y enterrado como mínimo 0,85 m. 


Cada uno de los postes "de refuerzo" irá apuntalado al "Esquinero" por medio de un 
travesaño horizontal de manera dura con una sección mínima de 3,8 cm. por 5 cm. 


Este travesaño se encastrará en cavaduras efectuadas en las cabezas de los postes. 
Completarán este sistema, riendas diagonales de 4 hilos de alambre retorcidos, 


situados en el plano de cada alambrado y atadas en el poste "de refuerzo", inmediatamente 
abajo del primer alambre y en el poste "Esquinero" casi al ras del suelo. 


El poste "Esquinero" y los postes "de refuerzo" llevarán en sus extremos enterrados 
un crucero horizontal firmemente vinculado a ellos, que estará constituido por un trozo de 
poste de 0,70 m. de longitud como mínimo. 


Los cruceros vinculados a los postes "de refuerzo" estarán colocados 
transversalmente a la línea de alambrados. 


 
b) Cuando el ángulo entre los alambrados está comprendido entre 150º y 180º, se 


colocarán dos riendas cada una de 4 hilos de alambre retorcido, que irán unidos a sus 
respectivos anclajes enterrados o "muertos". 


El ángulo diedro formado por los planos verticales que contienen ambas riendas, no 
será en ningún caso mayor de 45º. 


El "muerto" consiste en un trozo de poste de 0,70 m. de longitud como mínimo, irá 
enterrado horizontalmente a una profundidad de 0,80 m. 


En caso de empalme en esquina de dos alambrados, uno nuevo y otro existente, se 
ejecutará de igual forma a la exigida en los puntos a) y b) de este inciso, según el valor del 
ángulo diedro formado por los planos que contienen ambos frentes. 
 
7.- Terminal de alambrados: 
 


Los postes "Terminales" en aberturas y empalmes de alambrados transversales con 
otro longitudinal, se acompañará en el plano de cercado por un poste "de refuerzo", 
apuntalados por medio de un travesaño horizontal. 
 
8.- Vinculación de los cruceros a los postes "Esquineros y "de refuerzo": 
 


Se vincularán los cruceros a los postes "Esquineros y "de refuerzo" por medio de una 
atadura en cruz y llevarán en cada lazo tres vueltas de alambres como mínimo. 


 
9.- Vinculación de los alambres a los postes "Principales": 


 
Los postes "Esquineros" y "Terminales" no llevarán torniquetes ya que ellos se atarán 


directamente a los alambres. 
 


10.- Vinculación entre alambrado y varilla: 
 
Se ajustará a lo indicado en el Plano Tipo. 
 


11.- Vinculación de los alambres a los postes "Torniqueteros": 
 
Los alambres los atravesarán diametralmente, en los lugares donde se colocarán los 


torniquetes, de acuerdo a la distribución indicada en el Plano Tipo. 
 


12.- Características generales: 
 


Todos los postes llevarán en su extremo enterrado un crucero. 
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Todos los elementos que componen el alambrado deberán cumplir, en lo que respecta 
a características y dimensiones, lo indicado en el Plano Tipo respectivo. 
 
13.- Forma de medición y pago: 
 
Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado dentro del 
ítem N° 2 “Limpieza de arroyo”, no reconociéndose pago adicional alguno. 
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ARTÍCULO Nº 5: PROTECCION DE OBRAS LINDERAS 
 
 
1.- Descripción: 


 
Los trabajos y operaciones necesarios para la protección de obras linderas e 


instalaciones amenazadas en su estabilidad por todas las tareas de movimiento de suelos y 
construcción de obras civiles y la consecuente limpieza de zona, como así también los daños 
y perjuicios que pudieran ocurrir a terceros a pesar de las precauciones adoptadas, serán por 
cuenta y responsabilidad de la contratista. 
 
 
2.- Forma de medición y pago: 
 
Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado dentro del 
ítem N° 2 “Limpieza de arroyo”, no reconociéndose pago adicional alguno. 
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ARTÍCULO Nº 6: RECONSTRUCCION Y/O REINSTALACION DE HECHOS EXISTENTES 
 
1.- Descripción:  


 
Todos los hechos existentes que por su ubicación resulte inevitable remover al 


momento de ejecutar la obra, deberán ser reconstruidos y/o reinstalados por la Contratista en 
la forma y posición en que se encontraban previo a los trabajos. 


 
Comprende este artículo los elementos complementarios de infraestructura vial 


tales como señalización horizontal, señalización vertical ( carteles ), columnas de alumbrado, 
acometidas de energía eléctrica para las mencionadas columnas y todo otro elemento o 
instalación no especificado que pueda verse afectado por la construcción de la obra.  


 
La reposición deberá realizarse con los mismos elementos retirados o, en caso de 


que sufran daños durante la remoción, con elementos del mismo tipo y calidad de los 
existentes, y en forma inmediata a la terminación de cada tramo de la obra. 


 
La Contratista realizará las gestiones necesarias con las autoridades 


competentes, con el fin de concretar la reposición en tiempo y forma. 
 
Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes 


serán depositados por la Contratista a su cuenta y riesgo en lugar apropiado para su 
conservación hasta el momento de la reposición. 


 
2.- Forma de Pago:  
 


No se reconocerá pago alguno por las tareas necesarias para la reposición de 
hechos existentes, considerándose que el costo de la misma se encuentra prorrateado en los 
ítems del contrato. 
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ARTÍCULO Nº 7: DEL TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
 
1.- Descripción: 
 


Toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, el 
Contratista deberá construir o habilitar vías provisionales laterales o desviará la circulación 
por caminos auxiliares previamente aprobados por la inspección. Tanto aquellas como estas 
deberán ser mantenidas por el Contratista en buenas condiciones de transitabilidad salvo que 
el pliego disponga explícitamente otro procedimiento. 


El Contratista tendrá la obligación de señalar todo el recorrido que comprende el 
desvío y caminos auxiliares asegurando el transito, tanto de día como de noche, para lo cual 
en este último caso serán absolutamente obligatorias señales luminosas. 


En la zona de construcción el contratista deberá impedir que el público pueda 
transitar por tramos que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no 
terminadas, que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo efecto colocará letreros de 
advertencia y barreras u otros medios eficaces. 


Queda establecido que el Contratista no tendrá derecho a reclamo ni 
indemnización alguna por parte de la Dirección en concepto de daños y perjuicios producidos 
por el incumplimiento de lo establecido en cuanto a tránsito público en la obra como a 
terceros provocados como consecuencia de la ejecución de la obra. 


Las señales, tanto diurnas como nocturnas serán lo suficientemente explícitas y 
estarán ubicadas a distancias tales que los conductores de vehículos las perciban con la 
debida antelación. 


Finalizada la obra, el Contratista removerá los terraplenes, que haya ejecutado y 
retirará los elementos recuperables de las obras de arte que hubiera construido en 
cumplimiento de esta especificación. 


En caso de construirse pasos provisorios que resulten parcial o totalmente 
afectados por esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad 
del transito, se adoptarán las medias precautorias necesarias mientras dure la situación que 
las motiva siendo el contratista único responsable por las contingencias que deriven de la 
falta de adopción de aquellas. A tal efecto destacará personal que alertará al transito de la 
situación existente, pudiendo llegar, si las circunstancias así lo aconsejasen a interrumpir el 
mismo hasta que desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia. 


 
 


2.- Forma de Pago:  
 
Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo especificado en el presente 


artículo estarán prorrateados en los demás ítems del contrato, no reconociéndose pago 
adicional alguno. 
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ARTÍCULO Nº 8: CERO (0) DE REFERENCIA Y NIVELES 
 
1.- Descripción:  
 


Todas las cotas de nivel estarán referidas al cero (0) del Instituto Geográfico 
Nacional. Las cotas de los puntos fijos para realizar las correspondientes altimetrías serán 
suministradas por la Dirección Provincial de Hidráulica. 
 
2.- Medición y forma de pago: 


 
Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo especificado en el presente 


artículo estarán prorrateados en los demás ítems del contrato, no reconociéndose pago 
adicional alguno. 
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ARTÍCULO Nº 9: LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
 


 
1.- Descripción:  


 
Una vez concluidos los trabajos y antes de la Recepción Provisoria, el Contratista 


está obligado a retirar del ámbito de la obra los sobrantes y desechos de los materiales 
cualquiera sea su especie, como así mismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las 
construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos y también la 
reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra como alambrados, señales, 
etc., en sus posiciones originales. 


 
La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el 


Acta de Recepción Provisoria mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se haya dado 
cumplimiento a la presente disposición. 
 
2.- Medición y forma de pago: 
 


Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo anteriormente dispuesto 
estarán prorrateados en los Ítems del contrato, no reconociéndose, por lo tanto, pago 
adicional alguno. 
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ARTÍCULO Nº 10: PLAN DE GESTION AMBIENTAL 
 
1.- Descripción:  
 


A continuación se detallan las normas ambientales que deberán ser cumplidas por 
la Contratista, para una adecuada Gestión Ambiental de la presente obra: 


 
 1) Las calles de acceso, tanto las de tierra como las de asfalto, utilizadas en 


forma permanente o transitoria, para la circulación de equipos y maquinarias, deberán ser 
regadas con fin de minimizar el levantamiento de polvo, particularmente en cercanías de 
áreas urbanas. Los vehículos que transporten material, deberán cubrirse a fin de evitar la 
dispersión de lo transportado, hasta su lugar de depósito final. 


 
2) Toda maquinaria o vehículo que utilice combustible liquido para su 


funcionamiento, deberá constar con la Revisión Técnica Obligatoria (VTV) vigente, Ley 
11.430.  


  
3) La contratista deberá asegurar el buen funcionamiento de los equipos que 


utilizará controlando la emisión de gases, evitando escapes de combustibles y sustancias 
nocivas. Además se comprometerá al control de la misma. Deberán controlarse los ruidos 
generados por los vehículos en obrador/es y la obra en general, particularmente en zonas 
aledañas a áreas urbanas. 


 
4)  Previo al inicio de cualquier tipo de tareas, tales como apertura de calles y/o 


construcción de huellas, instalación de obrador, etc. así como todo espacio adicional al 
requerido por la obra en sí misma, debe estar especificada en un informe que la contratista 
presentará, el cual será acompañado por fotografías del área a ser modificada. El mismo 
deberá contar, además, con un relevamiento de la vegetación a ser afectada por la obra y 
su distribución real, e informada a la Inspección, recomendándose la reposición de 
ejemplares (cantidad, tipo, momento) en conformidad con la normativa vigente en la temática 
y el Departamento Estudios Ambientales de la Dirección Provincial de Hidráulica. La 
recomposición forestal será responsabilidad de la Contratista, al finalizar la obra, sea por 
trasplante o por plantación de nuevas especies acordes al hábitat intervenido. 


Se destaca en este punto, que la Contratista deberá preservar al máximo posible 
la extracción de especies autóctonas de gran valor ambiental (ej: ejemplares de “tala” en 
buen estado fitosanitario y cantidad) presentes a lo largo de la traza de la obra, detectadas a 
partir del relevamiento previo efectuado por el responsable ambiental de la empresa, e 
informado a la Inspección y el Dpto. Estudios Ambientales, para su conocimiento y 
aprobación.  


 
5) Para el almacenamiento y despacho de combustible, deberán tomarse los 


recaudos necesarios de manera que los mismos no se derramen en el suelo o lleguen a los 
cursos de agua cercanos. 


 
6) Iguales precauciones se tomarán con los cambios de aceites de los vehículos o 


motores afectados a obra. Deberá comunicarse a la autoridad de control ambiental 
competente, la cantidad, características, y destino de los mismos.  


 
7) Las playas de acopio de materiales deberán contar con un vallado o alambrado 


perimetral, que impida el ingreso de toda persona ajena a la obra, como así también evitar los 
elementos contaminantes por parte de terceros. De producirse, se responsabilizará a la 
empresa de las consecuencias de dichas acciones. 


 
8) Todos los elementos removidos del ambiente durante y al finalizar la obra, sea 


tanto material vegetal como cualquier otra especie de residuos generados durante la limpieza, 







   
Subsecretaria de Recursos Hídricos – Dirección  Provincial de Hidráulica  


Limpieza Arroyo Sauce Corto. Tramo Partidor Piñeyro – RP N°67 
Partido: Coronel Suárez 
Especificaciones Técnicas Particulares 


 


 


deberán ser traslados al sitio, según la categorización del residuo, que la autoridad/es 
municipal  determine (Ley 11.723. Cap VII y VIII). 
 
2.- Medición y forma de pago: 
 


Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo anteriormente dispuesto 
estarán prorrateados en los Ítems del contrato, no reconociéndose, por lo tanto, pago 
adicional alguno. 
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CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1 


“Limpieza de Cuencos de Estaciones de Bombeo en Río Reconquista” 


 en los partidos de Tres de Febrero, Gral. San Martín, Tigre y San Fernando 


 


Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas en la documentación 


licitatoria de referencia, que con motivo de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 


297/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en Acuerdo General de Ministros tendiente 


a evitar la propagación del virus COVID-19, cuyo brote fuera declarado como una pandemia 


por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020, se torna 


imperiosa realizar la siguiente modificación al Pliego de Bases y Condiciones Particulares 


(PLIEG-2020-28746862-GDEBA-DCOPMIYSPGP): 


 


Cláusula 2.2.7.1 SOBRE N° 1.: Se modifica el apartado  3 en los siguientes términos:  


3. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad de La 


Plata, su número telefónico, fax y correo electrónico. Se agrega como sub apartado 3.a) con el 


siguiente texto: 3.a) Declaración Jurada de casilla de correo electrónico donde serán cursadas 


las comunicaciones, notificaciones e intimaciones que el Ministerio de Infraestructura y 


Servicios Públicos deba realizar durante el procedimiento de evaluación y adjudicación. A tales 


efectos serán únicamente válidas las que se cursen desde el correo electrónico 


obrashidraulica@minfra.gba.gov.ar.  


 


Cláusula 2.2.9. AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CORRECCIONES.  


Se agrega como sub cláusula 2.2.9. a) el siguiente texto: 2.2.9. a) Los cambios en los domicilios 


indicados en las cláusulas 2.2.7.1.3 y 2.2.7.1.3a), deberán ser obligatoriamente notificados al 


contratante a la casilla obrashidraulica@minfra.gba.gov.ar, y surtirá efectos una vez 


transcurridos 10 (diez) días hábiles administrativos de su recepción. 
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CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1 


“Adecuación y Perfilado Canal Inés Indart” 


 en el partido de Salto 


 


Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas en la documentación 
licitatoria de referencia, que con motivo de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
297/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en Acuerdo General de Ministros tendiente 
a evitar la propagación del virus COVID-19, cuyo brote fuera declarado como una pandemia 
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020, se torna 
imperiosa realizar la siguiente modificación al Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
(PLIEG-2020-28751868-GDEBA-DCOPMIYSPGP): 


 


Cláusula 2.2.7.1 SOBRE N° 1.: Se modifica el apartado  3 en los siguientes términos:  


3. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad de La 
Plata, su número telefónico, fax y correo electrónico. Se agrega como sub apartado 3.a) con el 
siguiente texto: 3.a) Declaración Jurada de casilla de correo electrónico donde serán cursadas 
las comunicaciones, notificaciones e intimaciones que el Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos deba realizar durante el procedimiento de evaluación y adjudicación. A tales 
efectos serán únicamente válidas las que se cursen desde el correo electrónico 
obrashidraulica@minfra.gba.gov.ar.  


 


Cláusula 2.2.9. AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CORRECCIONES.  


Se agrega como sub cláusula 2.2.9. a) el siguiente texto: 2.2.9. a) Los cambios en los domicilios 
indicados en las cláusulas 2.2.7.1.3 y 2.2.7.1.3a), deberán ser obligatoriamente notificados al 
contratante a la casilla obrashidraulica@minfra.gba.gov.ar, y surtirá efectos una vez 
transcurridos 10 (diez) días hábiles administrativos de su recepción. 
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OBRA: LIMPIEZA ARROYO SAUCE CORTO. TRAMO


PARTIDOR PIÑEYRO -  R.P N° 67


 Fecha:
  Octubre / 2020


Plano


1


 Topografía:
  Depto. Zona VI


Director Provincial:
Ing. Seiano Flavio


Partido:  Coronel Suárez


 Dibujo:


Localidad :


Plano de Ubicación


 Jefe Depto. Zona VI:
  Ing. Daniel Mas


 Proyectista Hidráulico:
 Depto. Zona VI


 Estado:


 Escala:


 Archivo:


Director Operativo:
Ing. Donantueno, José Luis







1 POSTE TERMINAL


VARILLA2


CRUCEROS3


POSTE TORNIQUETERO4


POSTE ENTERO LARGO5


ALAMBRE LISO6


ALAMBRE DE PUAS7


8


9


POSTE DE REFUERZO10


TENSOR  (RIENDA)11


POSTE INTERMEDIO


POSTE DE ESQUINA


MUERTO DE ANCLAJE


POSTE ENTERO LARGO


SECCIÓN CUADRADA 3,8 cm x 3,8 cm


TROZO DE POSTE DE LONGITUD
MÍNIMA : 0,70 m
POSTE ENTERO LARGO


OVALADO DE ACERO CINCADO CALIBRE
J. DE PARIS 17/15
ACERO CINCADO Nº 12 1/2 I.S.W.G. 


POSTE ENTERO LARGO


TROZO DE POSTE DE LONG. MÍNIMA 0,70
ENTERRADO MÍNIMO 0,80 m
POSTE ENTERO CORTO


4 HILOS RETORCIDOS DE ALAMBRE
CINCADO Nº 7 Y 8 CALIBRE I.S.W.G.


ESQUINEROS


ALAMBRADO DE 7 HILOS, TRANQUERA Y TRANQUERÓN


ATADO DE ALAMBRES Y VARILLAS ESQUINEROS


DETALLE DE DISPOSICIÓN DE TORNIQUETES "TIPO DOBLE"  ( sin escala )
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10NOTA: Las dimensiones indicadas de las varillas entre sí, es la máxima distancia admisible 
así como lo son tambien sus distancias a los postes


NOTA: Es copia del plano de alambrado  y tranquera de la Dirección de Vialidad
de la Provincia de Bs. As.


NOTA: En todos los casos se reemplazará el alambre de pua por (6) alambre liso
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LAS DIMENSIONES SIN UNIDAD ESTÁN EXPRESADAS EN METROS


ATADURAS


TIPOS DE ATADURAS PARA ALAMBRES


ATADURAS DE ALAMBRE DE PUAS A LOS TORNIQUETES


ATADURAS PARA VARILLAS


Alambre de atar cincado 
Nro 10 calibre I.S.W.G.


Alambre redondo de acero cincado
Nro 7 u 8 calibre I.S.W.G.


Alambre de púas de acero 
cincado Nro 12 1/2 I.S.W.G.


TORNIQUETES


TORNIQUETE TIPO DOBLE


Bulón de cabeza cuadrada Ø 11 mm


Nro1 1/2 Peso mínimo 1,65 Kg c/u 


Escala  1 : 5


Escala  1 : 5


 Fecha:
  Octubre / 2020


Plano


2


 Topografía:
  Depto. Zona VI


Director Provincial:
Ing. Seiano Flavio


Partido:  Coronel Suárez


 Dibujo:


Localidad :
Alambrado de 7 hilos, tranquera y


Tranqueron


 Jefe Depto. Zona VI:
  Ing. Daniel Mas


 Proyectista Hidráulico:
 Depto. Zona VI


 Estado:


 Escala:


 Archivo:


Director Operativo:
Ing. Donantueno, José Luis
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OBRA: “ADECUACIÓN Y PERFILADO CANAL INÉS 


INDART”   
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2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 


2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS 


2.1.1 OBJETO 


La presente licitación tiene por objeto la realización de la obra: 


“Adecuación y Perfilado Canal Inés Indart” en el partido de Salto, con el fin de 
realizar la adecuación y perfilado del canal Inés Indart, a través de la eliminación de 
obstrucciones, malezas en general y toda clase de elementos en ambas márgenes 
del curso, como así también la conformación de una sección transversal adecuada 
que permita una mayor fluidez en el escurrimiento de los caudales transportados por 
los cursos involucrados en la obra, optimizando el escurrimiento y disminuyendo los 
desbordes, todo ello conforme a lo previsto en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares.. 
 


2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL 


El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de 


PESOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 


SETECIENTOS OCHENTA ($76.346.780).  
 


2.1.3. TERMINOLOGÍA 


En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se 
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  
 
G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones 
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente. 
UTE: Unión Transitoria de Empresas. 
DPH: Dirección Provincial de Hidráulica. 
Autoridad de Aplicación: Dirección Provincial de Hidráulica. 
Certificado de Inscripción Provisorio: Certificado emitido por el Registro de 
Licitadores, en los términos de los artículos 2, 5 y 8 del Reglamento del 
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP. 
 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este Artículo 
tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 


 







 


 


2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION 


Será por medio del sistema de PRECIO UNITARIO. 
Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  “Precio 
Unitario”, ello significa que: 
a) El Precio ofertado por el Oferente para cada Ítem deberá ser única y 
exclusivamente para cubrir el Ítem en cuestión, y deberá reflejar sin distorsiones 
(valores mayores o menores) el valor de la provisión de materiales, del equipo y de 
la mano de obra para la ejecución de todos los trabajos indicados en las 
Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, necesarios para la correcta 
terminación de los mismos, de tal manera que la oferta total sea balanceada. 
b) El Precio comprenderá todo lo necesario para suministrar los equipos, materiales 
y mano de obra y construir la totalidad de los Ítems de acuerdo con la sana intención 
del contrato y las mejores prácticas de la ingeniería. Igualmente, todos los Ítems 
cotizados comprenderán, en su conjunto, el precio total para la construcción de la 
totalidad de la obra, la que deberá quedar funcionando adecuadamente al final del 
proceso de construcción. 
c) Todo Ítem que a juicio del Oferente no esté contemplado en la Planilla de Oferta, 
se entenderá que está contemplado en los Ítems incluido en dicha Planilla. Así, la 
oferta del Oferente deberá contener el precio total para la ejecución de la totalidad 
de la obra, de tal manera que la obra pueda funcionar adecuadamente de acuerdo 
con la sana intención del contrato y con las mejores prácticas de la ingeniería. 
d)  El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los 
lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de 
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de 
acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documentación. 
e)  Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicación existiera algún error de 
significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de 
dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose 
invariable el monto de la oferta y modificándose consecuentemente el plan de 
trabajos e inversiones.  
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y 
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 


 


2.1.5. ANTICIPO DE OBRA 


Se establece el otorgamiento de un anticipo del diez por ciento (10%) del monto de 
contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la oferta el plan de 
inversión de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolución del 
mismo se efectuará descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje 
(10%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado. 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, se emitirá un 
Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al 10% del Monto del 
Contrato, que deberá ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios 
establecidos por el Artículo 16 del Decreto Reglamentario nº 5.488/59 (conforme 
mod. del dec. 2190/84). 
Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estarán sujetos 
al Régimen de Redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del 
Anexo I del Decreto 2017-367-E-GPBA). 







 
 


 


 


El anticipo financiero no devengará intereses a favor del Contratista bajo ningún 
concepto. 


 
 


2.1.6. FORMA DE COTIZAR 


Se contratará por el sistema de precio unitario para cada una de las tareas de los 
ítems de acuerdo a la planilla de cotización que se agrega en el presente Pliego. Al 
ser el sistema de contratación por Precio Unitario  se considerarán incluidos todos 
los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, materiales, equipos y 
mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar a cabo todos los 
trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. Por 
consiguiente el precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, desembolsos, 
pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra retribución como 
contraprestación por la ejecución total de los mismos. 
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este 
Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no deberá 
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo 
incluirse el mismo en el precio cotizado.- 
En la cotización de cada uno de los ítems el valor deberá expresarse en números 
con dos decimales. 
 


2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS  


El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios de cada 
uno de los ítems desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, 
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, 
combustibles y lubricantes). Se establecerá además los parciales y totales que 
determinen el costo neto, al cual se le deberán agregar gastos generales, 
beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos específicos. Estos análisis 
de precios unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la fijación de precios 
nuevos, por modificación de obra. 


 


2.1.8 PLAZO 


Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos 


cuarenta (240) días corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, 
en el cual deberá finalizarse toda la obra. 
 
Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrará los 
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.  


 


2.1.9 TIPO DE OBRA 


Esta obra se clasifica como de INGENIERÍA HIDRÁULICA. 


2.1.10 CAPACIDAD JURÍDICA 


Solo podrán concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitación, ya sea en 







 


 


forma individual o como UTE o como UTE en formación, las empresas regularmente 
constituidas en el país. Los mismos deberán tener capacidad legal para obligarse. 
 
Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestación de 
servicios de consultoría para la elaboración del proyecto, las especificaciones 
técnicas y/u otros documentos de la presente licitación, quedan inhabilitadas para 
participar del presente procedimiento de selección. 
 
Las empresas Oferentes sólo podrán participar en forma individual o como UTE, no 
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más 
de una UTE. 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 UTE, deben hacerlo en forma conjunta, 
ilimitada y solidaria. 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. 
 
La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la ejecución de 
la obra, incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que los trabajos a 
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. 
 
b) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará facultado 
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, 
quien podrá contratar en su nombre. 
 
c) Designar a un único Profesional Responsable. 
 
d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberán 
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, 
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que 
se trata, siendo esta condición sine qua non para participar como oferentes. 
 
e) 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. 
 
f) 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. 
 
Las empresas integrantes de la UTE dejarán constancia de su participación 
societaria mediante instrumento público que integrarán a la Oferta. 
 
Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la 







 
 


 


 


responsabilidad conjunta, 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.- 
 
Para el caso de UTE en formación, deberá presentarse un compromiso de 
conformación de UTE que deberá hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de 
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de 
UTE. 
 
   


2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA 


El plazo de garantía por todas las obras será de noventa (90) días corridos. Durante 
este período el Contratista procederá a efectuar todas las reparaciones o subsanar 
los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del material como del 
trabajo. 


 


2.2 DE LA LICITACIÓN 


2.2.1 RECEPCION Y APERTURA 


Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.  


La Apertura de Sobres, podrá presidirla el Director Provincial de Compras y 
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislación 
vigente.  


 


2.2.1.1 ADQUISICIÓN DE PLIEGOS 


 Los Pliegos Licitatorios podrán ser consultados en la página web 


http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podrán adquirir un 


juego completo de los mismos, a título gratuito, mediante la descarga de la 


documentación en la página referida. El valor de venta de la documentación ha sido 


fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolución N° RESOL-


2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la información oficial relacionadas con la 


presente licitación será publicada en la página web indicada 


(http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles oferentes 


la carga de consultar la citada página para conocer la información publicada.  


 


2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES  


Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) días 


hábiles –el cuarto día inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las 







 


 


propuestas, podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentación 


licitatoria. Los pedidos de aclaración o de consulta se formularán por escrito a través 


del correo electrónico: obrashidraulica@minfra.gba.gov.ar. No se admitirá la forma 


verbal para efectuarlas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 


responderá las aclaraciones por medio fehaciente únicamente al e-mail denunciado 


por los posibles oferentes en sus consultas y las publicará en la página web 


http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares emitidas, ya sean 


con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran 


y complementan el Pliego original (del cual formarán parte), dichas comunicaciones 


se publicarán, en la página web http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones, 


siendo responsabilidad de los adquirentes la consulta de la página para acceder a 


dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su 


desconocimiento. 


 


2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS 


Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedarán 
a disposición de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos 
(2) días hábiles, desde el primer día hábil posterior al de la apertura, en la Dirección 
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos. Los oferentes sólo podrán tomar vista de las ofertas no permitiéndose el 
préstamo de las mismas bajo ningún concepto. 


 


2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS 


El plazo de impugnación de las ofertas será de dos (2) días hábiles a partir del día 
hábil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberán efectuarse por 
escrito y presentarse en la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, sita 
en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907, 
y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante 
debidamente facultado legalmente. 


 


2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 


La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa 
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 


 
 


2.2.3 GARANTIAS  


a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6021 
de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 


 


b) de adjudicación: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 27 de la 
Ley 6021 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 


 







 
 


 


 


 


2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA 


Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa 
(90) días contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida 
del depósito de garantía constituido en caso contrario. 
Los Oferentes deberán presentar Declaración Jurada en la cual se comprometan a 
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta. 


 


2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION  


La Capacidad de Contratación requerida para la presente obra es la siguiente: 


 
INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN: INGENIERÍA  - ESPECIALIDAD: INGENIERÍA 


HIDRAULICA  
 


CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA SECCIÓN Y 
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA:                $ 101.795.706,67  


 


 


La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el 
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o 
más empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar inscripta 
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o 
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar 
las capacidades de contratación individuales a los efectos de cubrir el requisito 
establecido en la presente subcláusula. 


 


Aquellos oferentes que presenten su oferta acompañando un Certificado de 
Inscripción Provisorio, deberán presentar en la Dirección Provincial de Compras y 
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del 
piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo 
en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de 
ofertas. 


 


2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA 


La presentación de la Oferta por la empresa interesada en el presente llamado 
importa el total conocimiento de la obra.  


Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, 
visite e inspeccione el sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo 
toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el 
Contrato para la construcción de las Obras.  


Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.  







 


 


No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 
características particulares, por lo que se considerará que su Oferta incluye todas 
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque 
éstos no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o P.E.T. 


 


2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA 


Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentación, la 
documentación que deberá integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y 
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con índice de 
las secciones que conforman la presentación, en idioma castellano, enumeradas, 
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional 
responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se 
establecerá en el llamado a la presente Licitación. 


Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se encuentra 
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin 
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional 
responsable. 


Los catálogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la 
oferente presentase expresamente para esta licitación, que se encuentren 
redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente 
traducción efectuada por Traductor Público Nacional. En caso de no efectuarse la 
traducción de los escritos en la forma establecida, quedará a opción de la repartición 
su consideración. 


La documentación que integrará la oferta deberá realizarse conforme los siguientes 
lineamientos: 


a) Un único paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontrarán el Sobre N° 1 
y el Sobre N° 2. 


b) Dentro del Sobre N° 1 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P. 


c) Dentro del Sobre N° 2 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P. 


No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, 
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no 
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas. 


2.2.7.1 SOBRE N° 1 


En el Sobre N° 1, se encontrará en forma inexcusable, debidamente encarpetada y 
foliada en orden correlativo, la siguiente documentación: 


1. Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 6021. 







 
 


 


 


2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripción 
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 


3. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad 
de La Plata, su número telefónico, fax y correo electrónico. 


4. Declaración jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, 
acompañando: el Pliego con la documentación licitatoria y sus circulares en formato 
digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico. 


5. Documentación requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la 
subcláusula 2.2.10, acompañando asimismo los Formularios A, B y C conforme 
modelos adjuntos al presente. 


6. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo.  


7. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los 
firmantes de la oferta. 


8. 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. 


9. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 


10. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares. 


11. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 
acepta la jurisdicción de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del 
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires. 


12. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos. 


13. Propuesta Técnica. 


14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo III del presente debidamente 
firmado por el oferente. 


15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitación y Propuesta, 
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos 
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja  de 
Provisión  Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la 
Provincia de Buenos Aires. 







 


 


16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentación de la constancia de solicitud de 
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la 
adjudicación. 


17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos” o la presentación de la constancia de solicitud de dicho 
certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación. 


18. Carta de Presentación conforme el modelo establecido en el Anexo N° I, la cual 
deberá estar debidamente firmada por el oferente. 


 
Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o 
asociadas, deberá incluirse: 
 
a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos 
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el 
compromiso de conformación transitoria de empresas. 
b. 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. 
c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de 
Inscripción Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada 
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas. 


d. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se dispone 
en el presente artículo. 


19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VI 


 


2.2.7.2 SOBRE N° 2 


En el interior del Sobre N° 2, se encontrará la siguiente documentación: 


1. La propuesta económica conforme Anexo II. 


2. Planilla de cotización conforme Anexo IV. 


3. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.  


4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Anexo I del Decreto 
2017-367-E-GPBA, serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por 
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente. 


5. Curva de Inversión y Plan de Trabajo. 







 
 


 


 


6. Plan de inversión del Anticipo de Obra. 


7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentación 
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El 
oferente deberá identificar los archivos de manera que se presenten ordenados 
conforme a la foliatura de los mismos en la documentación original. A su vez, se 
deberá incluir la Planilla de cotización y los análisis de precios de cada uno de los 
ítems en soporte magnético, formato Excel. 


El oferente formulará su propuesta indicando los precios unitarios y/o globales 
según corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno 
de todos los ítems de las obras. 


Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras. 


De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6.021, su 
reglamentación y modificatorias, los únicos requisitos cuyo incumplimiento es 
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:  


- Artículo 2.2.7.1 inciso 1) Garantía de la oferta conforme a las disposiciones 
del Artículo 16 de la Ley 6021;  


- Artículo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o 
Certificado de Inscripción Provisorio expedido por el Registro de Licitadores 
de la Provincia de Buenos Aires; y  


- Artículo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotización conforme Anexo IV. 


 


2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA 


Deberá adecuarse al modelo establecido en el Anexo II del presente pliego. 
 


2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES 


El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá requerir la ampliación y 
aclaración de la información suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el 
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se señale. 
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado 
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá considerar 
que existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su 
propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de la oferta. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las 
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la 
información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha 
información, se desestimará la propuesta y se dispondrá la perdida automática de la 
garantía de oferta. 







 


 


El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podrá visitar 
las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en 
su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de 
la obra. 
 


2.2.9.1 ERRORES DE COTIZACIÓN 
Corrección de cantidades 
En caso que el Oferente cometa errores al transcribir las cantidades de uno o más 
Ítem a cotizar, las mismas se corregirán de acuerdo a la planilla de oferta del Pliego, 
procediéndose a ajustar el monto indicado en la oferta. 
 


 
Corrección de errores aritméticos 
Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se 
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, 
prevalecerá el precio unitario cotizado.  
Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta 
final se procederá a corregirla según la operación aritmética correcta 
correspondiente. 
 
 
Honorarios Profesionales 
En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representación 
Técnica por debajo de los valores mínimos vigentes, establecidos por el Colegio de 
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires,  la diferencia resultante por haber 
cotizado dichos honorarios  por debajo del mínimo vigente deberá ser absorbida por 
el oferente. 
Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como Ítem en la 
planilla de oferta, se aplicará la misma metodología.  
 
 
Gastos Impositivos 
El Oferente deberá cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes 
vigentes, caso contrario, el oferente deberá absorber la diferencia correspondiente. 
Solamente deberán considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos 
(IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en 
Gastos Generales. 
 
 
Mano de Obra: 
En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores mínimos 
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, el 
oferente deberá absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor 
mínimo establecido para las respectivas escalas salariales. 
 
 







 
 


 


 


2.2.10 ASPECTOS TÉCNICOS REQUERIDOS 


El Licitante proporcionará la información requerida para evaluar su calificación, de 
acuerdo a los parámetros que más abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los 
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP. 
 


2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR 


A LA LICITADA 


A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a 
continuación se indican, los licitantes deberán adjuntar documentación completa e 
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos 
de obras, las características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los 
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminación. 
Asimismo, el licitante deberá completar el Formulario A adjunto al presente. 
 
 
El licitante deberá presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al menos 
1 (una) obra de similares características, naturaleza y complejidad, como contratista 
principal, cuya finalización hubiera operado en el transcurso de los últimos 10 (diez) 
años – contados desde la fecha de apertura. Se entiende como obra de naturaleza y 
complejidad similar a aquellas obras de limpieza y/o adecuación de canal con una 
longitud de al menos 15.000 (quince mil) metros lineales. 
 
En caso que la obra presentada como antecedente haya sido ejecutada en UTE, la 
misma será considerada en su totalidad, siempre que su porcentaje de participación 
en la misma haya sido del 30% como mínimo.  
 
Para el caso que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberán ser 
cumplidos al menos por una empresa de la UTE. Una empresa de la UTE deberá 
contar por si sola con la experiencia en la obra similar. Y la/s otra/s deberán contar 
como mínimo con el 30 % de experiencia en obra similar. 
 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 
 
 


2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 


El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y 
calificación acordes a la obra licitada.  
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y 
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2. 
 
Todos los Profesionales y Técnicos deberán cumplir las normas de inscripción en el 
colegio de Ingenieros de la PBA. Para el caso del Representante Técnico, se 
deberán considerar los aportes profesionales por dicha tarea. 
 
El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y 
su experiencia. 
 
En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los 
requisitos mínimos exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará al 
Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, según corresponda), 
para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podrá ser rechazada 
solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo 
requerido. 
 
 
 


2.2.10.3 EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS 


 
El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para 
ejecutar la obra, que se enumeran a continuación:  
 
 


 
Dicho equipamiento podrá ser nuevo o usado, debiendo aportar la documentación 
correspondiente que dé cuenta de encontrarse en legal forma con derecho a su uso, 
debiendo documentar la titularidad de al menos los equipos N° 1 y 3.  
 
 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos 
en la planilla incluida en el Formulario C. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 


 
 


2.2.11 PRE-ADJUDICACIÓN 
Por acto administrativo se designará una Comisión de Evaluación de Ofertas a fin de 
elaborar el informe establecido en el artículo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe 







 
 


 


 


tendrá el carácter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas 
necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto 
administrativo de adjudicación. La Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá cuál 
de ellas resulta la más conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar las aclaraciones, explicaciones 
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan 
importar una modificación de la oferta presentada. Dichas solicitudes serán 
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente. 
 


2.2.12  ADJUDICACIÓN  
La adjudicación se efectuará conforme lo previsto en la ley 6.021 y su  
reglamentación, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.  
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo 
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá proceder a la anulación de 
la adjudicación de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden 
de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.  
El Acto Administrativo de Adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos 
los oferentes. 
Dicho acto administrativo se podrá recurrir de conformidad con las previsiones 
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos 
Aires. 
 


2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION 


De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan 
dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación 
aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al 
importe constituido en concepto de garantía de oferta o de adjudicación, según 
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescisión de 
contrato en los términos de la Ley Nº 6.021. 


 
 


2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO 


En forma previa a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá integrar la 
garantía de adjudicación de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6.021 y 
su Reglamentación. 


 


2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA 


 


2.3.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OBRA 
 







 


 


Previo al inicio de los trabajos el contratista deberá presentar, el Programa de 
seguridad en la obra de acuerdo a la Resolución 051/97 con la aprobación de la 
Superintendencia de Riesgo de Trabajo para su aprobación definitiva por parte de la 
Repartición. Esta documentación debe contar con el aval del  Profesional 
responsable del Servicio de Seguridad e Higiene. 
 


2.3.2 ELEMENTOS Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN 
 
El Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra desde el día del 
replanteo y hasta la Recepción Definitiva de la misma, un inmueble de por lo menos 
dos ambientes de 12,00 m2 cada uno, para uso de oficina y laboratorio, con cocina 
y baño completos, con servicio de agua caliente y fría y calefacción en todos los 
ambientes, que deberá estar ubicado en las  inmediaciones de la obra.  
 
Todos los ambientes tendrán los elementos acordes a su destino y su mobiliario que  
deberá ser nuevo, será definido conforme a las necesidades de la Inspección. 
 


Asimismo, la Contratista arbitrará los medios para proveer el alojamiento en obra del 
equipo de la Inspección Técnica La Contratista proveerá desde la Fecha de 
Replanteo hasta la recepción Definitiva dos teléfonos celulares para ser utilizados en 
toda el área de la provincia de Buenos Aires, con 300 minutos de comunicación 
libres en hora pico para uso del grupo de inspección. 
 
Asimismo, la contratista deberá proveer a la Dirección Provincial de Hidráulica, 
dentro de los treinta (30) días corridos a partir de la fecha de firma de contrato, los 
bienes e insumos que a continuación se detallan, los que quedarán en propiedad de 
esta última. Dichas provisiones serán entregadas por la Contratista a la Dirección 
Provincial de Hidráulica con destino al  departamento Coordinación Zonal e  
institucional. Transcurrido un plazo de setenta y dos horas hábiles se recepcionarán 
definitivamente sólo cuando se haya verificado que se encuentran en perfectas 
condiciones de funcionamiento y acorde a características y  especificaciones 
establecidas en el presente pliego. 
 


•DOS (2) NOTEBOOK con las siguientes características o superiores: 


 
Procesador: Intel Core I5 de décima generación 
 
Memoria: 8 GB 
 
Disco Sólido: 256 Gb 
 
Placa de Video: 2 Gb NVIDIA 
 
Pantalla: 15.6" FHD 
 


•TRES (3) TECLADOS inalámbricos. 
 


• CINCO (5) MOUSE inalámbricos. 
 







 
 


 


 


•DOS (2) Tóner originales color negro 125 A, para impresora HP Color LaserJet 
CP1515n. 
 


•DOS (2) Tóner originales color cian 125 A, para impresora HP Color LaserJet 
CP1515n. 
 


•DOS (2) Tóner originales color amarillo 125 A, para impresora HP Color LaserJet 
CP1515n. 
 


•DOS (2) Tóner originales color magenta 125 A, para impresora HP Color LaserJet 
CP1515n. 
 


•DOS (2) Tóner originales MLT-D115L, para impresora Samsung M2830. 
 


• UN (1) Tóner original 78 A, para impresora Samsung P1606 DN. 
 


• UN (1) Tóner original 83 A, para impresora PRO MFP M127FN. 
 


•DOS (2) Cartuchos originales HP 95 Tricolor, para impresora HP Officejet 100 
Mobile Printer. 
 


•DOS (2) Cartuchos originales HP 94 negro, para impresora HP Officejet 100 
Mobile Printer. 


 


Elementos 


 
Desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepción Definitiva de la obra la 
Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra de todos los elementos que esta 
solicite y que a su solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificación, 
fiscalización y medición de los trabajos en ejecución. La lista que sigue es 
meramente enunciativa para cada tarea: 
 
• Mesada de madera dura de 0,60 m x 2,00 m de largo.  
 
• Pileta lavadero de 920 mm x 480 mm y una profundidad de 240 mm de acero 
inoxidable. 
 
• Estanterías de 2,00 m. x 2,00 m. con seis estantes de 0,45 m. de profundidad, 
metálica o de madera semidura. 
 
• Moldes cilíndricos para la confección de probetas de hormigón, en perfecto estado 
de uso de acuerdo a las normas. 
 
• Un esclerómetro, marca Volmos o similar. 
 
• Cono de Abrams. 
 
• Aparato de Washington. 







 


 


 
• Bandejas metálicas de 1,20 x 0,60 x 0,10 m. 
 
• Bandejas metálicas de 0,40 x 0,25 x 0,10 m. 
 
• Juego de recipientes tarados para ensayo P.U.V. 
 
• Series completas de Tamices normalizados. 
 
• Estufa para el secado de muestras. 
 
• Balanza electrónica de 5 Kg de capacidad y 0,1 gr. de sensibilidad. 
 
• Equipo completo para la determinación del grado de compactación de los suelos 
de relleno. 
 
• Una pileta con capacidad para el curado por inmersión de 50 probetas de H°. 
 
• Una prensa hidráulica para ensayo a rotura a la compresión de probetas de 
hormigón, cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, con elementos 
adicionales para probetas de menor altura. Accionamiento dual, sistema de lectura 
por manómetro y aro dinamométrico y sistema de puertas con malla frontal para 
protección del operador. Será por cuenta del contratista el tarado periódico de dicha 
prensa por medio de una Institución de reconocido prestigio, a conformidad de la 
Inspección. 
 
• Estufa y demás elementos para el encabezado de las probetas de hormigón 
(azufre, etc.) 
 
• Estación total con colectora de datos. 
 
• Cintas métricas de 50,00 metros tipo agrimensor; cintas métricas de 25,00 m y de 
5,00 m tipo ruleta. 
 
• Calibre marca Máuser o similar. 
 
• Juegos de fichas. 
 
• Jalones. 
 
• Un bote de goma con motor de 45 HP 
 
• Equipos de comunicación (transmisor-receptor) de alcance suficiente a los  
requerimientos de la obra. 
 
• Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de 
identificación de progresivas en cantidad suficiente. 
 







 
 


 


 


Por otra parte deberá proveer la mano de obra necesaria (ayudantes) para los 
trabajos de replanteo, medición, control y verificación de obra. 
 


El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los elementos, 
bienes, insumos requeridos en el presente artículo será penado con una multa 
equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada día de demora. 
 


Movilidad: 
La Contratista prestará a la DPH un (1) vehículo automotor que deberá ser 
entregado en el acto de replanteo de la obra y estará a disposición de la DPH hasta 
la recepción definitiva de la obra. 
 
Si el vehículo sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de servicio por un 
período mayor a tres (3) días corridos, la Contratista deberá proveer una movilidad 
similar en forma inmediata en su reemplazo. 
 
Todos aquellos gastos derivados de la utilización del vehículo: reparaciones, 
repuestos, cocheras, lavados, engrases y lubricantes, etc., serán afrontados por la 
Contratista, incluyendo patentamiento, impuestos, verificaciones técnicas y póliza de 
seguro contra todo riesgo. 
 
Asimismo la Contratista tendrá la obligación de entregar mensualmente y antes del 
día 10 de cada mes, vales de combustible equivalentes a quinientos litros, a partir 
del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el mes que se opere la Recepción 
Definitiva inclusive. 
 
La contratista deberá fijar el lugar donde se llevará el vehículo a efectos de realizar 
el servicio de mantenimiento y reparaciones, debiendo encontrarse el mismo dentro 
de un radio no mayor a 10 Km. del lugar habitual del automotor. 
 
El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los elementos, 
bienes, insumos, movilidad y vales de combustible requeridos en el presente artículo 
será penado con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por 
cada día de demora. 
 


Forma de pago 


La entrega de todos los elementos al igual que el mantenimiento de oficina y 
laboratorio, como también la mano de obra y movilidades, detallados, se consideran 
incluidos en el Rubro de Gastos Generales. 


 


 


 


2.3.3 NOTAS DE PEDIDO 
 







 


 


En todos los casos que deban originarse comunicaciones por parte de la Contratista 
con relación a la obra que realiza, éstas deberán efectuarse mediante "Nota de 
Pedido", que responderá a las siguientes pautas: 
  


a) Tamaño oficio, utilizando la parte superior, dentro de un espacio no mayor 
de seis (6) centímetros, para imprimir las siguientes características: 
 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS 
DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA 
OBRA: ............................................................. 
EXPEDIENTE Nº                                                         CONTRATISTA: 
 
 b) Las "Notas de Pedido" serán recepcionadas en la Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y serán 
registradas como "Alcance" del expediente de obra respectivo (artículo 44 del 
Decreto Ley 7647/70). 
 


2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO 
 
La Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustará la 
obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 28º y reglamentario de la ley 
6021 de Obras Públicas.  
Dicho Plan de Trabajos podrá ser el aprobado en la etapa de preadjudicación de la 
obra, previa actualización de la fecha de inicio, siempre que: 
 
1)  No haya recibido observación alguna en esa oportunidad. 
2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a modificar 
la metodología de ejecución de los trabajos y por ende la programación de los 
mismos. 
 
 
En caso contrario, la Contratista deberá confeccionar y presentar un nuevo Plan de 
Trabajos por diagrama de Barras, para su aprobación. 
 


2.3.5 REPLANTEO DE LA OBRA 
 
La Dirección Provincial emplazará al Contratista a iniciar el replanteo dentro de los 
cinco (5) días de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento del 
artículo 28° de la Ley 6021.  
Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, la Contratista 
deberá adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de la obra, presentando 
dicha adecuación a la Repartición en un plazo de diez (10) días corridos, en dos (2) 
copias y el soporte magnético pertinente. 
 


2.3.6 CARTEL DE OBRA 
 







 
 


 


 


Deberá colocar la Contratista a su exclusivo costo dos (2) carteles de obra, según el 
diseño y características del letrero que se adjunta en esta especificación. 
Se deberá garantizar por el término de tres años la durabilidad de los colores y la 
permanencia del adhesivo para aplicación al exterior. 
La Contratista propondrá la estructura de sostén del cartel de manera de garantizar 
su estabilidad por el término que dure la obra, hasta la Recepción Definitiva 
Se ubicarán donde la Inspección lo determine y deberán ser retirados previo a la 
Recepción Definitiva, la que no se llevará a cabo sin este requisito cumplido. 
 


2.3.7 DEL PAGO 
 


a) Certificados: El pago de la obra se hará mediante certificados mensuales 
expedidos de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40° de la Ley 6021, su 
Reglamentación y modificatorias. 
 


b) Pago de materiales acopiados en obra: No se reconocerá el pago, en los 
certificados mensuales que se expidan, de los materiales acopiados en obra y 
modificatorias. 


 


2.3.8 GARANTÍA DE OBRA 
 
Para el cumplimiento de la garantía de obra deberá ajustarse a lo establecido en el 
Artículo 42° y Reglamentario de la Ley 6021 de Obras Públicas. 
 
 
 


2.3.9 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 
 
La Contratista deberá actualizar el Plan de Trabajo dentro de los diez días corridos 
de la emisión de cada acto administrativo que produzca una modificación de plazos 
y/o montos del contrato, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el 
ritmo de ejecución de obra. 
Deberá proceder a adecuar el Plan de Trabajo de los meses subsiguientes al del 
dictado del acto administrativo donde se aprueben modificaciones de contrato 
(ampliación de plazo, ampliaciones ó economías de obra), de manera de contemplar 
dichas situaciones; ó a partir del mes cuyos precios unitarios se redeterminaron 
según sea el caso; e incorporan en el mismo toda la obra que resta realizar con 
cuya aprobación pasara a ser el Plan de Trabajos vigente.  
El atraso en la ejecución de la obra registrado hasta ese momento (mes), deberá 
destacarse en días corridos, aunque el mismo estuviera justificado o reservado para 
una eventual prorroga como lo establece el  articulo 37 de la ley de obra publicas. 
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas 
precedentemente, se aplicará a la Contratista una multa del 1% del depósito de 
garantía de contrato por cada día de demora. 
Toda la documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajo que 
deba efectuar  la Contratista la presentará a la Repartición por Nota de Pedido a 
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del MIVSP, y contendrá una 
impresión color y el correspondiente soporte magnético. 







 


 


 


2.3.10 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES 
 
La Empresa deberá informarse acerca de las normas municipales que con relación a 
trabajos en la vía pública pudieran tener vigencia en la jurisdicción comunal en que 
se desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el costo que pudiera 
significar su observancia se considerará incluido en los gastos generales. Queda 
fijada la responsabilidad del contratista en cualquier cuestión que se suscite con la 
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas. 
 


2.3.11 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 


 
La Contratista deberá informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel 
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberán 
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará 
incluido en los gastos generales. El Contratista será el único responsable del 
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y 
la autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente. 
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectación al 
medio ambiente por parte de Contratista, la Dirección Provincial de Obra Hidráulica 
se encuentra facultada a informar dicha situación a la autoridad de aplicación en 
materia ambiental correspondiente. 
Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la obra 
podrán ser iniciados por la propia Dirección Provincial de Obra Hidráulica previo al 
acto de adjudicación, las cuales deberán ser continuadas por el contratista una vez 
dictado el acto de adjudicación. 
 


2.3.12 PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
 
El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y 
cualquier otra documentación que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar 
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitación la de organismos públicos 
y/o empresas públicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de 
la obtención de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El 
Contratista será responsable de que tanto él como sus empleados o agentes 
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a 
las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendrá 
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran 
presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos 
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las 
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y 
asume toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que le pudieran ocasionar 
a la misma la falta de obtención de los permisos, autorizaciones y documentación 
correspondientes. 
 
 


2.3.13 PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES 
 







 
 


 


 


Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios obras e 
instalaciones aéreas y subterráneas amenazados en su estabilidad por la 
construcción de las obras y los daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las 
precauciones adoptadas, serán por cuenta y cargo del contratista. 
 


2.3.14 INFORME MENSUAL 
 
Antes del día 20 de cada mes la Contratista presentará dos originales del informe 
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al 
mes vencido, siguiendo el modelo adjunto en estas especificaciones. 
La no-presentación en tiempo y forma hará pasible a la contratista de una multa 
equivalente al 1% de la garantía de contrato por cada día de demora. 


 


2.3.15 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS ESPECIALES. GENERALIDADES 
 
Todos los proyectos ejecutivos de obras especiales que el presente pliego 
establezca que deben ser confeccionados por la Contratista, deberán ser 
presentados ante la Dirección, para su revisión y aprobación, con 15 días de 
anticipación a la fecha de iniciación de dichas tareas de acuerdo a lo previsto en el 
Plan de Trabajo. Esta presentación deberá incluir como mínimo Memoria 
Descriptiva, Memorias Técnicas de Cálculos, Cómputos métricos, Planos generales 
y de detalles. 
La Repartición deberá, en un plazo no mayor a 7 días, expedirse al respecto, caso 
contrario, se dará como técnicamente aceptada la documentación presentada. De 
mediar observaciones, la Empresa Contratista deberá, en un plazo no mayor a 7 
días, dar cumplimiento, a las mismas. Igual plazo dispondrá la repartición para la 
aprobación definitiva. 
En la presentación preliminar, la Contratista deberá presentar un mínimo de dos (2) 
juegos de la Documentación Técnica. Los planos se presentarán en forma A -1 y las 
memorias encarpetadas en tamaño A-4. 
Para la presentación definitiva, se deberá adjuntar un (1) original transparente, cinco 
(5) copias, el soporte magnético correspondiente y la intervención pertinente del 
Colegio de Ingenieros. 
La Empresa Contratista será responsable por el Proyecto Ejecutivo de las obras 
definitivas y provisorias; como así también de las tramitaciones ante las Empresas 
prestatarias de Servicios Públicos. 
Para el cálculo y proyecto de las obras rigen los siguientes Reglamentos:  
- CIRSOC 201 y todos sus complementarios. 
- REGLAMENTO DE VIALIDAD NACIONAL. 
- REGLAMENTO FERROVIARIO. 
Independientemente de ello esta Repartición podrá requerir el cumplimiento de otras 
normas cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta 
ejecución de las construcciones. 
 
 


2.3.16 REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS 
 







 


 


La Contratista deberá efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que 
se encuentren a lo largo de la traza y puedan ser afectados por la obra. 
Se entiende por hechos existentes, carteles públicos y privados, señales de tránsito, 
maceteros, alambrados, árboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general 
cualquier tipo de construcción  no incluida en el artículo "Remoción de Instalaciones 
de Servicios Públicos". 
La Contratista previo a la iniciación de un tramo de obra presentará a la Repartición 
para su aprobación un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales 
hechos. 
El incumplimiento significará la plena responsabilidad de la contratista ante los 
reclamos que puedan efectuar los terceros perjudicados. 


 


Forma de pago: no se reconocerá pago alguno por la tarea descripta como 
tampoco por la remoción y reconstrucción de estos obstáculos, entendiendo que el 
pago se encuentra prorrateado en los ítem de la obra. 
  
 


2.3.17 REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 
A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a 
la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las 
instalaciones subterráneas o aéreas, consignadas o no en los planos de proyecto de 
la Obra, que interfieran la ejecución de la misma, se procederá de la siguiente 
manera:  


 


I -  DE LA GESTIÓN DE LAS REMOCIONES. 


I A -  INSTALACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO  
1). La contratista, dentro de los cinco (5) días corridos de efectuado el replanteo, 
presentará a la Dirección la constancia de haber solicitado a todas las Empresas 
prestatarias de servicios públicos los planos de instalaciones que pudieren interferir 
la obra pluvial, y acreditará tal solicitud ante la Dirección Provincial de Saneamiento 
y Obras Hidráulicas. 
La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la presentación 
de la solicitud de los planos de instalaciones a los diferentes prestatarios, sino que 
deberá actuar con la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2) 
oportunidades  esa solicitud, durante los treinta (30) días subsiguientes a la fecha de 
la primera presentación, en caso de no tener repuesta, deberá acreditar ante la 
Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas esta situación. 
El no-cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los párrafos 
anteriores la  hará pasible de la aplicación de una multa diaria equivalente al 1 % del 
monto de la garantía de contrato, hasta tanto lo cumpla. 
2). Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la última 
instancia del trámite, la responsabilidad posterior de las gestiones corresponderá a 
la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. 
3). La Contratista deberá comunicar a la Dirección  Provincial de Saneamiento y 
Obras Hidráulicas en forma inmediata la respuesta obtenida, adjuntando una copia 
de la documentación lograda.   
4). Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser 
realizadas por La Contratista, quien deberá solicitar su realización a la Prestataria 







 
 


 


 


dentro de los tres (3) días corridos de haber  recibido la Documentación. Asimismo 
deberá cumplimentar todas las exigencias técnicas de  las prestatarias. 
Del estado de estas gestiones informará  la contratista a la Repartición en forma 
mensual. 


I  B - INSTALACIONES NO PREVISTAS  EN EL PROYECTO 
1)- En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas 
durante la ejecución de la obra y que interfieren con la misma, la Contratista deberá 
solicitar los permisos para ejecutar las remociones en forma inmediata de haber 
tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construcción de la 
obra y elevar dichas constancias a la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas 
2)- La Contratista deberá hacerse cargo de la obra de remoción como así también 
del pago de Derechos, materiales, honorarios de proyecto, ayuda de gremio vallado, 
balizamiento diurno y nocturno, sereno y toda otra tarea necesaria para la ejecución 
de la remoción, como así también los posibles adicionales que se justifiquen cuando 
deban completarse algún tramo inconcluso de la obra. 
3)- Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser 
realizadas por La Contratista, quien deberá solicitar su ejecución a la Prestataria 
dentro de los tres (3) días corridos de haber sido notificada de los trabajos a la 
Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas.   
4)- El no-cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los párrafos 
anteriores la hará pasible de la aplicación de una multa diaria equivalente al 1 % del 
monto de la garantía de contrato, hasta tanto lo cumpla. 


 


II - DE LA EJECUCIÓN DE LAS REMOCIONES:  


II A - REMOCIONES PREVISTAS EN PROYECTO. 
 Una vez que la Contratista obtenga la autorización por parte de los prestatarios para 
ejecutar las remociones, deberá realizar las mismas de conformidad con el plan de 
trabajo aprobado. 
Para las cosas de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas acorde al 
Plan de Trabajo, a solicitud de la Contratista, la Dirección Provincial de Saneamiento 
y Obras Hidráulicas analizará la situación. 


II B - REMOCIONES NO PREVISTAS 
1) Si la Contratista actuó conforme lo establecido en el punto I - B:  
Una vez cumplimentando el punto I - B - 3, y obtenidos la autorización por parte de 
los prestatarios para ejecutar las remociones, deberá realizar las mismas de 
conformidad con el Plan de Trabajos aprobados. 
Para los casos de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas acorde al 
Plan de Trabajos a solicitud de la Contratista la Dirección Provincial de Saneamiento 
y Obras Hidráulicas analizará la situación. 
2. Si la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto I - B 
En este caso la Contratista no tendrá derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para 
ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Dirección, una vez que se haya ejecutado 
toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecerá por acto administrativo, que 
el plazo de la obra ha finalizado y que una vez realizada la remoción la Contratista 
deberá completar el sector que quedara inconcluso, al precio unitario del Contrato. 
El tiempo que demande su concreción se considerará mora de plazo, procediéndose 







 


 


a aplicar la multa que por ese motivo establece la Ley de Obras Públicas Nº 6021, 
además de la establecida en el punto I - B - 4. 


 


III -  DE LA AYUDA DE GREMIO 
Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecución de una remoción 
prevista o no prevista y que soliciten las Empresas prestatarias de servicios, serán 
obligatorios para el Contratista, quién deberá realizarlas en el momento en que lo 
soliciten estas empresas y/o la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas.  
 


2.3.18 EJECUCIÓN DE TRABAJOS PROVISORIOS. COMODIDAD Y SEGURIDAD 


PARA EL PÚBLICO. INTERRUPCIÓN DEL TRÁNSITO. 
 
La Contratista deberá realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la 
menor molestia posible al tránsito, adoptando medidas adecuadas para la 
comodidad del público y de los vecinos. 
Así, el almacenamiento de los materiales en el camino o en la calle lo hará tratando 
de no obstaculizar el tránsito, construirá los desvíos o caminos auxiliares que fuesen 
necesarios dotándolos de alcantarillas provisionales y conservará estas obras con el 
fin de asegurar el tránsito permanente, señalará de un modo completo los desvíos y 
los mantendrá en buen estado de conservación. 
Todos los trabajos serán efectuados a su exclusivo costo, salvo estipulación en 
contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Durante la ejecución de las obras la Contratista mantendrá la transitabilidad del 
camino o calle, y toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ser 
ocupada la calzada, deberán habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por 
mitades, previa aprobación. 


 


2.3.19 RECLAMOS 


 
El Contratista mantendrá en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan 
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La 
Inspección de Obra revisará dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando 
se trate de reclamos justificados, solicitará del Contratista las explicaciones 
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomará las medidas 
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades 
aplicables. 
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente artículo, se 
consideran incluidos en los gastos generales. 


 
 


2.3.20 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIÓN 
 
Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde 
se ejecuta la obra. En caso contrario se indicará el destino de los mismos, debiendo 
la Contratista  limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspección y que 
permita su cómodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos. 
 







 
 


 


 


2.3.21 PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS 
 
La Contratista está obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso 
máximo de los vehículos cargados, afectados a la construcción de la obra y en 
tránsito por pavimento según lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, 
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresión a las mismas 
serán sancionadas como ellas lo indiquen. 
La Inspección de la obra podrá disponer el pesaje de los vehículos cuando lo  crea 
oportuno, debiendo la Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique. 
 


2.3.22 VERIFICACIÓN DE CALIDAD. RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS.  
La repartición verificará toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras 
contratadas, sus dimensiones geométricas, características físicas de resistencia y 
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al 
efecto destine directamente. 
Para toda falla detectada o resultados no compatibles con las condiciones o 
resultados previstos por las especificaciones del Pliego, se considerarán de mayor 
validez los resultados por el procesamiento indicado precedentemente, frente a toda 
otra verificación realizada al respecto conforme a las previsiones o contralores 
considerados en el Pliego. 
Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en 
las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare 
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse 
ilícitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas 
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) 
corresponderá al Contratista la reconstrucción de las obras en las condiciones 
previstas a su exclusivo costo. 
 


2.3.23 CONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS 
 
En cada frente de trabajo, la obra deberá avanzar con una secuencia tal que se 
cumpla lo siguiente: 
a) Calles pavimentadas: 
La obra en ejecución no superará las tres cuadras y no serán interceptadas más de 
dos calles transversales simultáneamente. Esta exigencia determina que solamente 
podrá iniciarse la rotura del pavimento en una cuarta cuadra una vez que hubiere 
sido totalmente terminada la reconstrucción de pavimento y la limpieza en la primera 
cuadra. 
b) Calles sin pavimentar: 
La obra en ejecución no superará las dos cuadras y sólo podrá interceptar una calle. 
En el caso en que la Contratista desee realizar la obra apelando a más de un frente 
de trabajo, deberá previamente someter a la aprobación de la Inspección la cantidad 
y la ubicación de los mismos, con el fin de que no se superpongan las situaciones 
conflictivas para la circulación vehicular. 
 


2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES 
 







 


 


La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado 
cuidadosamente la documentación del pliego, como así también haber realizado los 
relevamientos en el lugar y obtenido los informes de carácter local, como ser: la 
composición y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, 
máximos registros de la napa freática, los materiales y mano de obra que se puedan 
conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinación de 
las técnicas a emplear en la construcción y costo de las obras. 
No se admitirá reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones. 


 


2.3.25 SUBCONTRATACIÓN 
 
El Contratista responderá por los actos o incumplimientos de cualquier 
Subcontratista como si fueran propios. 
Todo subcontratista propuesto requiere aprobación escrita y previa del Comitente. 
Tal aprobación no eximirá al Contratista de responsabilidad u obligación contractual 
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de 
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores. 
El Contratista notificará a la Inspección de Obras con 30 días de anticipación como 
mínimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, 
y la fecha de comienzo de dichas obras. 
En el caso de subcontratación autorizada, el Contratista deberá requerir del 
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el 
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano público, en la que 
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la 
documentación que conforma el contrato entre el Comitente y El Contratista, 
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitación que integran tal 
documentación. Dicha nota deberá ser entregada a la Inspección de Obra, como 
condición previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la 
obra. 
Ningún subcontrato eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras 
subcontratadas le corresponderá como si las hubiera realizado directamente. 
En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violación o 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este artículo, tendrá 
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo. 


 


2.4 DE LA RECEPCION 
 


2.4.1 PLANOS SEGÚN OBRA 
 
La Contratista entregará a la Inspección los planos según obra originales dibujados 
en poliester, sin doblar y presentará cuatro copias de los mismos para su 
aprobación. Incluirán croquis de ubicación, planimetría, perfiles longitudinales y 
transversales, obras de arte y todo plano que resulte necesario a criterio de la 
Inspección. Estos planos se confeccionarán de acuerdo a las normas IRAM vigentes 
en AUTOCAD, debiéndose agregar, la escala de ploteo y espesor de puntas 
utilizadas. La Contratista queda obligada a solicitar a la Inspección, en forma previa 
a la entrega de los planos para su aprobación, el formato y contenido de las 
carátulas. La Contratista deberá entregar para su aprobación un Compact Disk, cuyo 







 
 


 


 


contenido comprenderá la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la 
identificación y determinación del alcance de la obra y de sus metodologías 
utilizadas. Sobre la cubierta del mismo deberá leerse en forma la denominación de 
la obra, Partido, N° de expediente, Razón Social de la Contratista y fecha de 
entrega. Respecto de su contenido,  el Compact Disk deberá subdividirse en dos 
directorios denominados: A) Planos, B) Textos, C) Fotografías. 
El subdirectorio “Planos”, comprenderá la totalidad de los planos y croquis de la obra 
que fueran presentados por la Contratista para su aprobación. Este subdirectorio 
deberá subdividirse en cuatro secciones: A1) Planos Generales, A2) Planos tipos y 
Planos de detalle,  A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4) 
Modificaciones de Proyectos. 
El subdirectorio “Textos”, se volcarán los datos generales de la obra, denominación 
de la Obra, N° de Expte, Comitente, Contratista, Fecha de Licitación, Fecha de 
Contrato, Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria 
Descriptiva General de la obra y particular de cada modificación de proyecto y 
soluciones adoptadas para resolver las interferencias, Memoria de Cálculo 
Hidráulico y Estructural, Proyectos Especiales, Estudios de Suelo, etc. Estos 
archivos se presentarán en Word y Word Perfect, con un formato de impresión en 
hoja tamaño A4.  
El subdirectorio “Fotografías”, incluirán al menos quince fotografías de las distintas 
etapas de ejecución y de momentos característicos. En función de las 
características de la obra la Inspección podrá solicitar mayor cantidad de fotografías 
específicas de partes de obra ejecutada que asi lo considere. Cada una de ellas 
deberá tener una referencia clara de ubicación planialtimetrica y fecha de la misma.      
Una vez aprobada la documentación conforme a obra, presentará los originales de 
planos de acuerdo a lo estipulado en el presente artículo y cuatro copias del archivo 
magnético en Compact disk, todo antes de la Recepción Provisoria, la que no se 
efectuará si previamente no se cumpliera con estos requisitos. 
  
 


2.4.2 MEDICIÓN FINAL 
 
Una vez culminados los trabajos se realizara la Medición Final de obra como lo 
establece el artículo 40° de la ley 6021. Las diferencias que puedan surgir de esta 
medición respecto a las cantidades certificadas (en más o en menos) motivaran un 
Certificado Final y Reajuste a emitir por la repartición. 
 


2.4.3 RECEPCIÓN PROVISORIA 


 
La Recepción Provisoria se efectuará de conformidad con lo establecido en el primer 
párrafo del artículo 53º de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentación del 
mismo. 
La obra podrá recibirse en las condiciones establecidas por art. 49º y 50º de la ley 
6021 y Reglamentarios de los mismos. 
 


2.4.4 RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 







 


 


Cumplido el plazo establecido en el artículo anterior se efectuará de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 52° de la Ley 6021 y Decreto Reglamentario y de 
conformidad con lo instituido en el artículo 53º párrafo 2º de la ley  6021 y apartado 
2 y 3 de la Reglamentación del mismo. 
 


2.5 GENERALES 
 


2.5.1 DE LA PÓLIZA DE SEGURO 
 
Para aquellas Pólizas extendidas 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. 
 


2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS 
 
Todas las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán contener las 
siguientes leyendas:  


“ESTA POLIZA RESPONDE INTEGRAMENTE A LA RESOLUCION Nº 17047 Y 


CIRCULAR Nº 1720 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 


Y AL DECRETO Nº 5488/59 MODIFICADO EN SU ARTICULO 27 POR EL 


DECRETO 1833/83 Y EN SU ARTICULO 16 POR EL DECRETO 2190/84 DE LA 


PROVINCIA DE BUENOS AIRES” 


“CUALQUIER TACHADURA O AGREGADO A LA NORMATIVA RECIEN 


INDICADA, QUEDA NULA Y SIN NINGUN VALOR” 


“ASIMISMO, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 6º DE LAS CONDICIONES 


GENERALES, EL ASEGURADOR RENUNCIA A EXIGIR LA INTIMACION 


JUDICIAL DE PAGO AL TOMADOR, PREVIA A LA CONFIGURACION DEL 


SINIESTRO” 


"ESTA POLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, MODIFICADA, NI DEJADA SIN 


EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA DIRECCION PROVINCIAL 


DE HIDRAULICA". 


“EL ASEGURADOR SE SOMETE A “LA JURISDICCIÓN DEL FUERO 


CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA 


PLATA””. 
Cuando en las Condiciones Generales de las Pólizas, se establezca la intimación 
previa a la configuración del siniestro, deberá anularse dicho artículo y hacer 
renuncia expresa a la interpelación previa ya sea judicial o extrajudicial. 
 


2.5.3 GARANTÍA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA 
 
Dado que el Artículo 16º del Decreto Nº 5488/59 Reglamentario de la LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Nº 6021 y modificado por el Decreto Nº 2190/84, ésta última 
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases 
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Títulos 
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podrá garantizar sus propuestas 


con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE 


BUENOS AIRES - FINANCIACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA CMTE. 


LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO Nº 9103/86". 
 







 
 


 


 


2.5.4 CLÁUSULAS ANTICORRUPCIÓN 


 


2.5.4.1 


 
Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades 
que hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante 
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su 
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia 
o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal, el Poder 
Ejecutivo tendrá la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el 
Decreto  Nº 4041/96. 
 


2.5.4.2 
 
Será causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso 
licitatorio o de revocación del Acto Administrativo de Adjudicación o de rescisión 
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de 
las etapas del cumplimiento del contrato, la comprobación de la entrega o de la 
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por 
finalidad: 
 
1) Que funcionarios o agentes de esta Administración, con competencia referida a la 
licitación, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la 
influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administración con 
antedicha competencia; 
 
2) Que cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 
 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, según sea el 
caso, ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes, 
factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos y quienes resulten 
terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que a 
juicio de esta Administración quede debidamente probado que actúan en beneficio 
de estas. 
 
Los efectos jurídicos se producirán aun cuando por razones ajenas a la voluntad de 
los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su 
representación o beneficio, no hubieran llegado a consumarse. 
 
Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecución del 
contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, así como cualquier otro integrante 
de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su 
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendrán los 







 


 


más altos niveles éticos y no participarán en ningún tipo de práctica prohibida en 
relación a dichos procesos. 
 


2.5.5 SEGURO PERSONAL AFECTADO A LA OBRA  
 
Este artículo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las 
Especificaciones Legales Generales. 
Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías 
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales 
que resulta de los análisis de precios de la oferta. La póliza de seguro, que deberá 
presentarse antes de la iniciación de los trabajos conjuntamente con el recibo de 
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y 
temporaria, asistencia medico – farmacéutica y responsabilidad civil. 
Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el 
consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, 
se suspenderá la ejecución de la obra y sin interrupción del plazo contractual.  
La Contratista deberá cumplir con lo prescripto en la Ley 24557 – Riesgos de 
Trabajo – debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una A.R.T 
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente 
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepción definitiva, bajo 
apercibimiento de suspensión de la ejecución sin interrupción del plazo y de la 
aplicación de las multas a que diere lugar el incumplimiento. 
 


2.5.6 MODIFICACIONES PLAZO DE OBRA  
 
Los mismos se modificarán de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las 
Especificaciones Legales Generales. 
Se define como “día de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los trabajos, el 
período de 24 horas, utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional como unidad 
de tiempo al que se refiere su registro de lluvia diaria y durante el cual la 
precipitación supere los cinco (5) milímetros. 
 


2.5.7 ACLARACIÓN NOMBRE DEPENDENCIA  
 
Para el caso particular que la documentación técnica elaborada y aprobada por la 
Ex - Dirección Provincial de Obra Hidráulica, con anterioridad a la creación de la 
Dirección Provincial de Hidráulica, sea utilizada en proyectos a licitar, la 
documentación técnica obrante en esta actuación deberá leerse “DIRECCION 
PROVINCIAL DE HIDRAULICA”. 
 


2.5.8 ACOPIO DE MATERIALES 
 
No se reconocerá el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los 
materiales acopiados en la obra. 
 


2.5.9 VARIACIONES DE COSTOS  
 







 
 


 


 


Quedan anuladas todas las especificaciones generales y/o particulares referidas al 
reconocimiento de variaciones de costos que contradigan las disposiciones que 
abarca el Decreto 3074/91. 
 


2.5.10 COMBUSTIBLES  
 
En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se 
requerirá lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, 
referido, a la obligación del contratista de usar exclusivamente los productos que 
este articulo hace mención. 
 


 


2.5.11 PERSONAL OBRERO 
 
El personal afectado a la obra deberá estar integrado por un 50 % de ciudadanos 
del lugar donde se desarrollarán los trabajos. Se elaborará mensualmente un parte 
con los nombres de todo el personal, detallando en especial al personal de la zona 
que se haya incorporado. El mismo será entregado junto al informe mensual que 
debe presentar la Contratista de acuerdo a lo establecido en el Articulo Nº 27 y 
Articulo Nº 46 de las presentes especificaciones. 
 


2.5.12 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
 
El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se encuentra 
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentación. 
 
La Estructura de Ponderación de Insumos Principales es la siguiente: 
 


 


 


 


2.5.13 REFERENTE LEY DE CONTRATO DE TRABAJO Nº 20.744  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, y sus 
modificatorias, la contratista deberá presentar ante la Dirección Provincial de Obra 
Hidráulica, como previo a la emisión del certificado mensual de avance de la obra, la 
certificación contable legalizada que acredite el cumplimiento de las obligaciones 
previsionales, asistenciales y remuneratorias del personal a su cargo, así como 







 


 


también respecto al pago de los seguros previstos en el presente pliego. El 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y/o la Dirección Provincial de Obra 
Hidráulica podrán auditar con su personal o por terceros el cumplimiento de tales 
obligaciones. 
 


2.5.14 REQUISITOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO 
 


 Garantía de Contrato del 5% del monto adjudicado. En caso de que se 
presentar como garantía Póliza de Seguro, en la misma deberá constar que 
la Compañía se somete a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo 
del Departamento Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias), en lugar de 
“...se someten a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires”.  


 Constitución de un domicilio legal en la ciudad de La Plata.  
 


 


2.5.15 APORTES DE HONORARIOS A LAS CAJAS DE PROFESIONALES 
 
La contratista deberá realizar el aporte resultante de la aplicación del artículo 26 inc. 
i) de la ley provincial 12490, modificado por ley 13753. Todos los gastos que se 
originen como consecuencia del cumplimiento de este articulo serán a cargo del 
contratista, no recibiendo pago directo ni compensación alguna. 
Los proyectos de licitación o que sirven de base para el llamado a licitación son 
confeccionados por personal de la DPH (profesionales y técnicos). Toda tarea de 
proyecto ejecutivo, ingeniería de detalle, u otro que requiera la participación 
profesional de ingenieros y técnicos no pertenecientes a la repartición, previa a la 
aprobación de la documentación, deberán presentar el correspondiente visado del 
colegio profesional y los aportes a la caja de Ingenieros, en un todo de acuerdo a lo 
normado por ley 12.490, articulo  31. 
 


2.5.16 DEL LIBRE DEUDA – LEY 13.074 – DECRETO 340/04 


 
Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratación, la Empresa 
Contratista deberá presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado 
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”. 
 


 


 


 


 


 







 
 


 


 


ANEXO Nº I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
 
Señores 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Dirección Provincial de Obra Hidráulica 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59  
La Plata, 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas) 
................................................................... (CUIT …………………….) en delante el 
Oferente, representada legalmente por el / los Señor/es 
...........................................................................................presenta/n su oferta y 
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------------------------------------“ y 
que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos 
y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos 
ofertados, a los precios cotizados. 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las 
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades 
que se establecen en los Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, 
impositivas y laborales.  
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos 
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, 
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la 
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la 
determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los 
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado 
todos los ítems y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y 
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta 
Oferta y sus anexos. 
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus 
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas 
durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de 
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la 
ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, 
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o 
el costo de la obra. 







 


 


El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no será responsable por cualquier error 
u omisión en la preparación de esta Oferta. 
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n 
mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda 
la información que ese organismo considere necesaria para verificar la 
documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección 
en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
tiene el derecho de invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 
requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre 
la documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para 
eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar 
documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de 
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, 
renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminación de su 
participación a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del 
Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía 
de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato dentro del plazo 
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no 
presentase/n la garantía de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta. 
Atentamente. 
Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UTE 
Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 
 


 


 


 


 







 
 


 


 


ANEXO Nº II. MODELO DE FORMULA PROPUESTA 


 


Provincia de Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Dirección Provincial de Obra Hidráulica 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59 
La Plata 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el 
Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... 
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de 
la LICITACION PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, 
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para 
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen 
estado de conservación hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a 
realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la 
documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas 
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y 
formula/n la siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total 
cotizado es de pesos ................................( $................) Se acompañan los 
siguientes elementos: enumeración de los elementos que acompañan la Propuesta 
Atentamente. 
 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s legal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa, o UTE 
Sello de la Empresa, o UTE 
 


 


 


 


 


 


 







 


 


ANEXO N° III   MODELO DE CONTRATO 


 


Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominará 
EL COMITENTE, representado en este acto por el Señor Ministro de Infraestructura 
y Servicios Públicos,  con domicilio en …………, y la firma........................, Nº de 
CUIT…….……… con domicilio legal en........................, de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, representada en este acto por el Señor ........................, que en 
adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato 
conteniendo las cláusulas siguientes: 
1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, ........................ la 
Licitación Pública  llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos 
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas 
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los 
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones 
del llamado. 
2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por 
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..............................................……… 
3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se indican a continuación y prevalecen en el orden en que se 
condigan: 
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
e) Planos Generales y planillas. 
f) Planos de detalle. 
g) Oferta. 
h) Contrato. 
NOTA: Planos, en caso de discrepancias  entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 
4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización presentada 
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto 
total de obra asciende a $ .....................……….(                                 ). 
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en …...meses/días, siendo 
responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de ….. 
meses. 
6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo 
del presente Contrato, serán resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso 
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando 
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a 
cualquier otra jurisdicción o competencia. 
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........................días del mes 
de........................de dos mil ……. 
 







 
 


 


 


ANEXO N° IV PLANILLA DE COTIZACION 
 


 


Partido: Salto


Item Descripción Unidad Cantidad Precio ($) Total ($)


1 Traslado de Equipos e Instalación del Obrador Gl 1


2 Adecuacion,  Perfilado ml 35.901,00


3 Alcantarillas de Caños de Hº - Diam 1,00 m x 8,00 m A.C. Unidad 5


4 Honorarios Profesionales Gl 1


MONTO DE OBRA


El monto de obra es de :


Adecuacion y Perfilado Canal Ines Indart


PLANILLA DE COTIZACION


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


ANEXO N° V NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE 


PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 


 


 


- Decreto 2017-367-E-GPBA 


- Resolución 2017-235-E-MIYSPGP 







 
 


 


 


ANEXO Nº VI. COMPROMISO DE INTEGRIDAD 
 


 


 


COMPROMISO DE INTEGRIDAD 


 


LICITACION PÚBLICA Nº 


 


Obra “…” 


Expediente N° 


 


 


Por la presente, la empresa ……………., representada en este acto por el Sr. 


………………, D.N.I. ………, en su carácter de apoderado/presidente, en adelante 


LA EMPRESA  se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o 


indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio y/o ningún, 


accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA, 


incluidos subcontratistas en su caso, por si o en nombre de la firma, ha incurrido o 


incurrirá en ninguna de las Prácticas Prohibidas dispuestas en la presente, en 


relación a la contratación y ejecución de la obra, obligándonos a informarle cualquier 


caso de Práctica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra 


organización, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento de 


contratación. 


 


En función de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios, 


administradores, dependientes o representantes, agentes o socios en contratos de 


colaboración en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o 


procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier 


delito que entrañe una Práctica Prohibida, en conexión con cualquier proceso de 


licitación o ejecución de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco 


años inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (II) 


cualquiera de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes o 


representantes o un representante de un socio en un contrato de colaboración, en 


su caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo, o 


se haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier 







 


 


Práctica Prohibida; LA EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la 


condena, despido, cese o transferencia accionaria, así como notificar las medidas 


adoptadas para mitigar las prácticas prohibidas detallando las mismas.  


 


En dicho caso LA EMPRESA deberá informar:  


a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;  


b) Razón social y CUIT de la persona jurídica a la que corresponde;  


c) N° de causa, Juzgado y detalles de la imputación y/o condena; 


d) Detalle del y/o los contratos que integra o integró el objeto de la investigación 


penal;  


e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas 


humanas vinculadas a esa investigación.  


f) Cualquier otro dato o documentación a requerimiento de la administración.  


 


Igualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un 


programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.  


 


Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administración, en caso de 


detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como PRACTICAS 


PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecución contractual), comunicará 


inmediatamente dicha situación a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del 


Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la intervención y fines de 


su competencia, sin perjuicio de las medidas que correspondan a los organismos 


intervinientes en el marco de su competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos 


comprometemos a notificar fehacientemente a la Administración, cualquier 


modificación que se suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la 


licitación y/o ejecución del contrato.  


 


Finalmente LA EMPRESA, se COMPROMETE a nombrar y mantener en su cargo, 


durante el transcurso del proceso licitatorio –y de corresponder durante la vigencia 


del contrato- a un ejecutivo o persona con cargo jerárquico dentro de la empresa, 


que hará ejecutivo el compromiso. El que tendrá como función principal velar por el 







 
 


 


 


presente, asignándole a este las facultades necesarias y garantizando la 


inmediación del agente con el organismo. 


………………………….., DNI…………………….., en su carácter de ejecutivo 


responsable de la firma ……………., en los términos de la presente, suscribe al pie, 


asumiendo el compromiso que del documento se desprende. 


 


A efectos de este Compromiso, se definen como Prácticas Prohibidas las siguientes: 


•Práctica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 


cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o 


de terceros. 


•Práctica Fraudulenta: cualquier acto u omisión, incluida una falsedad, que 


deliberada o temerariamente engañe o trate de engañar a terceros para obtener una 


ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligación. 


•Práctica Coercitiva: perjudicar o causar un daño, o amenazar con perjudicar o 


causar un daño, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de 


cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones. 


•Práctica Colusoria: un acuerdo entre dos o más partes realizado para lograr un 


objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros. 


•Práctica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 


pruebas sustanciales en una investigación; y/o amenazar, acosar o intimidar a 


terceros para evitar que revelen información sobre asuntos pertinentes al inicio de 


una investigación o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir 


sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administración o 


acceso a la información o de los derechos que cualquier autoridad bancaria, 


reguladora o supervisora u otro organismo equivalente. 


Las presentes se indican a simple carácter enunciativo y sin perjuicio de los delitos 


contra la administración pública establecidos en el Código Penal de la Nación 


Argentina y/o aquellos enunciados en el artículo 1 de la ley 27.401. 


 
 
 
 
 
 







 


 


 


FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD 


SIMILARES 


 


UBIC. 


(1) 


DENOMINACIÓN. 


(2) 


COMIT. 


(3) 


MONTO 


CONTRACTUAL 


FECHA 


TERMINACION 


OBSERVAC. 


(4) 


   ORIGINAL FINAL ORIGINAL REAL  


        


        


        


        


        


        


 
Para completar el cuadro, se deberá: 
- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los 
últimos diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se 
haya suscripto el acta de recepción provisoria. 
- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente 
a la Obra que se licita. 
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 
(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del 
equipamiento y demás recursos utilizados. 
(3) Nombre, dirección y teléfono del Comitente 
(4) Personería legal del Licitante, mediante la indicación de: 
a) El Licitante como empresa individual 
b) El Licitante como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas 
(UTE), en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que 
conste el porcentaje de participación del Licitante en la misma.  
 







 
 


 


 


FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL 


 


 


B-1. Personal Propuesto  


Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente 
calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la subcláusula 2.2.10.2. La 
información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el 
Formulario para cada candidato. 
 


1. Cargo* 


 Nombre  


2. Cargo* 


 Nombre  


3. Cargo* 


 Nombre  


4. Cargo* 


 Nombre  


 







 


 


 


B-2 Currículum Vitae del Personal Propuesto  


Nombre del Licitante 


 


Cargo  


 


Información 


personal 


Nombre  


Nacionalidad 


Fecha de nacimiento 


 Calificaciones profesionales 


 


Empleo 


actual 


Nombre del  empleador 


Tipo de empleo 


 Dirección del  Empleador 


 


 Teléfono 


 


Persona de contacto (gerente / oficial 


de personal) 


 Fax 


 


Dirección electrónica 


 Cargo actual 


 


Años con el empleador actual 


 


Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial 


relevante  


   


   


   


   


   


   


   


   


 







 
 


 


 


FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS: 
 


TIPO 
(1) 


MARCA MODELO CAPACIDAD N° 
(2) 


AÑO 
(3) 


ESTADO 
(4) 


SITUACION 


       PROPIO A ADQU. A ALQU. 


          


          


          


          


          


          


          


 
Referencias: 
(1) Adjuntar descripción complementaria si es necesario. 
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricación. 
(3) Indicar año de fabricación. 
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado 
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como mínimo: tipo (adjuntando descripción si es 
necesario) y capacidad. 
En las columnas de situación, marcar una “X” donde corresponda. 
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OBRA: “LIMPIEZA ARROYO SAUCE CORTO. TRAMO PARTIDOR PIÑEYRO – 


R.P. N° 67” 


 
 


 


2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 


2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS 


2.1.1 OBJETO 


La presente licitación tiene por objeto la realización de la obra: “Limpieza Arroyo 


Sauce Corto. Tramo Partidor Piñeyro – R.P. N° 67”, en el partido de Coronel 
Suárez, con el fin de realizar una limpieza al arroyo Sauce Corto en el tramo 
comprendido entre el Partidor Piñeyro y la Ruta Provincial N° 67, todo ello conforme 
a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
 


2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL 


El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de 


PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL 


QUINIENTOS ($44.206.500,00). 
 


2.1.3. TERMINOLOGÍA 


En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se 
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  
 
G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones 
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente. 
UTE: Unión Transitoria de Empresas. 
DPH: Dirección Provincial de Hidráulica. 
Autoridad de Aplicación: Dirección Provincial de Hidráulica. 
Certificado de Inscripción Provisorio: Certificado emitido por el Registro de 
Licitadores, en los términos de los artículos 2, 5 y 8 del Reglamento del 
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP. 
 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este Artículo 
tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 


 


2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION 


Será por medio del sistema de PRECIO UNITARIO. 
Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  “Precio 
Unitario”, ello significa que: 







 


 


a) El Precio ofertado por el Oferente para cada Ítem deberá ser única y 
exclusivamente para cubrir el Ítem en cuestión, y deberá reflejar sin distorsiones 
(valores mayores o menores) el valor de la provisión de materiales, del equipo y de 
la mano de obra para la ejecución de todos los trabajos indicados en las 
Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, necesarios para la correcta 
terminación de los mismos, de tal manera que la oferta total sea balanceada. 
b) El Precio comprenderá todo lo necesario para suministrar los equipos, materiales 
y mano de obra y construir la totalidad de los Ítems de acuerdo con la sana intención 
del contrato y las mejores prácticas de la ingeniería. Igualmente, todos los Ítems 
cotizados comprenderán, en su conjunto, el precio total para la construcción de la 
totalidad de la obra, la que deberá quedar funcionando adecuadamente al final del 
proceso de construcción. 
c) Todo Ítem que a juicio del Oferente no esté contemplado en la Planilla de Oferta, 
se entenderá que está contemplado en los Ítems incluido en dicha Planilla. Así, la 
oferta del Oferente deberá contener el precio total para la ejecución de la totalidad 
de la obra, de tal manera que la obra pueda funcionar adecuadamente de acuerdo 
con la sana intención del contrato y con las mejores prácticas de la ingeniería. 
d)  El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los 
lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de 
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de 
acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documentación. 
e)  Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicación existiera algún error de 
significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de 
dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose 
invariable el monto de la oferta y modificándose consecuentemente el plan de 
trabajos e inversiones.  
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y 
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 


 


2.1.5. ANTICIPO DE OBRA 


Se establece el otorgamiento de un anticipo del diez por ciento (10%) del monto de 
contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la oferta el plan de 
inversión de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolución del 
mismo se efectuará descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje 
(10%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado. 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, se emitirá un 
Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al 10% del Monto del 
Contrato, que deberá ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios 
establecidos por el Artículo 16 del Decreto Reglamentario nº 5.488/59 (conforme 
mod. del dec. 2190/84). 
Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estarán sujetos 
al Régimen de Redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del 
Anexo I del Decreto 2017-367-E-GPBA). 
El anticipo financiero no devengará intereses a favor del Contratista bajo ningún 
concepto. 


 
 







 
 


 


 


2.1.6. FORMA DE COTIZAR 


Se contratará por el sistema de precio unitario para cada una de las tareas de los 
ítems de acuerdo a la planilla de cotización que se agrega en el presente Pliego. Al 
ser el sistema de contratación por Precio Unitario  se considerarán incluidos todos 
los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, materiales, equipos y 
mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar a cabo todos los 
trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. Por 
consiguiente el precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, desembolsos, 
pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra retribución como 
contraprestación por la ejecución total de los mismos. 
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este 
Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no deberá 
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo 
incluirse el mismo en el precio cotizado.- 
En la cotización de cada uno de los ítems el valor deberá expresarse en números 
con dos decimales. 
 


2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS  


El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios de cada 
uno de los ítems desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, 
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, 
combustibles y lubricantes). Se establecerá además los parciales y totales que 
determinen el costo neto, al cual se le deberán agregar gastos generales, 
beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos específicos. Estos análisis 
de precios unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la fijación de precios 
nuevos, por modificación de obra. 


 


2.1.8 PLAZO 


Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo de ciento ochenta 


(180) días corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual 
deberá finalizarse toda la obra. 
 
Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrará los 
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.  


 


2.1.9 TIPO DE OBRA 


Esta obra se clasifica como de INGENIERÍA HIDRÁULICA. 


2.1.10 CAPACIDAD JURÍDICA 


Solo podrán concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitación, ya sea en 
forma individual o como UTE o como UTE en formación, las empresas regularmente 
constituidas en el país. Los mismos deberán tener capacidad legal para obligarse. 
 
Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestación de 







 


 


servicios de consultoría para la elaboración del proyecto, las especificaciones 
técnicas y/u otros documentos de la presente licitación, quedan inhabilitadas para 
participar del presente procedimiento de selección. 
 
Las empresas Oferentes sólo podrán participar en forma individual o como UTE, no 
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más 
de una UTE. 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 UTE, deben hacerlo en forma conjunta, 
ilimitada y solidaria. 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. 
 
La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la ejecución de 
la obra, incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que los trabajos a 
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. 
 
b) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará facultado 
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, 
quien podrá contratar en su nombre. 
 
c) Designar a un único Profesional Responsable. 
 
d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberán 
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, 
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que 
se trata, siendo esta condición sine qua non para participar como oferentes. 
 
e) 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. 
 
f) 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. 
 
Las empresas integrantes de la UTE dejarán constancia de su participación 
societaria mediante instrumento público que integrarán a la Oferta. 
 
Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la 
responsabilidad conjunta, 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.- 







 
 


 


 


 
Para el caso de UTE en formación, deberá presentarse un compromiso de 
conformación de UTE que deberá hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de 
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de 
UTE. 
 
   


2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA 


El plazo de garantía por todas las obras será de noventa (90) días corridos. Durante 
este período el Contratista procederá a efectuar todas las reparaciones o subsanar 
los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del material como del 
trabajo. 


 


2.2 DE LA LICITACIÓN 


2.2.1 RECEPCION Y APERTURA 


Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.  


La Apertura de Sobres, podrá presidirla el Director Provincial de Compras y 
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislación 
vigente.  


 


2.2.1.1 ADQUISICIÓN DE PLIEGOS 


 Los Pliegos Licitatorios podrán ser consultados en la página web 


http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podrán adquirir un 


juego completo de los mismos, a título gratuito, mediante la descarga de la 


documentación en la página referida. El valor de venta de la documentación ha sido 


fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolución N° RESOL-


2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la información oficial relacionadas con la 


presente licitación será publicada en la página web indicada 


(http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles oferentes 


la carga de consultar la citada página para conocer la información publicada.  


 


2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES  


Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) días 


hábiles –el cuarto día inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las 


propuestas, podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentación 


licitatoria. Los pedidos de aclaración o de consulta se formularán por escrito a través 


del correo electrónico: obrashidraulica@minfra.gba.gov.ar. No se admitirá la forma 







 


 


verbal para efectuarlas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 


responderá las aclaraciones por medio fehaciente únicamente al e-mail denunciado 


por los posibles oferentes en sus consultas y las publicará en la página web 


http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares emitidas, ya sean 


con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran 


y complementan el Pliego original (del cual formarán parte), dichas comunicaciones 


se publicarán, en la página web http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones, 


siendo responsabilidad de los adquirentes la consulta de la página para acceder a 


dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su 


desconocimiento. 


 


2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS 


Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedarán 
a disposición de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos 
(2) días hábiles, desde el primer día hábil posterior al de la apertura, en la Dirección 
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos. Los oferentes sólo podrán tomar vista de las ofertas no permitiéndose el 
préstamo de las mismas bajo ningún concepto. 


 


2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS 


El plazo de impugnación de las ofertas será de dos (2) días hábiles a partir del día 
hábil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberán efectuarse por 
escrito y presentarse en la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, sita 
en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907, 
y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante 
debidamente facultado legalmente. 


 


2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 


La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa 
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 


 
 


2.2.3 GARANTIAS  


a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6021 
de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 


 


b) de adjudicación: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 27 de la 
Ley 6021 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 


 
 


2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA 







 
 


 


 


Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa 
(90) días contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida 
del depósito de garantía constituido en caso contrario. 
Los Oferentes deberán presentar Declaración Jurada en la cual se comprometan a 
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta. 


 


2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION  


La Capacidad de Contratación requerida para la presente obra es la siguiente: 


 
INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN: INGENIERÍA - ESPECIALIDAD: INGENIERÍA 


HIDRÁULICA. 
 
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA SECCIÓN Y 


ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $66.309.750. 
 


La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el 
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o 
más empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar inscripta 
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o 
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar 
las capacidades de contratación individuales a los efectos de cubrir el requisito 
establecido en la presente subcláusula. 


 


Aquellos oferentes que presenten su oferta acompañando un Certificado de 
Inscripción Provisorio, deberán presentar en la Dirección Provincial de Compras y 
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del 
piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo 
en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de 
ofertas. 


 


2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA 


La presentación de la Oferta por la empresa interesada en el presente llamado 
importa el total conocimiento de la obra.  
Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, 
visite e inspeccione el sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo 
toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el 
Contrato para la construcción de las Obras.  
Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.  
No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 
características particulares, por lo que se considerará que su Oferta incluye todas 
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque 
éstos no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o P.E.T. 
 
 







 


 


2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA 


Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentación, la 
documentación que deberá integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y 
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con índice de 
las secciones que conforman la presentación, en idioma castellano, enumeradas, 
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional 
responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se 
establecerá en el llamado a la presente Licitación. 


Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se encuentra 
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin 
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional 
responsable. 


Los catálogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la 
oferente presentase expresamente para esta licitación, que se encuentren 
redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente 
traducción efectuada por Traductor Público Nacional. En caso de no efectuarse la 
traducción de los escritos en la forma establecida, quedará a opción de la repartición 
su consideración. 


La documentación que integrará la oferta deberá realizarse conforme los siguientes 
lineamientos: 


a) Un único paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontrarán el Sobre N° 1 
y el Sobre N° 2. 


b) Dentro del Sobre N° 1 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P. 


c) Dentro del Sobre N° 2 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P. 


No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, 
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no 
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas. 


2.2.7.1 SOBRE N° 1 


En el Sobre N° 1, se encontrará en forma inexcusable, debidamente encarpetada y 
foliada en orden correlativo, la siguiente documentación: 


1. Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 6021. 


2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripción 
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 


3. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad 
de La Plata, su número telefónico, fax y correo electrónico. 







 
 


 


 


4. Declaración jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, 
acompañando: el Pliego con la documentación licitatoria y sus circulares en formato 
digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico. 


5. Documentación requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la 
subcláusula 2.2.10, acompañando asimismo los Formularios A, B y C conforme 
modelos adjuntos al presente. 


6. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo.  


7. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los 
firmantes de la oferta. 


8. 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. 


9. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 


10. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares. 


11. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 
acepta la jurisdicción de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del 
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires. 


12. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos. 


13. Propuesta Técnica. 


14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo III del presente debidamente 
firmado por el oferente. 


15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitación y Propuesta, 
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos 
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja  de 
Provisión  Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la 
Provincia de Buenos Aires. 


16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentación de la constancia de solicitud de 
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la 
adjudicación. 







 


 


17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos” o la presentación de la constancia de solicitud de dicho 
certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación. 


18. Carta de Presentación conforme el modelo establecido en el Anexo N° I, la cual 
deberá estar debidamente firmada por el oferente. 


 
Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o 
asociadas, deberá incluirse: 
 
a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos 
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el 
compromiso de conformación transitoria de empresas. 
b. 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. 
c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de 
Inscripción Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada 
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas. 


d. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se dispone 
en el presente artículo. 


19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VI 


 


2.2.7.2 SOBRE N° 2 


En el interior del Sobre N° 2, se encontrará la siguiente documentación: 


1. La propuesta económica conforme Anexo II. 


2. Planilla de cotización conforme Anexo IV. 


3. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.  


4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Anexo I del Decreto 
2017-367-E-GPBA, serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por 
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente. 


5. Curva de Inversión y Plan de Trabajo. 


6. Plan de inversión del Anticipo de Obra. 


7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentación 
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El 
oferente deberá identificar los archivos de manera que se presenten ordenados 







 
 


 


 


conforme a la foliatura de los mismos en la documentación original. A su vez, se 
deberá incluir la Planilla de cotización y los análisis de precios de cada uno de los 
ítems en soporte magnético, formato Excel. 


El oferente formulará su propuesta indicando los precios unitarios y/o globales 
según corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno 
de todos los ítems de las obras. 


Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras. 


De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6.021, su 
reglamentación y modificatorias, los únicos requisitos cuyo incumplimiento es 
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:  


- Artículo 2.2.7.1 inciso 1) Garantía de la oferta conforme a las disposiciones 
del Artículo 16 de la Ley 6021;  


- Artículo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o 
Certificado de Inscripción Provisorio expedido por el Registro de Licitadores 
de la Provincia de Buenos Aires; y  


- Artículo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotización conforme Anexo IV. 


 


2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA 


Deberá adecuarse al modelo establecido en el Anexo II del presente pliego. 
 


2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES 


El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá requerir la ampliación y 
aclaración de la información suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el 
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se señale. 
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado 
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá considerar 
que existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su 
propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de la oferta. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las 
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la 
información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha 
información, se desestimará la propuesta y se dispondrá la perdida automática de la 
garantía de oferta. 
El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podrá visitar 
las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en 
su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de 
la obra. 
 


2.2.9.1 ERRORES DE COTIZACIÓN 







 


 


Corrección de cantidades 
En caso que el Oferente cometa errores al transcribir las cantidades de uno o más 
Ítem a cotizar, las mismas se corregirán de acuerdo a la planilla de oferta del Pliego, 
procediéndose a ajustar el monto indicado en la oferta. 
 


 
Corrección de errores aritméticos 
Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se 
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, 
prevalecerá el precio unitario cotizado.  
Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta 
final se procederá a corregirla según la operación aritmética correcta 
correspondiente. 
 
 
Honorarios Profesionales 
En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representación 
Técnica por debajo de los valores mínimos vigentes, establecidos por el Colegio de 
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires,  la diferencia resultante por haber 
cotizado dichos honorarios  por debajo del mínimo vigente deberá ser absorbida por 
el oferente. 
Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como Ítem en la 
planilla de oferta, se aplicará la misma metodología.  
 
 
Gastos Impositivos 
El Oferente deberá cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes 
vigentes, caso contrario, el oferente deberá absorber la diferencia correspondiente. 
Solamente deberán considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos 
(IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en 
Gastos Generales. 
 
 
Mano de Obra: 
En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores mínimos 
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, el 
oferente deberá absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor 
mínimo establecido para las respectivas escalas salariales. 
 
 


2.2.10 ASPECTOS TÉCNICOS REQUERIDOS 


El Licitante proporcionará la información requerida para evaluar su calificación, de 
acuerdo a los parámetros que más abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los 
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP. 
 


2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR 


A LA LICITADA 







 
 


 


 


A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a 
continuación se indican, los licitantes deberán adjuntar documentación completa e 
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos 
de obras, las características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los 
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminación. 
Asimismo, el licitante deberá completar el Formulario A adjunto al presente. 
 
Los licitantes deberán presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al 
menos 1 (una) obra de similares características, naturaleza y complejidad, como 
contratista principal, cuya finalización hubiera operado en el transcurso de los 
últimos 10 (diez) años - contados desde la fecha de apertura. Se entiende como 
obra de naturaleza y complejidad similar a aquellas obras de limpieza y/o 
adecuación de cauce con una longitud de al menos 4.000 (cuatro mil) metros 
lineales. 
 
En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s 
en UTE, la/s mismas serán consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de 
participación en la misma haya sido del 30 % como mínimo. 
 
Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberán 
ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que deberá contar 
por sí sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones 
arriba establecidas. Y la/s otra/s deberán contar como mínimo con el 30% de 
experiencia en obra similar. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 
 
 


2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 


El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y 
calificación acordes a la obra licitada.  
 


 
 
Todos los Profesionales y Técnicos deberán cumplir las normas de inscripción en el 
Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso del 
Representante Técnico, se deberán considerar los aportes profesionales por dicha 
tarea. 
 







 


 


El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y 
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2. 
 
En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los 
requisitos mínimos exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará al 
Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, según corresponda), 
para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podrá ser rechazada 
solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo 
requerido. 
 
 


2.2.10.3 EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS 


 
El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para 
ejecutar la obra, que se enumeran a continuación: 
 


 
 
Dicho equipamiento podrá ser nuevo o usado, debiendo aportar la documentación 
correspondiente que dé cuenta de encontrarse en legal forma con derecho a su uso, 
debiendo documentar la titularidad de al menos los equipos N° 1 y 2.  
 
 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos 
en la planilla incluida en el Formulario C. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 


 
 


2.2.11 PRE-ADJUDICACIÓN 
Por acto administrativo se designará una Comisión de Evaluación de Ofertas a fin de 
elaborar el informe establecido en el artículo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe 
tendrá el carácter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas 
necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto 
administrativo de adjudicación. La Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá cuál 
de ellas resulta la más conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar las aclaraciones, explicaciones 
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan 







 
 


 


 


importar una modificación de la oferta presentada. Dichas solicitudes serán 
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente. 
 


2.2.12  ADJUDICACIÓN  
La adjudicación se efectuará conforme lo previsto en la ley 6.021 y su  
reglamentación, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.  
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo 
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá proceder a la anulación de 
la adjudicación de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden 
de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.  
El Acto Administrativo de Adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos 
los oferentes. 
Dicho acto administrativo se podrá recurrir de conformidad con las previsiones 
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos 
Aires. 
 


2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION 


De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan 
dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación 
aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al 
importe constituido en concepto de garantía de oferta o de adjudicación, según 
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescisión de 
contrato en los términos de la Ley Nº 6.021. 


 
 


2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO 


En forma previa a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá integrar la 
garantía de adjudicación de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6.021 y 
su Reglamentación. 


 


2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA 


 


2.3.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OBRA 
 
Previo al inicio de los trabajos el contratista deberá presentar, el Programa de 
seguridad en la obra de acuerdo a la Resolución 051/97 con la aprobación de la 
Superintendencia de Riesgo de Trabajo para su aprobación definitiva por parte de la 
Repartición. Esta documentación debe contar con el aval del  Profesional 
responsable del Servicio de Seguridad e Higiene. 
 


2.3.2 ELEMENTOS Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN 
 







 


 


El Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra desde el día del 
replanteo y hasta la Recepción Definitiva de la misma, un inmueble de por lo menos 
dos ambientes de 12,00 m2 cada uno, para uso de oficina y laboratorio, con cocina 
y baño completos, con servicio de agua caliente y fría y calefacción en todos los 
ambientes, que deberá estar ubicado en las inmediaciones de la obra.  


Todos los ambientes tendrán los elementos acordes a su destino y su mobiliario que 
deberá ser nuevo, será definido conforme a las necesidades de la Inspección. 


Asimismo, la Contratista arbitrará los medios para proveer el alojamiento en obra del 
equipo de la Inspección Técnica La Contratista proveerá desde la Fecha de 
Replanteo hasta la recepción Definitiva dos teléfonos celulares para ser utilizados en 
toda el área de la provincia de Buenos Aires, con 300 minutos de comunicación 
libres en hora pico para uso del grupo de inspección. 


Asimismo, la contratista deberá proveer a la Dirección Provincial de Hidráulica, 
dentro de los treinta (30) días corridos a partir de la fecha de firma de contrato, los 
bienes e insumos que a continuación se detallan, los que quedarán en propiedad de 
esta última. Dichas provisiones serán entregadas por la Contratista a la DPH, quien 
recepcionará las mismas en forma provisoria. Transcurrido un plazo de setenta y 
dos horas hábiles se recepcionarán definitivamente sólo cuando se haya verificado 
que se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento y acorde a 
características y especificaciones establecidas en el presente pliego. 


 


 UNA (1) NOTEBOOK con las siguientes características o superiores: 
Procesador: Intel Core I7   
Memoria: 8 GB  
Disco Sólido: 256 Gb  
Placa de Video: 2 Gb NVIDIA  
Pantalla: 15.6" FHD 


 


 DOS (2) IMPRESORAS MULTIFUNCION TIPO XP-2101 INALAMBRICAS 


similares o superiores, con carga original de cartuchos y una adicional 


por c/u.  
Wi-fi si  
Resolución De Impresión: Hasta 5760 x 1440 dpi  
Velocidad De Impresión Color: Hasta 15ppm  
Imprime, Copia, Escanea 


 


 UNA (1) IMPRESORA color laser multifunción con WIFI – Tamaños de 


papel: A4, oficio, A3. Con carga original de tinta y una adicional.  
Tecnología de impresión: Inyección de tinta  
Tipo de impresión: Color Tipo de impresora  
Velocidad Impresión mecánica: 9.3 min/pag (Normal, Métrico) - 1.3 min/pag 
(Borrador) Resolución: Negro 1200 x 1200 dpi, Color 1200 x 1200 dpi. 
Cartuchos: 4 (Cian, Magenta, Amarillo, Negro)  
Memoria: 256 Mb.  
Tamaño de los soportes: Bandeja de entrada 210 x 279 mm a 330 x 482 mm 







 
 


 


 


/ Alimentación manual / 330 x 482 mm a 610 x 1867 mm. / Rollo 279 a 610 
mm.  
Visor: 4.3"  
Wi-Fi: Si 


 


 TRES (3) Discos Externos 1 TB Tipo WD Elements.  


 
 
Las siguientes provisiones serán entregadas con destino al Dpto. Obras por 
Contrato: 


 


 DOS (2) Cartuchos originales color magenta 920, para impresora HP 
Officejet 7500 Wide Format 


 


 DOS (2) Cartuchos originales color amarillo 920, para impresora HP 
Officejet 7500 Wide Format 


 


 DOS (2) Cartuchos originales color negro 920, para impresora HP Officejet 
7500 Wide Format 


 


 DOS (2) Cartuchos originales color cian 920, para impresora HP Officejet 
7500 Wide Format. 


 


Elementos 


Desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepción Definitiva de la obra la 
Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra de todos los elementos que esta 
solicite y que a su solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificación, 
fiscalización y medición de los trabajos en ejecución. La lista que sigue es 
meramente enunciativa para cada tarea: 


• Mesada de madera dura de 0,60 m x 2,00 m de largo. 


• Pileta lavadero de 920 mm x 480 mm y una profundidad de 240 mm de acero 
inoxidable. 


• Estanterías de 2,00 m. x 2,00 m. con seis estantes de 0,45 m. de profundidad, 
metálica o de madera semidura. 


• Moldes cilíndricos para la confección de probetas de hormigón, en perfecto estado 
de uso de acuerdo a las normas. 


• Un esclerómetro, marca Volmos o similar. 


• Cono de Abrams. 


• Aparato de Washington. 







 


 


• Bandejas metálicas de 1,20 x 0,60 x 0,10 m. 


• Bandejas metálicas de 0,40 x 0,25 x 0,10 m. 


• Juego de recipientes tarados para ensayo P.U.V. 


• Series completas de Tamices normalizados. 


• Estufa para el secado de muestras. 


• Balanza electrónica de 5 Kg de capacidad y 0,1 gr. de sensibilidad. 


• Equipo completo para la determinación del grado de compactación de los suelos 
de relleno. 


• Una pileta con capacidad para el curado por inmersión de 50 probetas de H°. 


• Una prensa hidráulica para ensayo a rotura a la compresión de probetas de 
hormigón, cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, con elementos 
adicionales para probetas de menor altura. Accionamiento dual, sistema de lectura 
por manómetro y aro dinamométrico y sistema de puertas con malla frontal para 
protección del operador. Será por cuenta del contratista el tarado periódico de dicha 
prensa por medio de una Institución de reconocido prestigio, a conformidad de la 


Inspección. 


• Estufa y demás elementos para el encabezado de las probetas de hormigón 
(azufre, etc.) 


• Estación total con colectora de datos. 


• Cintas métricas de 50,00 metros tipo agrimensor; cintas métricas de 25,00 m y de 


5,00 m tipo ruleta. 


• Calibre marca Máuser o similar. 


• Juegos de fichas. 


• Jalones. 


• Un bote de goma con motor de 45 HP 


• Equipos de comunicación (transmisor-receptor) de alcance suficiente a los 
requerimientos de la obra. 


• Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de 
identificación de progresivas en cantidad suficiente. 


Por otra parte deberá proveer la mano de obra necesaria (ayudantes) para los 
trabajos de replanteo, medición, control y verificación de obra. 


El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los elementos, 
bienes, insumos requeridos en el presente artículo será penado con una multa 
equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada día de demora. 


 


Movilidad: 


La Contratista prestará a la DPH un (1) vehículo automotor que deberá ser 
entregado en el acto de replanteo de la obra y estará a disposición de la DPH hasta 
la recepción definitiva de la obra. 







 
 


 


 


Si el vehículo sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de servicio por un 
período mayor a tres (3) días corridos, la Contratista deberá proveer una movilidad 
similar en forma inmediata en su reemplazo. 


Todos aquellos gastos derivados de la utilización del vehículo: reparaciones, 
repuestos, cocheras, lavados, engrases y lubricantes, etc., serán afrontados por la 
Contratista, incluyendo patentamiento, impuestos, verificaciones técnicas y póliza de 
seguro contra todo riesgo. 


Asimismo la Contratista tendrá la obligación de entregar mensualmente y antes del 
día 10 de cada mes, vales de combustible equivalentes a quinientos litros, a partir 
del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el mes que se opere la Recepción 
Definitiva inclusive. 


La contratista deberá fijar el lugar donde se llevará el vehículo a efectos de realizar 
el servicio de mantenimiento y reparaciones, debiendo encontrarse el mismo dentro 
de un radio no mayor a 10 Km. del lugar habitual del automotor. 


El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los elementos, 
bienes, insumos, movilidad y vales de combustible requeridos en el presente artículo 
será penado con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por 
cada día de demora. 


Forma de pago 


La entrega de todos los elementos al igual que el mantenimiento de oficina y 
laboratorio, como también la mano de obra y movilidades, detallados, se consideran 
incluidos en el Rubro de Gastos Generales. 


 


 


2.3.3 NOTAS DE PEDIDO 
 
En todos los casos que deban originarse comunicaciones por parte de la Contratista 
con relación a la obra que realiza, éstas deberán efectuarse mediante "Nota de 
Pedido", que responderá a las siguientes pautas: 
  


a) Tamaño oficio, utilizando la parte superior, dentro de un espacio no mayor 
de seis (6) centímetros, para imprimir las siguientes características: 
 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS 
DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA 
OBRA: ............................................................. 
EXPEDIENTE Nº                                                         CONTRATISTA: 
 
 b) Las "Notas de Pedido" serán recepcionadas en la Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y serán 
registradas como "Alcance" del expediente de obra respectivo (artículo 44 del 
Decreto Ley 7647/70). 
 







 


 


2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO 
 
La Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustará la 
obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 28º y reglamentario de la ley 
6021 de Obras Públicas.  
Dicho Plan de Trabajos podrá ser el aprobado en la etapa de preadjudicación de la 
obra, previa actualización de la fecha de inicio, siempre que: 
1)  No haya recibido observación alguna en esa oportunidad. 
2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a modificar 
la metodología de ejecución de los trabajos y por ende la programación de los 
mismos. 
En caso contrario, la Contratista deberá confeccionar y presentar un nuevo Plan de 
Trabajos por diagrama de Barras, para su aprobación. 


 


2.3.5 REPLANTEO DE LA OBRA 
 
La Dirección Provincial emplazará al Contratista a iniciar el replanteo dentro de los 
cinco (5) días de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento del 
artículo 28° de la Ley 6021.  
Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, la Contratista 
deberá adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de la obra, presentando 
dicha adecuación a la Repartición en un plazo de diez (10) días corridos, en dos (2) 
copias y el soporte magnético pertinente. 
 


2.3.6 CARTEL DE OBRA 
 
Deberá colocar la Contratista a su exclusivo costo dos (2) carteles de obra, según el 
diseño y características del letrero que se adjunta en esta especificación. 
Se deberá garantizar por el término de tres años la durabilidad de los colores y la 
permanencia del adhesivo para aplicación al exterior. 
La Contratista propondrá la estructura de sostén del cartel de manera de garantizar 
su estabilidad por el término que dure la obra, hasta la Recepción Definitiva 
Se ubicarán donde la Inspección lo determine y deberán ser retirados previo a la 
Recepción Definitiva, la que no se llevará a cabo sin este requisito cumplido. 
 


2.3.7 DEL PAGO 
 


a) Certificados: El pago de la obra se hará mediante certificados mensuales 
expedidos de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40° de la Ley 6021, su 
Reglamentación y modificatorias. 
 


b) Pago de materiales acopiados en obra: No se reconocerá el pago, en los 
certificados mensuales que se expidan, de los materiales acopiados en obra y 
modificatorias. 


 


2.3.8 GARANTÍA DE OBRA 
 
Para el cumplimiento de la garantía de obra deberá ajustarse a lo establecido en el 
Artículo 42° y Reglamentario de la Ley 6021 de Obras Públicas. 







 
 


 


 


 
 
 


2.3.9 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 
 
La Contratista deberá actualizar el Plan de Trabajo dentro de los diez días corridos 
de la emisión de cada acto administrativo que produzca una modificación de plazos 
y/o montos del contrato, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el 
ritmo de ejecución de obra. 
Deberá proceder a adecuar el Plan de Trabajo de los meses subsiguientes al del 
dictado del acto administrativo donde se aprueben modificaciones de contrato 
(ampliación de plazo, ampliaciones ó economías de obra), de manera de contemplar 
dichas situaciones; ó a partir del mes cuyos precios unitarios se redeterminaron 
según sea el caso; e incorporan en el mismo toda la obra que resta realizar con 
cuya aprobación pasara a ser el Plan de Trabajos vigente.  
El atraso en la ejecución de la obra registrado hasta ese momento (mes), deberá 
destacarse en días corridos, aunque el mismo estuviera justificado o reservado para 
una eventual prorroga como lo establece el  articulo 37 de la ley de obra publicas. 
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas 
precedentemente, se aplicará a la Contratista una multa del 1% del depósito de 
garantía de contrato por cada día de demora. 
Toda la documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajo que 
deba efectuar  la Contratista la presentará a la Repartición por Nota de Pedido a 
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del MIVSP, y contendrá una 
impresión color y el correspondiente soporte magnético. 
 


2.3.10 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES 
 
La Empresa deberá informarse acerca de las normas municipales que con relación a 
trabajos en la vía pública pudieran tener vigencia en la jurisdicción comunal en que 
se desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el costo que pudiera 
significar su observancia se considerará incluido en los gastos generales. Queda 
fijada la responsabilidad del contratista en cualquier cuestión que se suscite con la 
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas. 
 


2.3.11 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 


 
La Contratista deberá informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel 
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberán 
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará 
incluido en los gastos generales. El Contratista será el único responsable del 
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y 
la autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente. 
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectación al 
medio ambiente por parte de Contratista, la Dirección Provincial de Obra Hidráulica 
se encuentra facultada a informar dicha situación a la autoridad de aplicación en 
materia ambiental correspondiente. 







 


 


Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la obra 
podrán ser iniciados por la propia Dirección Provincial de Obra Hidráulica previo al 
acto de adjudicación, las cuales deberán ser continuadas por el contratista una vez 
dictado el acto de adjudicación. 
 


2.3.12 PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
 
El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y 
cualquier otra documentación que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar 
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitación la de organismos públicos 
y/o empresas públicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de 
la obtención de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El 
Contratista será responsable de que tanto él como sus empleados o agentes 
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a 
las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendrá 
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran 
presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos 
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las 
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y 
asume toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que le pudieran ocasionar 
a la misma la falta de obtención de los permisos, autorizaciones y documentación 
correspondientes. 
 
 


2.3.13 PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES 
 
Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios obras e 
instalaciones aéreas y subterráneas amenazados en su estabilidad por la 
construcción de las obras y los daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las 
precauciones adoptadas, serán por cuenta y cargo del contratista. 
 


2.3.14 INFORME MENSUAL 
 
Antes del día 20 de cada mes la Contratista presentará dos originales del informe 
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al 
mes vencido, siguiendo el modelo adjunto en estas especificaciones. 
La no-presentación en tiempo y forma hará pasible a la contratista de una multa 
equivalente al 1% de la garantía de contrato por cada día de demora. 
 


2.3.15 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS ESPECIALES. GENERALIDADES 
 
Todos los proyectos ejecutivos de obras especiales que el presente pliego 
establezca que deben ser confeccionados por la Contratista, deberán ser 
presentados ante la Dirección, para su revisión y aprobación, con 15 días de 
anticipación a la fecha de iniciación de dichas tareas de acuerdo a lo previsto en el 
Plan de Trabajo. Esta presentación deberá incluir como mínimo Memoria 
Descriptiva, Memorias Técnicas de Cálculos, Cómputos métricos, Planos generales 
y de detalles. 







 
 


 


 


La Repartición deberá, en un plazo no mayor a 7 días, expedirse al respecto, caso 
contrario, se dará como técnicamente aceptada la documentación presentada. De 
mediar observaciones, la Empresa Contratista deberá, en un plazo no mayor a 7 
días, dar cumplimiento, a las mismas. Igual plazo dispondrá la repartición para la 
aprobación definitiva. 
En la presentación preliminar, la Contratista deberá presentar un mínimo de dos (2) 
juegos de la Documentación Técnica. Los planos se presentarán en forma A -1 y las 
memorias encarpetadas en tamaño A-4. 
Para la presentación definitiva, se deberá adjuntar un (1) original transparente, cinco 
(5) copias, el soporte magnético correspondiente y la intervención pertinente del 
Colegio de Ingenieros. 
La Empresa Contratista será responsable por el Proyecto Ejecutivo de las obras 
definitivas y provisorias; como así también de las tramitaciones ante las Empresas 
prestatarias de Servicios Públicos. 
Para el cálculo y proyecto de las obras rigen los siguientes Reglamentos:  
- CIRSOC 201 y todos sus complementarios. 
- REGLAMENTO DE VIALIDAD NACIONAL. 
- REGLAMENTO FERROVIARIO. 
Independientemente de ello esta Repartición podrá requerir el cumplimiento de otras 
normas cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta 
ejecución de las construcciones. 
 
 


2.3.16 REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS 
 
La Contratista deberá efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que 
se encuentren a lo largo de la traza y puedan ser afectados por la obra. 
Se entiende por hechos existentes, carteles públicos y privados, señales de tránsito, 
maceteros, alambrados, árboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general 
cualquier tipo de construcción  no incluida en el artículo "Remoción de Instalaciones 
de Servicios Públicos". 
La Contratista previo a la iniciación de un tramo de obra presentará a la Repartición 
para su aprobación un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales 
hechos. 
El incumplimiento significará la plena responsabilidad de la contratista ante los 
reclamos que puedan efectuar los terceros perjudicados. 


 


Forma de pago: no se reconocerá pago alguno por la tarea descripta como 
tampoco por la remoción y reconstrucción de estos obstáculos, entendiendo que el 
pago se encuentra prorrateado en los ítem de la obra. 
  
 


2.3.17 REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 
A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a 
la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las 
instalaciones subterráneas o aéreas, consignadas o no en los planos de proyecto de 







 


 


la Obra, que interfieran la ejecución de la misma, se procederá de la siguiente 
manera:  


 


I -  DE LA GESTIÓN DE LAS REMOCIONES. 


I A -  INSTALACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO  
1). La contratista, dentro de los cinco (5) días corridos de efectuado el replanteo, 
presentará a la Dirección la constancia de haber solicitado a todas las Empresas 
prestatarias de servicios públicos los planos de instalaciones que pudieren interferir 
la obra pluvial, y acreditará tal solicitud ante la Dirección Provincial de Saneamiento 
y Obras Hidráulicas. 
La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la presentación 
de la solicitud de los planos de instalaciones a los diferentes prestatarios, sino que 
deberá actuar con la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2) 
oportunidades  esa solicitud, durante los treinta (30) días subsiguientes a la fecha de 
la primera presentación, en caso de no tener repuesta, deberá acreditar ante la 
Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas esta situación. 
El no-cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los párrafos 
anteriores la  hará pasible de la aplicación de una multa diaria equivalente al 1 % del 
monto de la garantía de contrato, hasta tanto lo cumpla. 
2). Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la última 
instancia del trámite, la responsabilidad posterior de las gestiones corresponderá a 
la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. 
3). La Contratista deberá comunicar a la Dirección  Provincial de Saneamiento y 
Obras Hidráulicas en forma inmediata la respuesta obtenida, adjuntando una copia 
de la documentación lograda.   
4). Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser 
realizadas por La Contratista, quien deberá solicitar su realización a la Prestataria 
dentro de los tres (3) días corridos de haber  recibido la Documentación. Asimismo 
deberá cumplimentar todas las exigencias técnicas de  las prestatarias. 
Del estado de estas gestiones informará  la contratista a la Repartición en forma 
mensual. 


I  B - INSTALACIONES NO PREVISTAS  EN EL PROYECTO 
1)- En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas 
durante la ejecución de la obra y que interfieren con la misma, la Contratista deberá 
solicitar los permisos para ejecutar las remociones en forma inmediata de haber 
tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construcción de la 
obra y elevar dichas constancias a la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas 
2)- La Contratista deberá hacerse cargo de la obra de remoción como así también 
del pago de Derechos, materiales, honorarios de proyecto, ayuda de gremio vallado, 
balizamiento diurno y nocturno, sereno y toda otra tarea necesaria para la ejecución 
de la remoción, como así también los posibles adicionales que se justifiquen cuando 
deban completarse algún tramo inconcluso de la obra. 
3)- Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser 
realizadas por La Contratista, quien deberá solicitar su ejecución a la Prestataria 
dentro de los tres (3) días corridos de haber sido notificada de los trabajos a la 
Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas.   







 
 


 


 


4)- El no-cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los párrafos 
anteriores la hará pasible de la aplicación de una multa diaria equivalente al 1 % del 
monto de la garantía de contrato, hasta tanto lo cumpla. 


 


II - DE LA EJECUCIÓN DE LAS REMOCIONES:  


II A - REMOCIONES PREVISTAS EN PROYECTO. 
 Una vez que la Contratista obtenga la autorización por parte de los prestatarios para 
ejecutar las remociones, deberá realizar las mismas de conformidad con el plan de 
trabajo aprobado. 
Para las cosas de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas acorde al 
Plan de Trabajo, a solicitud de la Contratista, la Dirección Provincial de Saneamiento 
y Obras Hidráulicas analizará la situación. 


II B - REMOCIONES NO PREVISTAS 
1) Si la Contratista actuó conforme lo establecido en el punto I - B:  
Una vez cumplimentando el punto I - B - 3, y obtenidos la autorización por parte de 
los prestatarios para ejecutar las remociones, deberá realizar las mismas de 
conformidad con el Plan de Trabajos aprobados. 
Para los casos de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas acorde al 
Plan de Trabajos a solicitud de la Contratista la Dirección Provincial de Saneamiento 
y Obras Hidráulicas analizará la situación. 
2. Si la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto I - B 
En este caso la Contratista no tendrá derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para 
ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Dirección, una vez que se haya ejecutado 
toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecerá por acto administrativo, que 
el plazo de la obra ha finalizado y que una vez realizada la remoción la Contratista 
deberá completar el sector que quedara inconcluso, al precio unitario del Contrato. 
El tiempo que demande su concreción se considerará mora de plazo, procediéndose 
a aplicar la multa que por ese motivo establece la Ley de Obras Públicas Nº 6021, 
además de la establecida en el punto I - B - 4. 


 


III -  DE LA AYUDA DE GREMIO 
Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecución de una remoción 
prevista o no prevista y que soliciten las Empresas prestatarias de servicios, serán 
obligatorios para el Contratista, quién deberá realizarlas en el momento en que lo 
soliciten estas empresas y/o la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas.  
 


2.3.18 EJECUCIÓN DE TRABAJOS PROVISORIOS. COMODIDAD Y SEGURIDAD 


PARA EL PÚBLICO. INTERRUPCIÓN DEL TRÁNSITO. 
 
La Contratista deberá realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la 
menor molestia posible al tránsito, adoptando medidas adecuadas para la 
comodidad del público y de los vecinos. 
Así, el almacenamiento de los materiales en el camino o en la calle lo hará tratando 
de no obstaculizar el tránsito, construirá los desvíos o caminos auxiliares que fuesen 
necesarios dotándolos de alcantarillas provisionales y conservará estas obras con el 
fin de asegurar el tránsito permanente, señalará de un modo completo los desvíos y 
los mantendrá en buen estado de conservación. 







 


 


Todos los trabajos serán efectuados a su exclusivo costo, salvo estipulación en 
contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Durante la ejecución de las obras la Contratista mantendrá la transitabilidad del 
camino o calle, y toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ser 
ocupada la calzada, deberán habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por 
mitades, previa aprobación. 


 


2.3.19 RECLAMOS 


 
El Contratista mantendrá en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan 
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La 
Inspección de Obra revisará dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando 
se trate de reclamos justificados, solicitará del Contratista las explicaciones 
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomará las medidas 
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades 
aplicables. 
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente artículo, se 
consideran incluidos en los gastos generales. 
 
 


2.3.20 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIÓN 
 
Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde 
se ejecuta la obra. En caso contrario se indicará el destino de los mismos, debiendo 
la Contratista  limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspección y que 
permita su cómodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos. 
 


2.3.21 PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS 
 
La Contratista está obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso 
máximo de los vehículos cargados, afectados a la construcción de la obra y en 
tránsito por pavimento según lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, 
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresión a las mismas 
serán sancionadas como ellas lo indiquen. 
La Inspección de la obra podrá disponer el pesaje de los vehículos cuando lo  crea 
oportuno, debiendo la Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique. 
 


2.3.22 VERIFICACIÓN DE CALIDAD. RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS.  
La repartición verificará toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras 
contratadas, sus dimensiones geométricas, características físicas de resistencia y 
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al 
efecto destine directamente. 
Para toda falla detectada o resultados no compatibles con las condiciones o 
resultados previstos por las especificaciones del Pliego, se considerarán de mayor 
validez los resultados por el procesamiento indicado precedentemente, frente a toda 
otra verificación realizada al respecto conforme a las previsiones o contralores 
considerados en el Pliego. 







 
 


 


 


Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en 
las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare 
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse 
ilícitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas 
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) 
corresponderá al Contratista la reconstrucción de las obras en las condiciones 
previstas a su exclusivo costo. 
 


2.3.23 CONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS 
 
En cada frente de trabajo, la obra deberá avanzar con una secuencia tal que se 
cumpla lo siguiente: 
a) Calles pavimentadas: 
La obra en ejecución no superará las tres cuadras y no serán interceptadas más de 
dos calles transversales simultáneamente. Esta exigencia determina que solamente 
podrá iniciarse la rotura del pavimento en una cuarta cuadra una vez que hubiere 
sido totalmente terminada la reconstrucción de pavimento y la limpieza en la primera 
cuadra. 
b) Calles sin pavimentar: 
La obra en ejecución no superará las dos cuadras y sólo podrá interceptar una calle. 
En el caso en que la Contratista desee realizar la obra apelando a más de un frente 
de trabajo, deberá previamente someter a la aprobación de la Inspección la cantidad 
y la ubicación de los mismos, con el fin de que no se superpongan las situaciones 
conflictivas para la circulación vehicular. 
 


2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES 
 
La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado 
cuidadosamente la documentación del pliego, como así también haber realizado los 
relevamientos en el lugar y obtenido los informes de carácter local, como ser: la 
composición y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, 
máximos registros de la napa freática, los materiales y mano de obra que se puedan 
conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinación de 
las técnicas a emplear en la construcción y costo de las obras. 
No se admitirá reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones. 


 


2.3.25 SUBCONTRATACIÓN 
 
El Contratista responderá por los actos o incumplimientos de cualquier 
Subcontratista como si fueran propios. 
Todo subcontratista propuesto requiere aprobación escrita y previa del Comitente. 
Tal aprobación no eximirá al Contratista de responsabilidad u obligación contractual 
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de 
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores. 
El Contratista notificará a la Inspección de Obras con 30 días de anticipación como 
mínimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, 
y la fecha de comienzo de dichas obras. 







 


 


En el caso de subcontratación autorizada, el Contratista deberá requerir del 
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el 
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano público, en la que 
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la 
documentación que conforma el contrato entre el Comitente y El Contratista, 
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitación que integran tal 
documentación. Dicha nota deberá ser entregada a la Inspección de Obra, como 
condición previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la 
obra. 
Ningún subcontrato eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras 
subcontratadas le corresponderá como si las hubiera realizado directamente. 
En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violación o 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este artículo, tendrá 
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo. 


 


2.4 DE LA RECEPCION 
 


2.4.1 PLANOS SEGÚN OBRA 
 
La Contratista entregará a la Inspección los planos según obra originales dibujados 
en poliester, sin doblar y presentará cuatro copias de los mismos para su 
aprobación. Incluirán croquis de ubicación, planimetría, perfiles longitudinales y 
transversales, obras de arte y todo plano que resulte necesario a criterio de la 
Inspección. Estos planos se confeccionarán de acuerdo a las normas IRAM vigentes 
en AUTOCAD, debiéndose agregar, la escala de ploteo y espesor de puntas 
utilizadas. La Contratista queda obligada a solicitar a la Inspección, en forma previa 
a la entrega de los planos para su aprobación, el formato y contenido de las 
carátulas. La Contratista deberá entregar para su aprobación un Compact Disk, cuyo 
contenido comprenderá la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la 
identificación y determinación del alcance de la obra y de sus metodologías 
utilizadas. Sobre la cubierta del mismo deberá leerse en forma la denominación de 
la obra, Partido, N° de expediente, Razón Social de la Contratista y fecha de 
entrega. Respecto de su contenido,  el Compact Disk deberá subdividirse en dos 
directorios denominados: A) Planos, B) Textos, C) Fotografías. 
El subdirectorio “Planos”, comprenderá la totalidad de los planos y croquis de la obra 
que fueran presentados por la Contratista para su aprobación. Este subdirectorio 
deberá subdividirse en cuatro secciones: A1) Planos Generales, A2) Planos tipos y 
Planos de detalle,  A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4) 
Modificaciones de Proyectos. 
El subdirectorio “Textos”, se volcarán los datos generales de la obra, denominación 
de la Obra, N° de Expte, Comitente, Contratista, Fecha de Licitación, Fecha de 
Contrato, Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria 
Descriptiva General de la obra y particular de cada modificación de proyecto y 
soluciones adoptadas para resolver las interferencias, Memoria de Cálculo 
Hidráulico y Estructural, Proyectos Especiales, Estudios de Suelo, etc. Estos 
archivos se presentarán en Word y Word Perfect, con un formato de impresión en 
hoja tamaño A4.  







 
 


 


 


El subdirectorio “Fotografías”, incluirán al menos quince fotografías de las distintas 
etapas de ejecución y de momentos característicos. En función de las 
características de la obra la Inspección podrá solicitar mayor cantidad de fotografías 
específicas de partes de obra ejecutada que asi lo considere. Cada una de ellas 
deberá tener una referencia clara de ubicación planialtimetrica y fecha de la misma.      
Una vez aprobada la documentación conforme a obra, presentará los originales de 
planos de acuerdo a lo estipulado en el presente artículo y cuatro copias del archivo 
magnético en Compact disk, todo antes de la Recepción Provisoria, la que no se 
efectuará si previamente no se cumpliera con estos requisitos. 
  
 


2.4.2 MEDICIÓN FINAL 
 
Una vez culminados los trabajos se realizara la Medición Final de obra como lo 
establece el artículo 40° de la ley 6021. Las diferencias que puedan surgir de esta 
medición respecto a las cantidades certificadas (en más o en menos) motivaran un 
Certificado Final y Reajuste a emitir por la repartición. 
 


2.4.3 RECEPCIÓN PROVISORIA 


 
La Recepción Provisoria se efectuará de conformidad con lo establecido en el primer 
párrafo del artículo 53º de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentación del 
mismo. 
La obra podrá recibirse en las condiciones establecidas por art. 49º y 50º de la ley 
6021 y Reglamentarios de los mismos. 
 


2.4.4 RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
Cumplido el plazo establecido en el artículo anterior se efectuará de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 52° de la Ley 6021 y Decreto Reglamentario y de 
conformidad con lo instituido en el artículo 53º párrafo 2º de la ley  6021 y apartado 
2 y 3 de la Reglamentación del mismo. 
 


2.5 GENERALES 
 


2.5.1 DE LA PÓLIZA DE SEGURO 
 
Para aquellas Pólizas extendidas 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. 
 


2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS 
 
Todas las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán contener las 
siguientes leyendas:  


“ESTA POLIZA RESPONDE INTEGRAMENTE A LA RESOLUCION Nº 17047 Y 


CIRCULAR Nº 1720 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 


Y AL DECRETO Nº 5488/59 MODIFICADO EN SU ARTICULO 27 POR EL 







 


 


DECRETO 1833/83 Y EN SU ARTICULO 16 POR EL DECRETO 2190/84 DE LA 


PROVINCIA DE BUENOS AIRES” 


“CUALQUIER TACHADURA O AGREGADO A LA NORMATIVA RECIEN 


INDICADA, QUEDA NULA Y SIN NINGUN VALOR” 


“ASIMISMO, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 6º DE LAS CONDICIONES 


GENERALES, EL ASEGURADOR RENUNCIA A EXIGIR LA INTIMACION 


JUDICIAL DE PAGO AL TOMADOR, PREVIA A LA CONFIGURACION DEL 


SINIESTRO” 


"ESTA POLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, MODIFICADA, NI DEJADA SIN 


EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA DIRECCION PROVINCIAL 


DE HIDRAULICA". 


“EL ASEGURADOR SE SOMETE A “LA JURISDICCIÓN DEL FUERO 


CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA 


PLATA””. 
Cuando en las Condiciones Generales de las Pólizas, se establezca la intimación 
previa a la configuración del siniestro, deberá anularse dicho artículo y hacer 
renuncia expresa a la interpelación previa ya sea judicial o extrajudicial. 
 


2.5.3 GARANTÍA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA 
 
Dado que el Artículo 16º del Decreto Nº 5488/59 Reglamentario de la LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Nº 6021 y modificado por el Decreto Nº 2190/84, ésta última 
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases 
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Títulos 
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podrá garantizar sus propuestas 


con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE 


BUENOS AIRES - FINANCIACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA CMTE. 


LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO Nº 9103/86". 
 


2.5.4 CLÁUSULAS ANTICORRUPCIÓN 


 


2.5.4.1 


 
Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades 
que hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante 
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su 
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia 
o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal, el Poder 
Ejecutivo tendrá la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el 
Decreto  Nº 4041/96. 
 


2.5.4.2 
 
Será causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso 
licitatorio o de revocación del Acto Administrativo de Adjudicación o de rescisión 
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de 







 
 


 


 


las etapas del cumplimiento del contrato, la comprobación de la entrega o de la 
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por 
finalidad: 
 
1) Que funcionarios o agentes de esta Administración, con competencia referida a la 
licitación, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la 
influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administración con 
antedicha competencia; 
 
2) Que cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 
 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, según sea el 
caso, ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes, 
factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos y quienes resulten 
terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que a 
juicio de esta Administración quede debidamente probado que actúan en beneficio 
de estas. 
 
Los efectos jurídicos se producirán aun cuando por razones ajenas a la voluntad de 
los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su 
representación o beneficio, no hubieran llegado a consumarse. 
 
Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecución del 
contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, así como cualquier otro integrante 
de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su 
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendrán los 
más altos niveles éticos y no participarán en ningún tipo de práctica prohibida en 
relación a dichos procesos. 
 


2.5.5 SEGURO PERSONAL AFECTADO A LA OBRA  
 
Este artículo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las 
Especificaciones Legales Generales. 
Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías 
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales 
que resulta de los análisis de precios de la oferta. La póliza de seguro, que deberá 
presentarse antes de la iniciación de los trabajos conjuntamente con el recibo de 
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y 
temporaria, asistencia medico – farmacéutica y responsabilidad civil. 
Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el 
consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, 
se suspenderá la ejecución de la obra y sin interrupción del plazo contractual.  
La Contratista deberá cumplir con lo prescripto en la Ley 24557 – Riesgos de 
Trabajo – debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una A.R.T 
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente 
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepción definitiva, bajo 







 


 


apercibimiento de suspensión de la ejecución sin interrupción del plazo y de la 
aplicación de las multas a que diere lugar el incumplimiento. 
 


2.5.6 MODIFICACIONES PLAZO DE OBRA  
 
Los mismos se modificarán de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las 
Especificaciones Legales Generales. 
Se define como “día de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los trabajos, el 
período de 24 horas, utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional como unidad 
de tiempo al que se refiere su registro de lluvia diaria y durante el cual la 
precipitación supere los cinco (5) milímetros. 
 


2.5.7 ACLARACIÓN NOMBRE DEPENDENCIA  
 
Para el caso particular que la documentación técnica elaborada y aprobada por la 
Ex - Dirección Provincial de Obra Hidráulica, con anterioridad a la creación de la 
Dirección Provincial de Hidráulica, sea utilizada en proyectos a licitar, la 
documentación técnica obrante en esta actuación deberá leerse “DIRECCION 
PROVINCIAL DE HIDRAULICA”. 
 


2.5.8 ACOPIO DE MATERIALES 
 
No se reconocerá el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los 
materiales acopiados en la obra. 
 


2.5.9 VARIACIONES DE COSTOS  
 
Quedan anuladas todas las especificaciones generales y/o particulares referidas al 
reconocimiento de variaciones de costos que contradigan las disposiciones que 
abarca el Decreto 3074/91. 
 


2.5.10 COMBUSTIBLES  
 
En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se 
requerirá lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, 
referido, a la obligación del contratista de usar exclusivamente los productos que 
este articulo hace mención. 
 
 


2.5.11 PERSONAL OBRERO 
 
El personal afectado a la obra deberá estar integrado por un 50 % de ciudadanos 
del lugar donde se desarrollarán los trabajos. Se elaborará mensualmente un parte 
con los nombres de todo el personal, detallando en especial al personal de la zona 
que se haya incorporado. El mismo será entregado junto al informe mensual que 
debe presentar la Contratista de acuerdo a lo establecido en el Articulo Nº 27 y 
Articulo Nº 46 de las presentes especificaciones. 
 


2.5.12 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 







 
 


 


 


 
El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se encuentra 
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentación. 
 
La Estructura de Ponderación de Insumos Principales es la siguiente: 


 


 


 


2.5.13 REFERENTE LEY DE CONTRATO DE TRABAJO Nº 20.744  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, y sus 
modificatorias, la contratista deberá presentar ante la Dirección Provincial de Obra 
Hidráulica, como previo a la emisión del certificado mensual de avance de la obra, la 
certificación contable legalizada que acredite el cumplimiento de las obligaciones 
previsionales, asistenciales y remuneratorias del personal a su cargo, así como 
también respecto al pago de los seguros previstos en el presente pliego. El 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y/o la Dirección Provincial de Obra 
Hidráulica podrán auditar con su personal o por terceros el cumplimiento de tales 
obligaciones. 
 


2.5.14 REQUISITOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO 
 


 Garantía de Contrato del 5% del monto adjudicado. En caso de que se 
presentar como garantía Póliza de Seguro, en la misma deberá constar que 
la Compañía se somete a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo 
del Departamento Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias), en lugar de 
“...se someten a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires”.  


 Constitución de un domicilio legal en la ciudad de La Plata.  
 


 


2.5.15 APORTES DE HONORARIOS A LAS CAJAS DE PROFESIONALES 
 
La contratista deberá realizar el aporte resultante de la aplicación del artículo 26 inc. 
i) de la ley provincial 12490, modificado por ley 13753. Todos los gastos que se 
originen como consecuencia del cumplimiento de este articulo serán a cargo del 
contratista, no recibiendo pago directo ni compensación alguna. 
Los proyectos de licitación o que sirven de base para el llamado a licitación son 
confeccionados por personal de la DPH (profesionales y técnicos). Toda tarea de 







 


 


proyecto ejecutivo, ingeniería de detalle, u otro que requiera la participación 
profesional de ingenieros y técnicos no pertenecientes a la repartición, previa a la 
aprobación de la documentación, deberán presentar el correspondiente visado del 
colegio profesional y los aportes a la caja de Ingenieros, en un todo de acuerdo a lo 
normado por ley 12.490, articulo  31. 
 


2.5.16 DEL LIBRE DEUDA – LEY 13.074 – DECRETO 340/04 


 
Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratación, la Empresa 
Contratista deberá presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado 
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”. 
 


 


 


 


 


 







 
 


 


 


ANEXO Nº I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
 
Señores 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Dirección Provincial de Obra Hidráulica 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59  
La Plata, 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas) 
................................................................... (CUIT …………………….) en delante el 
Oferente, representada legalmente por el / los Señor/es 
...........................................................................................presenta/n su oferta y 
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------------------------------------“ y 
que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos 
y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos 
ofertados, a los precios cotizados. 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las 
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades 
que se establecen en los Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, 
impositivas y laborales.  
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos 
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, 
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la 
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la 
determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los 
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado 
todos los ítems y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y 
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta 
Oferta y sus anexos. 
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus 
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas 
durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de 
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la 
ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, 
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o 
el costo de la obra. 







 


 


El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no será responsable por cualquier error 
u omisión en la preparación de esta Oferta. 
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n 
mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda 
la información que ese organismo considere necesaria para verificar la 
documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección 
en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
tiene el derecho de invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 
requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre 
la documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para 
eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar 
documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de 
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, 
renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminación de su 
participación a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del 
Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía 
de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato dentro del plazo 
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no 
presentase/n la garantía de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta. 
Atentamente. 
Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UTE 
Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 
 


 


 


 


 







 
 


 


 


ANEXO Nº II. MODELO DE FORMULA PROPUESTA 


 


Provincia de Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Dirección Provincial de Obra Hidráulica 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59 
La Plata 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el 
Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... 
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de 
la LICITACION PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, 
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para 
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen 
estado de conservación hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a 
realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la 
documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas 
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y 
formula/n la siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total 
cotizado es de pesos ................................( $................) Se acompañan los 
siguientes elementos: enumeración de los elementos que acompañan la Propuesta 
Atentamente. 
 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s legal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa, o UTE 
Sello de la Empresa, o UTE 
 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


ANEXO N° III   MODELO DE CONTRATO 


 


Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominará 
EL COMITENTE, representado en este acto por el Señor Ministro de Infraestructura 
y Servicios Públicos,  con domicilio en …………, y la firma........................, Nº de 
CUIT…….……… con domicilio legal en........................, de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, representada en este acto por el Señor ........................, que en 
adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato 
conteniendo las cláusulas siguientes: 
1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, ........................ la 
Licitación Pública  llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos 
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas 
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los 
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones 
del llamado. 
2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por 
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..............................................……… 
3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se indican a continuación y prevalecen en el orden en que se 
condigan: 
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
e) Planos Generales y planillas. 
f) Planos de detalle. 
g) Oferta. 
h) Contrato. 
NOTA: Planos, en caso de discrepancias  entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 
4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización presentada 
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto 
total de obra asciende a $ .....................……….(                                 ). 
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en …...meses/días, siendo 
responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de ….. 
meses. 
6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo 
del presente Contrato, serán resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso 
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando 
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a 
cualquier otra jurisdicción o competencia. 
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........................días del mes 
de........................de dos mil ……. 
 







 
 


 


 


ANEXO N° IV PLANILLA DE COTIZACION 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


ANEXO N° V NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE 


PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 


 


 


- Decreto 2017-367-E-GPBA 


- Resolución 2017-235-E-MIYSPGP 







 
 


 


 


ANEXO Nº VI. COMPROMISO DE INTEGRIDAD 
 


 


 


COMPROMISO DE INTEGRIDAD 


 


LICITACION PÚBLICA Nº 


 


Obra “…” 


Expediente N° 


 


 


Por la presente, la empresa ……………., representada en este acto por el Sr. 


………………, D.N.I. ………, en su carácter de apoderado/presidente, en adelante 


LA EMPRESA  se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o 


indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio y/o ningún, 


accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA, 


incluidos subcontratistas en su caso, por si o en nombre de la firma, ha incurrido o 


incurrirá en ninguna de las Prácticas Prohibidas dispuestas en la presente, en 


relación a la contratación y ejecución de la obra, obligándonos a informarle cualquier 


caso de Práctica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra 


organización, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento de 


contratación. 


 


En función de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios, 


administradores, dependientes o representantes, agentes o socios en contratos de 


colaboración en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o 


procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier 


delito que entrañe una Práctica Prohibida, en conexión con cualquier proceso de 


licitación o ejecución de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco 


años inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (II) 


cualquiera de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes o 


representantes o un representante de un socio en un contrato de colaboración, en 


su caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo, o 


se haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier 







 


 


Práctica Prohibida; LA EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la 


condena, despido, cese o transferencia accionaria, así como notificar las medidas 


adoptadas para mitigar las prácticas prohibidas detallando las mismas.  


 


En dicho caso LA EMPRESA deberá informar:  


a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;  


b) Razón social y CUIT de la persona jurídica a la que corresponde;  


c) N° de causa, Juzgado y detalles de la imputación y/o condena; 


d) Detalle del y/o los contratos que integra o integró el objeto de la investigación 


penal;  


e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas 


humanas vinculadas a esa investigación.  


f) Cualquier otro dato o documentación a requerimiento de la administración.  


 


Igualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un 


programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.  


 


Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administración, en caso de 


detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como PRACTICAS 


PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecución contractual), comunicará 


inmediatamente dicha situación a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del 


Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la intervención y fines de 


su competencia, sin perjuicio de las medidas que correspondan a los organismos 


intervinientes en el marco de su competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos 


comprometemos a notificar fehacientemente a la Administración, cualquier 


modificación que se suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la 


licitación y/o ejecución del contrato.  


 


Finalmente LA EMPRESA, se COMPROMETE a nombrar y mantener en su cargo, 


durante el transcurso del proceso licitatorio –y de corresponder durante la vigencia 


del contrato- a un ejecutivo o persona con cargo jerárquico dentro de la empresa, 


que hará ejecutivo el compromiso. El que tendrá como función principal velar por el 







 
 


 


 


presente, asignándole a este las facultades necesarias y garantizando la 


inmediación del agente con el organismo. 


………………………….., DNI…………………….., en su carácter de ejecutivo 


responsable de la firma ……………., en los términos de la presente, suscribe al pie, 


asumiendo el compromiso que del documento se desprende. 


 


A efectos de este Compromiso, se definen como Prácticas Prohibidas las siguientes: 


•Práctica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 


cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o 


de terceros. 


•Práctica Fraudulenta: cualquier acto u omisión, incluida una falsedad, que 


deliberada o temerariamente engañe o trate de engañar a terceros para obtener una 


ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligación. 


•Práctica Coercitiva: perjudicar o causar un daño, o amenazar con perjudicar o 


causar un daño, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de 


cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones. 


•Práctica Colusoria: un acuerdo entre dos o más partes realizado para lograr un 


objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros. 


•Práctica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 


pruebas sustanciales en una investigación; y/o amenazar, acosar o intimidar a 


terceros para evitar que revelen información sobre asuntos pertinentes al inicio de 


una investigación o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir 


sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administración o 


acceso a la información o de los derechos que cualquier autoridad bancaria, 


reguladora o supervisora u otro organismo equivalente. 


Las presentes se indican a simple carácter enunciativo y sin perjuicio de los delitos 


contra la administración pública establecidos en el Código Penal de la Nación 


Argentina y/o aquellos enunciados en el artículo 1 de la ley 27.401. 


 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 


FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD 


SIMILARES 


 


UBIC. 


(1) 


DENOMINACIÓN. 


(2) 


COMIT. 


(3) 


MONTO 


CONTRACTUAL 


FECHA 


TERMINACION 


OBSERVAC. 


(4) 


   ORIGINAL FINAL ORIGINAL REAL  


        


        


        


        


        


        


 
Para completar el cuadro, se deberá: 
- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los 
últimos diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se 
haya suscripto el acta de recepción provisoria. 
- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente 
a la Obra que se licita. 
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 
(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del 
equipamiento y demás recursos utilizados. 
(3) Nombre, dirección y teléfono del Comitente 
(4) Personería legal del Licitante, mediante la indicación de: 
a) El Licitante como empresa individual 
b) El Licitante como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas 
(UTE), en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que 
conste el porcentaje de participación del Licitante en la misma.  
 







 
 


 


 


FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL 


 


 


B-1. Personal Propuesto  


Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente 
calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la subcláusula 2.2.10.2. La 
información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el 
Formulario para cada candidato. 
 


1. Cargo* 


 Nombre  


2. Cargo* 


 Nombre  


3. Cargo* 


 Nombre  


4. Cargo* 


 Nombre  


 







 


 


B-2 Currículum Vitae del Personal Propuesto  


Nombre del Licitante 


 


Cargo  


 


Información 


personal 


Nombre  


Nacionalidad 


Fecha de nacimiento 


 Calificaciones profesionales 


 


Empleo 


actual 


Nombre del  empleador 


Tipo de empleo 


 Dirección del  Empleador 


 


 Teléfono 


 


Persona de contacto (gerente / oficial 


de personal) 


 Fax 


 


Dirección electrónica 


 Cargo actual 


 


Años con el empleador actual 


 


Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial 


relevante  


   


   


   


   


   


   


   


   


 







 
 


 


 


FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS: 
 


TIPO 
(1) 


MARCA MODELO CAPACIDAD N° 
(2) 


AÑO 
(3) 


ESTADO 
(4) 


SITUACION 


       PROPIO A ADQU. A ALQU. 


          


          


          


          


          


          


          


 
Referencias: 
(1) Adjuntar descripción complementaria si es necesario. 
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricación. 
(3) Indicar año de fabricación. 
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado 
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como mínimo: tipo (adjuntando descripción si es 
necesario) y capacidad. 
En las columnas de situación, marcar una “X” donde corresponda. 
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Subsecretaria de Recursos Hídricos – Dirección Provincial de Hidráulica 
 


Limpieza arroyo Sauce Corto. Tramo Partidor Piñeyro – RP N°67 
Partido: Coronel Suárez  


 


OBRA: Limpieza Arroyo Sauce Corto.  
             Tramo Partidor Piñeyro –  R.P N° 67 
 
PARTIDO: Coronel Suárez 
 
 


MEMORIA DESCRIPTIVA 
 


El arroyo Sauce Corto pertenece a la vertiente Sur de la región hídrica 
Encadenadas del Oeste. Con nacientes en el Sistema de Ventania o Sierras Australes, 
recorre aproximadamente 150 kms. en dirección general Sur a Norte desembocando en la 
laguna Alsina, cuerpo receptor dominante del sistema lagunar.- 


 
La cabecera de su cuenca posee una conformación marcadamente dendrítica y 


en ella nacen todos sus tributarios, los arroyos Hinojo Grande, 27 de Diciembre, de las 
Cortaderas, San Antonio, La Providencia, Lolén, El Pantanoso, de la Cortada y El Perdido.- 


 
En su cuenca media recibe los aportes de los desagües pluviales urbanos de 


Cnel. Suárez y los Pueblos Alemanes.- 
 
El curso inferior fue sometido a una importante obra de canalización y 


rectificación de cauce en la década del ´60, trabajos que se desarrollaron a lo largo de 
88kms., permitiendo aumentar su capacidad de conducción a 75m3/seg.- 


 
Entre los años 1981 y 1983 se construyó la obra partidora de caudales (Partidor 


Piñeyro) en la bifurcación del Sauce Corto y El Huascar a fin de permitir la distribución de los 
gastos provenientes de la cuenca superior del Sauce Corto hacia su propio curso o hacia El 
Huascar, en función de las necesidades imperantes.- 


 
En la actualidad se encuentra reconstruido el Partidor Piñeyro, cuya obra  


consistió en la demolición y reconstrucción de las obras de regulación.  Este propósito surgió 
de la necesidad de un manejo más flexible del mismo, en función de las consignas de 
manejo del Sistema de Lagunas Encadenadas del Oeste.   


 
Hacia aguas arriba de la obra partidora, su curso presenta inconvenientes de 


funcionamiento por la proliferación de especies arbustivas y arbóreas, que en numerosos 
sectores han invadido el cauce propiamente dicho.- 


 
A los efectos de mejorar el funcionamiento hidráulico del curso de agua, se ha 


previsto la limpieza del arroyo Sauce Corto en el tramo comprendido entre el Partidor 
Piñeyro y la Ruta Provincial N° 67, desarrollándose a lo largo de aproximadamente 6.000 
mts. y la recuperación del camino de servicio, paralelo al curso, margen izquierda a fin de 
permitir el desplazamiento de equipos pesados y vehicular en forma permanente durante la 
ejecución de la obra. 


  
Los trabajos de limpieza consisten en la excavación, conformación y perfilado del 


arroyo Sauce Corto, incluyendo la tala selectiva y retiro de las especies arbóreas y tocones 
resultantes para la limpieza del cauce (ejemplares en su lecho) y márgenes.- 


 
También se incluye la colocación de un alambrado de siete hilos con postes 


cada doce metros y esquineros en los seis mil (6000) metros de limpieza previstos en el 
ítem correspondiente, con su respectiva tranquera en el puente de progresiva 3200, al cual 
se deberá realizar una protección para la erosión que será aprobada por la Inspección.   


 
 







 
 


Subsecretaria de Recursos Hídricos – Dirección Provincial de Hidráulica 
 


Limpieza arroyo Sauce Corto. Tramo Partidor Piñeyro – RP N°67 
Partido: Coronel Suárez  


 


Para la ejecución de la obra especificada, se contempla un plazo de ciento 
ochenta (180) días corridos.- 


 
 
Dirección Provincial de Hidráulica 
La Plata, Octubre 2020.- 
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APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


MATEO YÉSICA VANESA DNI 32.127.902 1986 03-ADMINISTRATIVO 5 Equivalente a Administrativo Inicial - Ayudante 


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


LACONICI MARIANO DNI 36.289.964 1991 03-ADMINISTRATIVO 5 Equivalente a Administrativo Inicial - Ayudante 


SERTORIO MARTIN MARÍA BELÉN DNI 28.452.037 1980 03-ADMINISTRATIVO 5 Equivalente a Administrativo Inicial - Ayudante 


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


DRAGO MARTÍN DNI 35.392.683 1991 03-ADMINISTRATIVO 5 Equivalente a Administrativo Inicial - Ayudante 


ROSSI JOSEFINA DNI 37.352.926 1993 03-ADMINISTRATIVO 5 Equivalente a Administrativo Inicial - Ayudante 


SPALLETTI JOSEFINA DNI 34.513.625 1989 03-ADMINISTRATIVO 5 Equivalente a Administrativo Inicial - Ayudante 


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


JUBANY SOFÍA DNI 35.073.228 1990 05-PROFESIONAL 8 Equivalente a Profesional Inicial - Diseñadora en Comunicación Visual


MATEOS AMIDO MARÍA CECILIA DNI 31.616.688 1985 03-ADMINISTRATIVO 5 Equivalente a Administrativo Inicial - Ayudante 


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


SAULINO EZEQUIEL SEBASTIÁN DNI 32.223.263 1986 05-PROFESIONAL 8 Equivalente a Profesional Informático -Operador Profesional de Mesa de Ayuda "Ingresante"-


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


CONSOLE LUCÍA GIMENA DNI 33.589.080 1988 01-SERVICIO 5  Equivalente a Servicio Inicial - Ordenanza


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


JUAREZ JUAN MANUEL DNI 38.691.645 1994 04- TÉCNICO 5 Equivalente a Técnico Informático Inicial


SANDONI ELADIO PACÍFICO DNI 24.269.930 1975 04- TÉCNICO 5 Equivalente a Técnico Informático Inicial


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


DURAN BARRERA CAMILO ALBERTO DNI 19.069.619 1990 03-ADMINISTRATIVO 5 Equivalente a Administrativo Inicial - Ayudante 


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


CATALANO SILVIA YANINA DNI 38.303.450 1994 01-SERVICIO 5  Equivalente a Servicio Inicial - Ordenanza


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


HOCK AGUSTINA DNI 33.746.087 1988 03-ADMINISTRATIVO 5 Equivalente a Administrativo Inicial - Ayudante 


DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
DOCUMENTO


DEPARTAMENTO INTENDENCIA


DOCUMENTO


DOCUMENTO


DOCUMENTO


DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES


DEPARTAMENTO PROCESAMIENTO DE JUEGOS


DEPARTAMENTO CONECTIVIDAD, TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Con la remuneración equivalente a la categoría 8 del agrupamiento Personal Profesional Informático – con las Bonificaciones de Centro de Cómputos establecidas en los Decretos Nº 8373/87 y sus modificatorios 


Decretos Nº 2237/89, Nº 4719/89 y Nº 244/08 – Régimen de treinta (30) horas semanales de labor –


Con la remuneración equivalente a la categoría 5 del agrupamiento Personal Técnico Informático – con las Bonificaciones de Centro de Cómputos establecidas en los Decretos Nº 8373/87 y sus modificatorios 


Decretos Nº 2237/89, Nº 4719/89 y Nº 244/08 – Régimen de treinta (30) horas semanales de labor –


DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS


ANEXO I - PLANTA TEMPORARIA


PRESIDENCIA


DEPARTAMENTO MESA DE ENTRADA Y DESPACHO
DOCUMENTO


SECRETARÍA EJECUTIVA
DOCUMENTO


DOCUMENTO


DIRECCIÓN DE SISTEMAS 


DOCUMENTO


DOCUMENTO


DOCUMENTO


DIRECCIÓN JURÍDICO LEGAL


VICEPRESIDENCIA







APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


AVILA LUCIO SEBASTIÁN DNI 34.928.581 1989 01-SERVICIO 5  Equivalente a Servicio Inicial - Ordenanza


CARRILLO MARGARITA ELENA DNI 16.530.588 1963 01-SERVICIO 5  Equivalente a Servicio Inicial - Ordenanza


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


MANES LUISINA BELÉN DNI 31.491.662 1985 05-PROFESIONAL 8 Equivalente a Profesional Inicial - Contadora Pública


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


LORAY CECILIA CELESTE DNI 36.683.355 1991 03-ADMINISTRATIVO 5 Equivalente a Administrativo Inicial - Ayudante 


APELLIDO NOMBRES CLASE AGRUPAMIENTO CAT. ESPECIALIDAD


TARA LUCÍA MERCEDES DNI 33.108.465 1987 05-PROFESIONAL 8 Equivalente a Profesional Inicial - Veterinaria


DOCUMENTO


DOCUMENTO


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN 
DOCUMENTO


DIRECCIÓN DE MERCADO
DOCUMENTO


DEPARTAMENTO CONTROL E INVESTIGACIÓN


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JUEGOS Y EXPLOTACIÓN


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HIPÓDROMOS Y CASINOS







G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires


Hoja Adicional de Firmas
Anexo


Número: 


Referencia: ANEXO I - PLANTA TEMPORARIA
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Se ejecutará según el detalle adjunto, de 4 mts de altura por 6 mts de ancho. Se mantendrá en perfecto estado 
durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la Inspección de Obra. Se otorga un plazo de 10 días a 
partir de la realización del acta de iniciación de la obra para su colocación.


Se deberá garantizar por el término de 3 años la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para 
aplicación al exterior.


Se adjunta plano tipo de la estructura de sostén del presente cartel de obra, con los detalles y especificaciones 
correspondientes.


Cartel de Obra


LIMPIEZA ARROYO SAUCE CORTO. 
TRAMO PARTIDOR PIÑEYRO –  R.P N° 67


LIMPIEZA ARROYO 


LOCALIDAD:


PARTIDO: CORONEL SUÁREZ


INVERSIÓN:


PLAZO DE OBRA: 180 DÍAS 


FINANCIAMIENTO: PROVINCIA


CONTRATISTA:







VISTA BASTIDOR Estructura del soporte para carteles de 6 x 4 mts.


Son carteles planos de una sola cara con frente
de chapa de hierro galvanizado Nº 22 y marco de
madera, de hierro o plegado enterizo.


La grafica de los carteles Tipo Obra es realizada
en vinilo autodhesivo impreso a 4 colores.


MARCO DE MADERA, el más económico: su
estructura es de tirantes de madera (saligna) y
frente de chapa (negra o doble decapado de fino
espesor) clavada al marco. Se pintan ambas
caras con antióxido al cromato, el frente se
termina con esmalte sintético de color y finalmente
se realiza la gráfica necesaria.


MARCO DE HIERRO, es robusto y duradero. Su
estructura es de hierro cuadrado o rectangular y el
frente es de chapa (negra  o doble decapado de
más espesor que la de marco de madera)
atornillada al marco. Pintado en ambas caras con
antióxido al cromato, acabado de esmalte sintético
en su frente y finalmente graficado.


MARCO PLEGADO, tiene una excelente
terminación: realizado en chapa lisa galvanizada
prepintada color. Su marco es plegado de la
misma chapa que el frente y al ser de una sola
pieza no lleva tornillos ni remaches. Ideales para
aplicaciones que requieran buena presencia o
larga duración ya que son anticorrosivos.


Gobierno de la Provincia de Buenos Aires –
Manual de uso y aplicaciones graficas de la marca
institucional
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Hoja Adicional de Firmas
Cartel de Obra


Número: 


Referencia: CARTEL DE OBRA - Limpieza Arroyo Sauce Corto. Tramo Partidor Piñeyro – R.P N° 67.
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