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Sección
Oficial
◢ RESOLUCIONES
MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
RESOLUCIÓN N° 3786-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-15707062-GDEBA-HIPPMSALGP por el cual tramita la designación de
Estefanía Noelia OTERO en el Hospital Interzonal "Presidente Perón" de Avellaneda, 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 Estefanía Noelia OTERO como Médica Asistente Interina en
la especialidad Neonatología, 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 "Presidente Perón"
de Avellaneda, 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 Beatriz SARDAK, concretada mediante Resolución N° 463/2020 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° 272/2017 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 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 "Presidente Perón" de Avellaneda, 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 - Neonatología - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Estefanía Noelia OTERO (D.N.I. N° 33.028.413 - Clase 1987).
ARTICULO 2°. Dejar establecido en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud que, a partir de 1° de octubre de 2020, la
profesional que se menciona 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.
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: 0014 -
Subprograma: 015 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 35 - 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° 15078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N°
15165, 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° 3787-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-19511532-GDEBA-HIGDJPMSALGP por el cual tramita la designación de
Lucia ALTAMIRANO en el Hospital Interzonal General "Dr. José Penna" de Bahía Blanca, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención de la Salud de las Personas del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Lucia ALTAMIRANO como Medica Asistente Interina en la
especialidad Diagnóstico por imágenes, 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
"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
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 Patricia Andrea PERREN, concretada mediante Resolución N° 1502/20 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
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
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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 "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 la especialidad y en el
régimen horario que se indican:
- Médica - Diagnóstico por imágenes - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Lucia ALTAMIRANO (D.N.I. N° 33.922.730 - Clase 1988).
ARTÍCULO 2°. Dejar establecido que, a partir del 1° de octubre de 2020, la profesional mencionada 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: 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 4°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN N° 3788-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-15572701-GDEBA-HSEMIAGMSALGP por el cual tramita la designación de
Flavia Mariana FERNANDEZ en el Hospital Subzonal Especializado Materno Infantil "Ana Goitía" de Avellaneda, 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 Flavia Mariana FERNANDEZ 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 Subzonal Especializado
Materno Infantil "Ana Goitía" de Avellaneda, 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 un (1) cargo vacante
creado oportunamente en el Presupuesto 2017 - Ley N°14.879 - 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.
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.
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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 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
Subzonal Especializado Materno Infantil "Ana Goitía" de Avellaneda, 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° 10.471).
Flavia Mariana FERNANDEZ (D.N.I. N° 33.238.359 - 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: 0014 -
Subprograma: 002 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 35 - 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° 15078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N°
15165, 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° 3789-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-18168435-GDEBA-HZBDMSALGP por el cual tramita la designación de María
Sofía TORCOLETTI en el Hospital Zonal "Blas L. Dubarry" de Mercedes, 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 Sofía TORCOLETTI 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 "Blas L. Dubarry" de
Mercedes, 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 un (1) cargo vacante
creado oportunamente por el artículo 57 de la Ley N° 14.652 - Presupuesto General Ejercicio 2015, 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° 272/2017 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
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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
Zonal "Blas L. Dubarry" de Mercedes, 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° 10.471).
María Sofía TORCOLETTI (D.N.I. N° 33.694.249 - 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: 0018 -
Subprograma: 002 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 532 - 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° 15078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N°
15165, 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° 3790-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-21884542-GDEBA-HZGMLVMSALGP por el cual tramita la designación de
Melanie Soledad AGÜERO 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 de Melanie Soledad AGÜERO 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 cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor 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 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 Liliana Emilia BRANDO, concretada mediante Resolución N° 524/2020 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
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,
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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 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, y en el régimen horario que se
indica:
- Licenciada en Psicología - cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor (artículo 25 de la Ley N° 10.471, modificado
por el artículo 2° de la Ley N° 10.678)
Melanie Soledad AGÜERO (D.N.I. Nº 33.807.177 - Clase 1988).
ARTÍCULO 2°. 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 "Mariano y Luciano de la Vega" de Moreno, de acuerdo a lo normado por Decreto Nº 162/13.
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: 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 4°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN N° 3791-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-15704856-GDEBA-HIPPMSALGP por el cual tramita la designación de
Tomás Ignacio PITTALUGA en el Hospital Interzonal "Presidente Perón" de Avellaneda, 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 Ignacio PITTALUGA 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 el Hospital Interzonal "Presidente
Perón" de Avellaneda, 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 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, con la vacante producida por
el cese en el cargo de Julio Cesar ZARATE PACHECO, concretada mediante Resolución N° 1743/2018 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
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
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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 "Presidente Perón" de Avellaneda, 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 - Clínica Quirúrgica - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Tomás Ignacio PITTALUGA (D.N.I. N° 32.935.710- 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:0014 -
Subprograma: 015 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 35 - 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° 15078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N°
15165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN N° 3792-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-8800534-GDEBA-RSVMSALGP por el cual tramita la designación de Renzo
TONELLI en el Ente Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria V, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Desarrollo de Redes de Servicios de Salud dependiente de la Dirección Provincial de Redes y
Regiones de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, impulsa las actuaciones autorizando la
designación de Renzo TONELLI como Personal de Planta Temporaria Transitorio Mensualizado con una retribución
equivalente a la Categoría Salarial 5 - Agrupamiento 3. Personal Administrativo, en los términos de los artículos 111 inciso
d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N° 1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96, con un
régimen horario de cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor en el Ente Descentralizado Hospital Integrado de la
Región Sanitaria V, a partir del 13 de julio de 2020 y hasta el 31 de diciembre del mismo año.
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 Susana Beatriz MARCHISSIO, concretada mediante Resolución N° 857/2020 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 en ese marco y en razón de su competencia, la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud se
encuentra tramitando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, las
actuaciones administrativas necesarias a fin de efectivizar la adecuación presupuestaria que devengue la presente
designación dentro del Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, vigente para el Ejercicio 2020 del Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial.
Que se encuentran reunidos los recaudos de los artículos 2° y 3° de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N°
1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96.
Que cabe señalar que conforme surge del artículo 5 de la Ley N° 10.430, queda facultado, a propuesta de la jurisdicción
interesada, el Poder Ejecutivo efectuar el nombramiento del personal a que alude el sistema de dicha Ley.
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
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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 los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto
ordenado por Decreto N° 1.869/96), reglamentada por Decreto N° 4.161/96.
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 13 de julio de 2020 y hasta el 31 de
diciembre del mismo año, en el marco de lo establecido por los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley Nº 10.430 (texto
ordenado por Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto Nº 4161/96, como Personal de Planta Temporaria Transitorio
Mensualizado, a Renzo TONELLI (D.N.I. 40.228.973 - Clase 1997), con una retribución equivalente a la Categoría Salarial
5 - Agrupamiento 3. Personal Administrativo con un regimen de cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor en el Ente
Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria V, de la Dirección de Desarrollo de Redes de Servicios de Salud
dependiente de la Dirección Provincial de Redes y Regiones de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en
Salud.
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: 99 - Programa: 0004 -
Subprograma: 000 - Actividad: 5 - Ubicación Geográfica: 999 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 2 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 1 - Agrupamiento 3. Personal
Administrativo - 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 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN N° 3793-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-15766608-GDEBA-HZGAPVCMSALGP por el cual tramita la designación de
María Victoria CARDIEL en el Hospital Interzonal General de Agudos "Petrona V. de Cordero" de San Fernando, 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 Victoria CARDIEL como Médica Asistente Interina 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 el Hospital Interzonal General de
Agudos "Petrona V. de Cordero" de San Fernando, 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 e Carlos Alberto CARDOSO, concretado 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° 272/17 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° 99/2020, 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
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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 "Petrona V. de Cordero" de San Fernando, 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 Quirúrgica - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
María Victoria CARDIEL (D.N.I. Nº 32.490.188 - Clase 1986).
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: 0013 -
Subprograma: 007 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 749 - 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° 1.5078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN N° 3794-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-10855535-GDEBA-RSXMSALGP por el cual tramita la designación de Raúl
Alberto CILEIRO en el Ente Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria X con prestación de servicios en la
Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria (SIES - X), 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 Raúl Alberto CILEIRO como Médico Asistente Interino en la
especialidad Clínica Médica, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N°
10528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales guardia en el Ente Descentralizado Hospital
Integrado de la Región Sanitaria X con prestación de servicios en la Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias,
Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria (SIES - X), a partir del 12 de agosto 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 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, con la vacante producida por
el cese en el cargo de Stella Maris LOGATTO, concretada mediante Resolución N° 1243/19 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
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
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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 12 deagosto 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 Ente
Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria X con prestación de servicios en la Dirección de Manejo de
Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Redde Atención Hospitalaria (SIES - X) dependiente de la Dirección Provincial de
Hospitales de la Subsecretaría de Atención, 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 - Clínica Médica - treinta y seis (36) horas semanales de guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Raúl Alberto CILEIRO (D.N.I. N° 26.102.530 - Clase 1977).
ARTÍCULO 2°. Dejar establecido que la Dirección Provincial de Hospitales, en su rol de Autoridad de Aplicación a los fines
previstos en el artículo 3° del Decreto-Ley N° 8078/73, texto según Ley N° 13.644, ha hecho lugar a la solicitud de
excepción de incompatibilidad realizada por el profesional que se menciona en el artículo 1° de la presente, con relación al
cargo que posee en el Hospital Municipal de Chivilicoy
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: 101 - Programa: 0006 -
Subprograma: 000 - Actividad: 10 - Ubicación Geográfica: 999 - 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 4°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN N° 3795-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-19334985-GDEBA-HZGASFMSALGP por el cual tramita la designación de
María Laura WAGNER en el Hospital Interzonal General de Agudos "San Felipe" de San Nicolás, 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 Laura WAGNER como Contadora Pública 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 de Agudos "San Felipe"
de San Nicolás, 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 Roberto Héctor MARTINEZ, concretada mediante Resolución N° 1067/2018 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
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
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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 Felipe" de San Nicolás, 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:
- Contadora Pública- treinta y seis (36) horas semanales de labor (artículo 25 de la Ley N° 10.471, modificado por el
artículo 2 de la Ley Nº 10.678).
María Laura WAGNER (D.N.I. N° 25.262.809 - Clase 1976).
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: 0012 -
Subprograma: 003 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 763 - 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° 15078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N°
15165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3796-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-8164284-GDEBA-HZGAEPMSALGP por el cual tramita la designación de
Pilar LABANCA en el Hospital Zonal General de Agudos "Evita Pueblo" de Berazategui, 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 Pilar LABANCA 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 el Hospital Zonal General de Agudos "Evita Pueblo" de
Berazategui, 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 Carlos BLANCO CARRILLO, concretada mediante Resolución N° 425/19 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
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
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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
Zonal General de Agudos "Evita Pueblo" de Berazategui, 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 Obstetricia - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Pilar LABANCA (D.N.I. Nº 36.571.788 - Clase 1991).
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: 0014 -
Subprograma: 005 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 91 - 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 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3797-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-15540464-GDEBA-HZGMBMSALGP por el cual tramita la designación de
María Sol CICERO MORONI 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 María Sol CICERO MORONI 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 Zonal "General Manuel
Belgrano" de General San Martín, 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 un (1) cargo vacante
creado oportunamente por el artículo 57 de la Ley N° 14.652-Presupuesto General Ejercicio 2015, 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° 272/2017 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
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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
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, 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).
María Sol CICERO MORONI (D.N.I. N° 35.266.992- Clase 1990).
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: 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° 15078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N°
15165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3798-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-06017657-GDEBA-HIAEPSSMLMSALGP por el cual tramita la designación
de Cecilia Edith ZAVALA 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 Cecilia Edith ZAVALA como Personal de Planta Temporaria
Transitorio Mensualizado con una retribución equivalente a la Categoría Salarial 5 - Agrupamiento 4. Personal Técnico, en
los términos de los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N° 1869/96),
reglamentada por Decreto N° 4161/96, con un régimen horario de cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor en el
Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría "Superiora Sor María Ludovica" de La Plata, a partir del 20 de
abril de 2020 y hasta el 31 de diciembre del mismo año.
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 Adriana Teresita MERLINO, concretada mediante Resolución N° 805/20 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 en ese marco y en razón de su competencia, la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud se
encuentra tramitando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, las
actuaciones administrativas necesarias a fin de efectivizar la adecuación presupuestaria que devengue la presente
designación dentro del Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, vigente para el Ejercicio 2020 del Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial.
Que se encuentran reunidos los recaudos de los artículos 2° y 3° de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N°
1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96.
Que cabe señalar que conforme surge del artículo 5 de la Ley N° 10.430, queda facultado, a propuesta de la jurisdicción
interesada, el Poder Ejecutivo efectuar el nombramiento del personal a que alude el sistema de dicha Ley.
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
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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 los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto
ordenado por Decreto N° 1.869/96), reglamentada por Decreto N° 4.161/96.
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 20 de abril de 2020 y hasta el 31 de
diciembre del mismo año, en el marco de lo establecido por los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley Nº 10.430 (texto
ordenado por Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto Nº 4161/96, como Personal de Planta Temporaria Transitorio
Mensualizado, a Cecilia Edith ZAVALA (DNI Nº 27.051.323 - Clase 1979), con una retribución equivalente a la Categoría
Salarial 5 - Agrupamiento 4 Personal Técnico - cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor 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.
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 2 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 1 - Agrupamiento 4. Personal Técnico -
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 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3799-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-15573447-GDEBA-HSEMIAGMSALGP por el cual tramita la designación de
Mariana Andrea BUSTAMANTE en el Hospital Subzonal Especializado Materno Infantil "Ana Goitía" de Avellaneda, 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 Mariana Andrea BUSTAMANTE 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 el Hospital Subzonal Especializado
Materno Infantil "Ana Goitía" de Avellaneda, 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 una vacante creada
oportunamente en el Presupuesto 2015 - Ley N° 14.652 - Artículo 57, 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
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
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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
Subzonal Especializado Materno Infantil "Ana Goitía" de Avellaneda, 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 Obstetricia - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Mariana Andrea BUSTAMANTE (D.N.I. Nº 37.548.159 - Clase 1993).
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: 0014 -
Subprograma: 002 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 35 - 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 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3800-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-06305352-GDEBA-HZPDRCMSALGP por el cual tramita la designación de
María Eugenia LOPEZ en el Hospital Descentralizado Interzonal General de Agudos Profesor Doctor Ramón Carrillo de
Ciudadela - Tres de Febrero, 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 Eugenia LOPEZ como Personal de Planta Temporaria
Transitorio Mensualizado con una retribución equivalente a la Categoría Salarial 5 - Agrupamiento 1. Personal de Servicio,
en los términos de los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N° 1869/96),
reglamentada por Decreto N° 4161/96, con un régimen horario de cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor en el
Hospital Descentralizado Interzonal General de Agudos Profesor Doctor Ramón Carrillo de Ciudadela - Tres de Febrero, a
partir del 20 de abril de 2020 y hasta el 31 de diciembre del mismo año.
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 Wilma ALVAREZ GUTIERREZ, concretado mediante Resolución N° 806/2020 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 en ese marco y en razón de su competencia, la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud se
encuentra tramitando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, las
actuaciones administrativas necesarias a fin de efectivizar la adecuación presupuestaria que devengue la presente
designación dentro del Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, vigente para el Ejercicio 2020 del Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial.
Que se encuentran reunidos los recaudos de los artículos 2° y 3° de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N°
1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96.
Que cabe señalar que conforme surge del artículo 5 de la Ley N° 10.430, queda facultado, a propuesta de la jurisdicción
interesada, el Poder Ejecutivo efectuar el nombramiento del personal a que alude el sistema de dicha Ley.
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° 99/2020, establece que
deberán tomar intervención la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de Empleo Público y
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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 los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto
ordenado por Decreto N° 1.869/96), reglamentada por Decreto N° 4.161/96.
Por ello,
 

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

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 20 de abril de 2020 y hasta el 31 de
diciembre del mismo año, en el marco de lo establecido por los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley Nº 10.430 (texto
ordenado por Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto Nº 4161/96, como Personal de Planta Temporaria Transitorio
Mensualizado, a María Eugenia LOPEZ (D.N.I. Nº 31.824.091 - Clase 1985) con una retribución equivalente a la Categoría
Salarial 5 - Agrupamiento 1. Personalde Servicio - cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor en el Hospital
Descentralizado Interzonal General de Agudos Profesor Doctor Ramón Carrillo de Ciudadela - Tres de Febrero,
dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud.
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: 0015 -
Subprograma: 001 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 840 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 2 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 1 - Agrupamiento 1. Personal de Servicio
- 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 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOUCIÓN Nº 3801-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-20101452-GDEBA-HSEESMOMSALGP por el cual tramita la designación de
María Sandra CANTORE en el Hospital Subzonal Especializado "Elina de la Serna de Montes de Oca" de La Plata, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención de la Salud de las Personas del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de María Sandra CANTORE como Médica Asistente Interina en
la especialidad Diagnóstico por Imágenes, 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 Subzonal
Especializado "Elina de la Serna de Montes de Oca" de La Plata, a partir del 28 de septiembre 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 Fabiana Elisabet PORTAS, concretada mediante Resolución N° 1501/20 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
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
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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 28 de septiembre 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 Subzonal Especializado "Elina de la Serna de Montes de Oca" 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 - Diagnóstico por Imágenes - 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)
María Sandra CANTORE (D.N.I. N° 20.909.652 - Clase 1969).
ARTÍCULO 2º. Dejar establecido que, a partir del 28 de septiembre de 2020, la profesional que se menciona 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 y su ampliatorio 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: 0019 -
Subprograma: 014 - 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 4°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3802-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-15684419-GDEBA-RSXIMSALGP por el cual tramita la designación de
Carolina Florencia GONZALEZ en el Ente Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria XI, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Redes y Regiones de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del
Ministerio de Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Carolina Florencia GONZALEZ como Personal
de Planta Temporaria Transitorio Mensualizado con una retribución equivalente a la Categoría Salarial 5 - Agrupamiento 3.
Personal Administrativo, en los términos de los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por
Decreto N° 1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96, con un régimen horario de cuarenta y ocho (48) horas
semanales de labor en el Ente Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria XI, a partir del 20 de octubre de
2020 y hasta el 31 de diciembre del mismo año.
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 Arturo Alfredo BENITEZ NEGRI, concretada mediante Resolución N° 434/20 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 en ese marco y en razón de su competencia, la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud se
encuentra tramitando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, las
actuaciones administrativas necesarias a fin de efectivizar la adecuación presupuestaria que devengue la presente
designación dentro del Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, vigente para el Ejercicio 2020 del Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial.
Que se encuentran reunidos los recaudos de los artículos 2° y 3° de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N°
1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96.
Que cabe señalar que conforme surge del artículo 5 de la Ley N° 10.430, queda facultado, a propuesta de la jurisdicción
interesada, el Poder Ejecutivo efectuar el nombramiento del personal a que alude el sistema de dicha Ley.
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
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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° 272/2017 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 los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto
ordenado por Decreto N° 1.869/96), reglamentada por Decreto N° 4.161/96.
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 20 de octubre de 2020 y hasta el 31 de
diciembre del mismo año, en el marco de lo establecido por los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley Nº 10.430 (texto
ordenado por Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto Nº 4161/96, como Personal de Planta Temporaria Transitorio
Mensualizado, a Carolina Florencia GONZALEZ (D.N.I. 36.717.210 - Clase 1992), con una retribución equivalente a la
Categoría Salarial 5 - Agrupamiento 3. Personal Administrativo - cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor en el Ente
Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria XI, de la Dirección de Desarrollo de Redes de Servicios de Salud
dependiente de la Dirección Provincial de Redes y Regiones de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en
Salud.
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: 101 - Programa: 0006 -
Subprograma: 000 - Actividad: 11 - Ubicación Geográfica: 999 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 2 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 1 - Agrupamiento 3. Personal
Administrativo - 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 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3803-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-06029290-GDEBA-HIAVLPMSALGP por el cual tramita la designación de
Silvia Rosa FERNANDEZ en el Hospital Interzonal General "Vicente López y Planes" de General Rodríguez, 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 Rosa FERNANDEZ como Personal de Planta
Temporaria Transitorio Mensualizado con una retribución equivalente a la Categoría Salarial 5 - Agrupamiento 4. Personal
Técnico, en los términos de los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N° 1869/96),
reglamentada por Decreto N° 4161/96, con un régimen horario de cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor en el
Hospital Interzonal General "Vicente López y Planes" de General Rodríguez, a partir del 1º de abril de 2020 y hasta el 31 de
diciembre del mismo año.
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 Natalin Lorena RAMALLO, concretada mediante Resolución N° 797/20 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 en ese marco y en razón de su competencia, la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud se
encuentra tramitando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, las
actuaciones administrativas necesarias a fin de efectivizar la adecuación presupuestaria que devengue la presente
designación dentro del Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, vigente para el Ejercicio 2020 del Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial.
Que se encuentran reunidos los recaudos de los artículos 2° y 3° de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N°
1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96.
Que cabe señalar que conforme surge del artículo 5 de la Ley N° 10.430, queda facultado, a propuesta de la jurisdicción
interesada, el Poder Ejecutivo efectuar el nombramiento del personal a que alude el sistema de dicha Ley.
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 los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto
ordenado por Decreto N° 1.869/96), reglamentada por Decreto N° 4.161/96.
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° abril de 2020 y hasta el 31 de
diciembre del mismo año, en el marco de lo establecido por los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley Nº 10.430 (texto
ordenado por Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto Nº 4161/96, como Personal de Planta Temporaria Transitorio
Mensualizado, a Silvia Rosa FERNANDEZ (D.N.I. 29.431.135 - Clase 1982), con una retribución equivalente a la Categoría
Salarial 5 - Agrupamiento 4. Personal Técnico - cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor en el Hospital Interzonal
General "Vicente López y Planes" de General Rodríguez, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la
Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud.
ARTÍCULO 2°. Otorgar, a partir del 1° abril de 2020 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, la bonificación remunerativa
no bonificable por desfavorabilidad, equivalente al quince por ciento (15%) del sueldo básico del cargo en que es designada
la profesional mencionada 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 979/15.
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: 0015 -
Subprograma: 002 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 364 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 2 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 1 - Agrupamiento 4. Personal Técnico -
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 4°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3804-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-20218249-GDEBA-HZGLFMSALGP por el cual tramita la designación de Luis
Alberto LOPEZ en el Hospital Zonal General de Las Flores, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención de la Salud de las Personas del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Luis Alberto LOPEZ como Médico Asistente Interino 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 el Hospital Zonal General
de Las Flores, a partir 23 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 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, con la vacante producida por
el cese en el cargo de Edelqui Daniel FARIAS, concretada mediante Resolución N° 970/20 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 23 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 Las Flores, 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 - Medicina General y/o Familiar - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471)
Luis Alberto LOPEZ (D.N.I. N° 31.282.214 - Clase 1985).
ARTÍCULO 2°. Dejar establecido que la Dirección Provincial de Hospitales, en su rol de Autoridad de Aplicación a los fines
previstos en el artículo 3° del Decreto-Ley N° 8078/73, texto según Ley N° 13.644, ha hecho lugar a la solicitud de
excepción de incompatibilidad efectuada por el profesional que se menciona en el artículo precedente, con relación al
cargo que posee en el Hospital Juan E. de la Fuente de la Municipalidad de General Belgrano.
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: 0017 -
Subprograma: 002 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 455 - 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 4°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3805-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-15057362-GDEBA-HZECEDMSALGP por el cual tramita la designación de
Flor de Maria CANAL ODICIO en el Hospital Zonal Especializado de Crónicos de El Dique - Partido de Ensenada, 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 Flor de Maria CANAL ODICIO como Personal de Planta
Temporaria Transitorio Mensualizado con una retribución equivalente a la Categoría Salarial 5 - Agrupamiento 4. Personal
Técnico, en los términos de los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N° 1869/96),
reglamentada por Decreto N° 4161/96, con un régimen horario de cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor en el
Hospital Zonal Especializado de Crónicos de El Dique - Partido de Ensenada, a partir del 7 de mayo de 2020 y hasta el 31
de diciembre del mismo año.
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 Mónica Patricia BLANCO, concretada mediante Resolución N° 1115/19 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 en ese marco y en razón de su competencia, la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud se
encuentra tramitando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, las
actuaciones administrativas necesarias a fin de efectivizar la adecuación presupuestaria que devengue la presente
designación dentro del Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, vigente para el Ejercicio 2020 del Presupuesto
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General de la Administración Pública Provincial.
Que se encuentran reunidos los recaudos de los artículos 2° y 3° de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N°
1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96.
Que cabe señalar que conforme surge del artículo 5 de la Ley N° 10.430, queda facultado, a propuesta de la jurisdicción
interesada, el Poder Ejecutivo efectuar el nombramiento del personal a que alude el sistema de dicha Ley.
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 los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto
ordenado por Decreto N° 1.869/96), reglamentada por Decreto N° 4.161/96.
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 7 de mayo de 2020 y hasta el 31 de
diciembre del mismo año, en el marco de lo establecido por los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley Nº 10.430 (texto
ordenado por Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto Nº 4161/96, como Personal de Planta Temporaria Transitorio
Mensualizado, a Flor de María CANAL ODICIO (D.N.I. 18.874.553 - Clase 1984), con una retribución equivalente a la
Categoría Salarial 5 - Agrupamiento 4. Personal Técnico - cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor en el Hospital
Zonal Especializado de Crónicos de El Dique - Partido de Ensenada, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales
de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud.
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: 003 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 245 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 2 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 1 - Agrupamiento 4. Personal Técnico -
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 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3806-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-6184238-GDEBA-HZGADMVLMSALGP por el cual tramita la designación de
Víctor Adrián BRAVO en el Hospital Zonal General de Agudos "Dr. Mario Víctor Larrain" de Berisso, 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 Víctor Adrián BRAVO como Personal de Planta Temporaria
Transitorio Mensualizado con una retribución equivalente a la Categoría Salarial 5 - Agrupamiento 1. Personal de Servicio,
en los términos de los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N° 1869/96),
reglamentada por Decreto N° 4161/96, con un régimen horario de cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor en el
Hospital Zonal General de Agudos "Dr. Mario Víctor Larrain" de Berisso, a partir del 17 de julio de 2020 y hasta el 31 de
diciembre del mismo año.
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, con la vacante producida por
el cese en el cargo de Silvia Edith ESPINOSA, concretada mediante Resolución N° 805/20 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 en ese marco y en razón de su competencia, la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud se
encuentra tramitando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, las
actuaciones administrativas necesarias a fin de efectivizar la adecuación presupuestaria que devengue la presente
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designación dentro del Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, vigente para el Ejercicio 2020 del Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial.
Que se encuentran reunidos los recaudos de los artículos 2° y 3° de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N°
1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96.
Que cabe señalar que conforme surge del artículo 5 de la Ley N° 10.430, queda facultado, a propuesta de la jurisdicción
interesada, el Poder Ejecutivo efectuar el nombramiento del personal a que alude el sistema de dicha Ley.
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 los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto
ordenado por Decreto N° 1.869/96), reglamentada por Decreto N° 4.161/96.
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 17 de julio de 2020 y hasta el 31 de
diciembre del mismo año, en el marco de lo establecido por los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley Nº 10.430 (texto
ordenado por Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto Nº 4161/96, como Personal de Planta Temporaria Transitorio
Mensualizado, a Víctor Adrián BRAVO (D.N.I. 30.434.228 - Clase 1983), con una retribución equivalente a la Categoría
Salarial 5 - Agrupamiento 1. Personal de Servicio - cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor en el Hospital Zonal
General de Agudos "Dr. Mario Víctor Larrain" de Berisso, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la
Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud.
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: 001 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 98 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 2 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 1 - Agrupamiento 1. Personal de Servicio
- 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 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3807-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-12924337-GDEBA-RSIVMSALGP por el cual tramita la designación de
Roberto Daniel COTTILLI en la Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria
con asiento en el Ente Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria IV - SIES IV, 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 Roberto Daniel COTTILLI como Personal de Planta
Temporaria Transitorio Mensualizado con una retribución equivalente a la Categoría Salarial 5 - Agrupamiento 1. Personal
de Servicio, en los términos de los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N°
1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96, con un régimen horario de cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor
en la Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria con asiento en el Ente
Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria IV - SIES IV, a partir del 30 de junio de 2020 y hasta el 31 de
diciembre del mismo año.
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 Paola Andrea Magdalena HIGUERA, concretada mediante Resolución N° 599/20 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.
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Que en ese marco y en razón de su competencia, la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud se
encuentra tramitando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, las
actuaciones administrativas necesarias a fin de efectivizar la adecuación presupuestaria que devengue la presente
designación dentro del Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, vigente para el Ejercicio 2020 del Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial.
Que se encuentran reunidos los recaudos de los artículos 2° y 3° de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N°
1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96.
Que cabe señalar que conforme surge del artículo 5° de la Ley N° 10.430, queda facultado, a propuesta de la jurisdicción
interesada, el Poder Ejecutivo efectuar el nombramiento del personal a que alude el sistema de dicha Ley.
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 los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto
ordenado por Decreto N° 1.869/96), reglamentada por Decreto N° 4.161/96.
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 30 de junio de 2020 y hasta el 31 de
diciembre del mismo año, en el marco de lo establecido por los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley Nº 10.430 (texto
ordenado por Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto Nº 4161/96, como Personal de Planta Temporaria Transitorio
Mensualizado, a Roberto Daniel COTTILLI (D.N.I. Nº 18.011.614 - Clase 1967), con una retribución equivalente a la
Categoría Salarial 5 - Agrupamiento 1. Personal de Servicio - cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor en la
Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria con asiento en el Ente
Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria IV - SIES IV, dependiente de la Dirección Provincial de
Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud.
ARTÍCULO 2°. Otorgar, a partir del partir del 30 de junio de 2020 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, a Roberto
Daniel COTTILLI (D.N.I. Nº 18.011.614 - Clase 1967), la bonificación remunerativa no bonificable del setenta por ciento
(70%) del salario básico correspondiente a la Categoría 1 del régimen de cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor,
establecido por el artículo 3° inciso a) del Decreto 588/19, en virtud de desempeñarse como Chofer.
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: 105 - Programa: 0008 -
Subprograma: 000 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 999 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 2 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 1 - Agrupamiento 1. Personal de Servicio
- 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 4°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3808-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-14931755-GDEBA-RSVIIMSALGP por el cual tramita la designación de
Federico Cristian SINGER en el Ente Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria VII, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Redes y Regiones de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del
Ministerio de Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Federico Cristian SINGER como Personal de
Planta Temporaria Transitorio Mensualizado con una retribución equivalente a la Categoría Salarial 5 - Agrupamiento 3
Personal Administrativo, en los términos de los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por
Decreto N° 1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96, con un régimen horario de cuarenta y ocho (48) horas
semanales de labor en el Ente Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria VII a partir del 31 de agosto de
2020 y hasta el 31 de diciembre del mismo año.
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
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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, con la vacante producida por
el cese en el cargo de María Ester ROJAS, concretada mediante Resolución N° 783/20 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 en ese marco y en razón de su competencia, la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud se
encuentra tramitando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, las
actuaciones administrativas necesarias a fin de efectivizar la adecuación presupuestaria que devengue la presente
designación dentro del Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, vigente para el Ejercicio 2020 del Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial.
Que se encuentran reunidos los recaudos de los artículos 2° y 3° de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N°
1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96.
Que cabe señalar que conforme surge del artículo 5 de la Ley N° 10.430, queda facultado, a propuesta de la jurisdicción
interesada, el Poder Ejecutivo efectuar el nombramiento del personal a que alude el sistema de dicha Ley.
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 los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto
ordenado por Decreto N° 1.869/96), reglamentada por Decreto N° 4.161/96.
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 31 de agosto de 2020 y hasta el 31 de
diciembre del mismo año, en el marco de lo establecido por los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley Nº 10.430 (texto
ordenado por Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto Nº 4161/96, como Personal de Planta Temporaria Transitorio
Mensualizado, a Federico Cristian SINGER (D.N.I. 22.098.219 - Clase 1971), con una retribución equivalente a la Categoría
Salarial 5 - Agrupamiento 3 Personal Administrativo - cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor en el Ente
Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria VII, dependiente de la Dirección Provincial de Redes y Regiones
de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud.
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: 101 - Programa: 0006
- Subprograma: 000 - Actividad: 7 - Ubicación Geográfica: 999 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 2 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 1 - Agrupamiento 3 . Personal
Administrativo - 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 3809-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-09747448-GDEBA-RSIVMSALGP por el cual tramita la designación de Pablo
Eduardo DARDER en la Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria con
asiento en el Ente Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria IV - S.I.E.S IV, 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 Eduardo DARDER como Personal de Planta
Temporaria Transitorio Mensualizado con una retribución equivalente a la Categoría Salarial 5 - Agrupamiento 1. Personal
de Servicio, en los términos de los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N°
1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96, en la Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red
de Atención Hospitalaria con asiento en el Ente Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria IV - S.I.E.S IV
dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud. a
partir del 7 de julio de 2020 y hasta el 31 de diciembre del mismo año.
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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, con la vacante producida por
el cese en el cargo de Raisely HUAMAN VALENZUELA, concretada mediante Resolución N° 786/20 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 en ese marco y en razón de su competencia, la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud se
encuentra tramitando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, las
actuaciones administrativas necesarias a fin de efectivizar la adecuación presupuestaria que devengue la presente
designación dentro del Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, vigente para el Ejercicio 2020 del Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial.
Que se encuentran reunidos los recaudos de los artículos 2° y 3° de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N°
1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96.
Que cabe señalar que conforme surge del artículo 5 de la Ley N° 10.430, queda facultado, a propuesta de la jurisdicción
interesada, el Poder Ejecutivo efectuar el nombramiento del personal a que alude el sistema de dicha Ley.
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 los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto
ordenado por Decreto N° 1.869/96), reglamentada por Decreto N° 4.161/96.
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 7 de julio de 2020 y hasta el 31 de
diciembre del mismo año, en el marco de lo establecido por los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley Nº 10.430 (texto
ordenado por Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto Nº 4161/96, como Personal de Planta Temporaria Transitorio
Mensualizado, a Pablo Eduardo DARDER (D.N.I 25.832.535 - Clase 1977), con una retribución equivalente a la Categoría
Salarial 5 - Agrupamiento 1. Personal de Servicio - cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor en la Dirección de
Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria con asiento en el Ente Descentralizado
Hospital Integrado de la Región Sanitaria IV - S.I.E.S IV dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la
Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud.
ARTÍCULO 2°. Otorgar, a partir del partir del 7 de julio de 2020 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, a Pablo Eduardo
DARDER (D.N.I 25.832.535 - Clase 1977), la bonificación remunerativa no bonificable del setenta por ciento (70 %) del
salario básico correspondiente a la Categoría 1 del régimen de cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor, establecido
por el artículo 3° inciso a) del Decreto Nº 588/2019, en virtud de desempeñarse como Chofer.
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: 105 - Programa: 0008 -
Subprograma: 000 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 999 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 2 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 1 - Agrupamiento 1. Personal de Servicio
- 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 4°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3810-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-06274622-GDEBA-HIGAPFMSALGP por el cual tramita la designación de
Ramón Ángel LOPEZ en el Hospital Interzonal General de Agudos "Pedro Fiorito" de Avellaneda, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
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Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Ramón Ángel LOPEZ como Personal de Planta Temporaria
Transitorio Mensualizado con una retribución equivalente a la Categoría Salarial 5 - Agrupamiento 1. Personal de Servicio,
en los términos de los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N° 1869/96),
reglamentada por Decreto N° 4161/96, con un régimen horario de cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor en el
Hospital Interzonal General de Agudos "Pedro Fiorito" de Avellaneda, a partir del 13 de abril de 2020 y hasta el 31
dediciembre del mismo año.
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 Cyntia Sandra BONELLI, concretada mediante Resolución N° 1108/19 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 en ese marco y en razón de su competencia, la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud se
encuentra tramitando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, las
actuaciones administrativas necesarias a fin de efectivizar la adecuación presupuestaria que devengue la presente
designación dentro del Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, vigente para el Ejercicio 2020 del Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial.
Que se encuentran reunidos los recaudos de los artículos 2° y 3° de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N°
1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96.
Que cabe señalar que conforme surge del artículo 5 de la Ley N° 10.430, queda facultado, a propuesta de la jurisdicción
interesada, el Poder Ejecutivo efectuar el nombramiento del personal a que alude el sistema de dicha Ley.
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 los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto
ordenado por Decreto N° 1.869/96), reglamentada por Decreto N° 4.161/96.
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 13 de abril de 2020 y hasta el 31 de
diciembre del mismo año, en el marco de lo establecido por los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley Nº 10.430 (texto
ordenado por Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto Nº 4161/96, como Personal de Planta Temporaria Transitorio
Mensualizado, a Ramón Ángel LOPEZ (D.N.I. 30.534.463 - Clase 1983), con una retribución equivalente a la Categoría
Salarial 5 - Agrupamiento 1. Personal de Servicio con un regimen de cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor en el
Hospital Interzonal General de Agudos "Pedro Fiorito" de Avellaneda, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales
de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud.
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: 003 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 35 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 2 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 1 - Agrupamiento 1. Personal de Servicio
- 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 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3811-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-06358264-GDEBA-HIGAPDLGMSALGP por el cual tramita la designación de
Juan Nicolás SANCHEZ en el Hospital Interzonal General de Agudos "Profesor Dr. Luis Güemes" de Haedo, 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 Juan Nicolás SANCHEZ como Personal de Planta
Temporaria Transitorio Mensualizado con una retribución equivalente a la Categoría Salarial 5 - Agrupamiento 1. Personal
Servicio, en los términos de los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N° 1869/96),
reglamentada por Decreto N° 4161/96, con un régimen horario de cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor en el
Hospital Interzonal General de Agudos "Profesor Dr. Luis Güemes" de Haedo, a partir del 20 de abril de 2020 y hasta el 31
de diciembre del mismo año.
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, con la vacante producida por
el cese en el cargo de Andrea Laura SACKS, concretada mediante Resolución N° 797/20 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 en ese marco y en razón de su competencia, la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud se
encuentra tramitando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, las
actuaciones administrativas necesarias a fin de efectivizar la adecuación presupuestaria que devengue la presente
designación dentro del Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, vigente para el Ejercicio 2020 del Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial.
Que se encuentran reunidos los recaudos de los artículos 2° y 3° de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N°
1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96.
Que cabe señalar que conforme surge del artículo 5 de la Ley N° 10.430, queda facultado, a propuesta de la jurisdicción
interesada, el Poder Ejecutivo efectuar el nombramiento del personal a que alude el sistema de dicha Ley.
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 los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley N° 10.430 (texto
ordenado por Decreto N° 1.869/96), reglamentada por Decreto N° 4.161/96.
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 20 de abril de 2020 y hasta el 31 de
diciembre del mismo año, en el marco de lo establecido por los artículos 111 inciso d) y 117 de la Ley Nº 10.430 (texto
ordenado por Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto Nº 4161/96, como Personal de Planta Temporaria Transitorio
Mensualizado, a Juan Nicolás SANCHEZ (D.N.I. 41.716.846 - Clase 1999), con una retribución equivalente a la Categoría
Salarial 5 - Agrupamiento 1. Personal de Servicio - cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor en el Hospital 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.
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: 0015
- Subprograma: 003 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 568 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 2 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 1 - Agrupamiento 1. Personal de Servicio
- 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 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3812-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-22183897-GDEBA-HZGADIGIMSALGP por el cual tramita la designación de
Florencia Mariana GUASTADISEGNI en el Hospital Zonal General de Agudos "Dr. Isidoro G. Iriarte" de Quilmes, y
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CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención de la Salud de las Personas del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Florencia Mariana GUASTADISEGNI 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 el Hospital Zonal General de Agudos "Dr.
Isidoro G. Iriarte" de Quilmes, a partir del 19 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 Devora Natali VEGA, concretada mediante Resolución N° 35/19 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
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 19 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. Isidoro G. Iriarte" de Quilmes, 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 Obstetricia - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Florencia Mariana GUASTADISEGNI (D.N.I. N° 36.696.172 - Clase 1992).
ARTÍCULO 2°. Dejar establecido que la Dirección Provincial de Hospitales, en su rol de Autoridad de Aplicación a los fines
previstos en el artículo 3° del Decreto-Ley N° 8078/73, texto según Ley N° 13.644, ha hecho lugar a la solicitud de
excepción de incompatibilidad efectuada por la profesional mencionada en el artículo precedente, con relación al cargo que
posee en la Dirección General de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad de Lanús.
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: 012 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 658 - 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 4°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3813-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-09284798-GDEBA-HIEMIDVTMSALGP por el cual tramita la designación de
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Constanza Andrea MADRID en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil "Don Victorio Tetamanti" de Mar del
Plata, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención de la Salud de las Personas del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Constanza Andrea MADRID en el cargo de Médica Asistente
Interina 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 el Hospital Interzonal
Especializado Materno Infantil "Don Victorio Tetamanti" 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 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 Liliana FURNARI, concretada mediante Resolución N° 156/16 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
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 Especializado Materno Infantil "Don Victorio Tetamanti" 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, 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 Quirúrgica - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Constanza Andrea MADRID (D.N.I. N° 34.780.664 - Clase 1989).
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: 0016 -
Subprograma: 001 - 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 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3814-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-15963841-GDEBA-HIGACMDDPMSALGP por el cual tramita la designación
de Mailén Alejandra Azul TRONCELLITI en el Hospital Interzonal General de Agudos "Cirujano Mayor Dr. Diego Paroissien"
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de La Matanza, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención de la Salud de las Personas del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Mailén Alejandra Azul TRONCELLITI en el cargo de 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, conun 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 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 Alicia Ruth BELGARETO, concretada mediante Resolución N° 1216/20 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
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 "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 - Ginecología - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Mailén Alejandra Azul TRONCELLITI (D.N.I. N° 34.372.483 Clase 1989).
ARTÍCULO 2°. 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 agente que se menciona en el
artículo 1º de la presente, 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.
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: 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.
ARTÍCULO 4°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 3815-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020
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VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-19284614-GDEBA-HZGAPVCMSALGP por el cual tramita la designación de
Matías Ezequiel MARCOS en el Hospital Interzonal General de Agudos "Petrona V. de Cordero" de San Fernando, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención de la Salud de las Personas del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Matías Ezequiel MARCOS 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 el Hospital Interzonal General de
Agudos "Petrona V. de Cordero" de San Fernando, 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 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, con la vacante producida por
el cese en el cargo de Beatriz Irene PEKER, concretada mediante Resolución N° 1300/19 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
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 "Petrona V. de Cordero" de San Fernando, 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 - Clínica Quirúrgica - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Matías Ezequiel MARCOS (D.N.I. N° 30.611.529 - Clase 1983).
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: 0013 -
Subprograma: 007 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 479 - 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 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
 
RESOLUCIÓN Nº 53-MIYSPGP-2021
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 15 de Enero de 2021
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VISTO el expediente Nº EX-2020-21465997-GDEBA-DPTLMIYSPGP mediante el cual se gestiona efectuar un llamado a
Licitación Pública para la realización de la obra: “Limpieza de Arroyos de la Cuenca del Samborombón Chico”, en
jurisdicción de los partidos de San Vicente, Presidente Perón y Coronel Brandsen, 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° 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 doscientos seis millones ochocientos nueve mil ochenta
y cuatro ($206.809.084), a la que agregándole la suma de pesos dos millones sesenta y ocho mil noventa con ochenta y
cuatro centavos ($2.068.090,84) para pago de proyecto, dirección e inspección (artículo 8º Ley Nº 6.021), y la suma de
pesos seis millones doscientos cuatro mil doscientos setenta y dos con cincuenta y dos centavos ($6.204.272,52) 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 doscientos
quince millones ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y siete con treinta y seis centavos ($215.081.447,36), 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 la Ley N° 15.165 y por Decreto N° 1.176/2020;
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 Ejercicio 2021, Ley N° 15.225,
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 al 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 Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 del Poder
Ejecutivo Nacional; 
Que en dicho marco, mediante el Decreto N° 167/20 del Sr. 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 26 de la Ley N° 15.164, la Ley de Emergencia 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 la Ley N° 15.165 y por el Decreto N° 1176/2020 y el
Artículo 4° del Decreto N° 167/2020 ;
Por ello,
 

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

RESUELVE
 
ARTICULO 1°. Exceptuar de la suspensión dispuesta por el artículo 1° del Decreto N° 167/2020 al presente procedimiento
de Licitación Publica para la realización de la obra “Limpieza de Arroyos de la Cuenca del Samborombón Chico”, en
jurisdicción de los partidos de San Vicente, Presidente Perón y Coronel Brandsen.
ARTÍCULO 2°. Aprobar la documentación técnica elaborada por la Dirección Provincial de Hidráulica, Anexo I (ACTA-2020-
21464520-GDEBA-DOMIYSPGP; PLANO-2020-21464847-GDEBA-DOMIYSPGP; PD-2020-21464973-GDEBA-
DOMIYSPGP; PLIEG-2020-21464706-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-2020-29648854-GDEBA-DCOPMIYSPGP) y la incorporación de la Circular Modificatoria N° 1 (PLIEG-2020-
29663293-GDEBA-DCOPMIYSPGP) al Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, para el llamado y ejecución
de la obra: “Limpieza de Arroyos de la Cuenca del Samborombón Chico”, en jurisdicción de los partidos de San Vicente,
Presidente Perón y Coronel Brandsen, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos doscientos seis millones
ochocientos nueve mil ochenta y cuatro ($206.809.084), a la que agregándole la suma de pesos dos millones sesenta y
ocho mil noventa con ochenta y cuatro centavos ($2.068.090,84) para pago de proyecto, dirección e inspección (artículo 8º
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Ley Nº 6.021), y la suma de pesos seis millones doscientos cuatro mil doscientos setenta y dos con cincuenta y dos
centavos ($6.204.272,52) 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 doscientos quince millones ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y siete con treinta y seis
centavos ($215.081.447,36), 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 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
2021 - Ley 15.225 - JU 14 - PR 11 - SP 1 - PY 13206 - OB 51 - IN 4 - PPR 2 - PPA 2 -FF 11 - UG 889 - 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. N°
30.887.655), María Luisa VÁZQUEZ (D.N.I. N° 32.094.699) y Juan Francisco GUANZZETTI (D.N.I. N° 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. N°
32.997.164) y María Milagros OSUNA (D.N.I. N° 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.
 
Agustín Pablo Simone, Ministro

ANEXO/S

ACTA-2020-21464520-GDEBA-
DOMIYSPGP

04da93119abca5915640120ff1c5cb0000ddb78d26644d78920d6ab4914d79d6 Ver

PLANO-2020-21464847-GDEBA-
DOMIYSPGP

6d765d80e915b520ac812042b98c589a9fe86f9daa0ccb28df269aeb1fa19622 Ver

PD-2020- 21464973-GDEBA-
DOMIYSPGP

38dfeeb3318533957d96cb8d2f55179a3ce25e07722df1e1d005c3408a5a9d7c Ver

PLIEG-2020-21464706-GDEBA-
DOMIYSPGP

cbfa9d4a2367c4056ee7f74559134902392181c4d4f701f9f91546470934c3f3 Ver

RESOLUCIÓN N° 57-MIYSPGP-2021
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 19 de Enero de 2021

 
VISTO el expediente Nº EX-2020-20673836-GDEBA-DPTLMIYSPGP mediante el cual tramita el llamado a Licitación
Pública para la realización de la obra “Adecuación y Puesta en Valor Instalaciones Termomecánicas Centro de las Artes del
Espectáculo - Teatro Argentino - La Plata”, en el partido de La Plata, y
 
CONSIDERANDO:
Que en virtud de la Resolución Nº RESO-2020-1068-GDEBA-MIYSPGP la Dirección Provincial de Compras y
Contrataciones efectuó el llamado a Licitación Pública para la obra: “Adecuación y Puesta en Valor Instalaciones
Termomecánicas Centro de las Artes del Espectáculo - Teatro Argentino - La Plata”, en el partido de La Plata;
Que mediante IF-2021-00842419-GDEBA-DCOPMIYSPGP, IF-2021-00864080-GDEBA-DCOPMIYSPGP, IF-2020-
29723668-GDEBA-DCOPMIYSPGP e IF-2021-00867030-GDEBA-DCOPMIYSPGP se hancumplimentado las
publicaciones en el Boletín Oficial, diarios y página www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones;
Que por PV-2021-00852547-GDEBA-DCOPMIYSPGP, la Dirección de Contrataciones de Obra Pública solicita la
actualización del presupuesto oficial en función del tiempo transcurrido desde la fecha en que se estableció el mismo; 
Que mediante DOCFI-2021-00889199-GDEBA-DTDPAMIYSPGP, la Dirección Técnica dependiente de la Dirección
Provincial de Arquitectura, procedió a actualizar el Presupuesto Oficial, el cual asciende a la suma de pesos ciento sesenta
y cinco millones ochocientos noventa mil quinientos setenta y cinco con treinta y ocho centavos ($165.890.575,38), a la que
agregándole la suma de pesos un millón seiscientos cincuenta y ocho mil novecientos cinco con setenta y cinco centavos
($1.658.905,75) para dirección e inspección (artículo 8º Ley Nº 6.021), la suma de pesos cuatro millones novecientos
setenta y seis mil setecientos diecisiete con veintiséis centavos ($4.976.717.26) para la reserva establecida en la Ley Nº
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14.052, modificatoria del artículo 8º de la Ley Nº 6.021 y la suma de pesos un millón seiscientos cincuenta y ocho mil
novecientos cinco con setenta y cinco centavos ($1.658.905,75) para embellecimiento (artículo 3º Ley Nº 6.174), hace un
total de pesos ciento setenta y cuatro millones ciento ochenta y cinco mil ciento cuatro con quince centavos
($174.185.104,15);
Que ha tomado intervención el Departamento Inversiones y Contrataciones de la Dirección Provincial de Arquitectura
informando la inversión prevista para el presente ejercicio;
Que la Dirección de Presupuesto informa que la obra fue prevista en el Presupuesto 2021, y realiza la correspondiente
imputación preventiva del gasto;
Que en esta instancia, y en virtud de lo expuesto precedentemente, resulta necesaria la incorporación de la Circular
Modificatoria N° 2, la cual modifica los artículos 2.1.2, 2.2.5, y Anexo N° I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
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 y el artículo 26 de la Ley N° 15.164;
Por ello,
 

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

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Aprobar la incorporación de la Circular Modificatoria N° 2 (PLIEG-2021-01172720-GDEBA-
DCOPMIYSPGP) al Pliego para la contratación de la obra “Adecuación y Puesta en Valor Instalaciones Termomecánicas
Centro de las Artes del Espectáculo - Teatro Argentino - La Plata”, en el partido de La Plata, cuyo presupuesto oficial
actualizado asciende a la suma de pesos ciento sesenta y cinco millones ochocientos noventa mil quinientos setenta y
cinco con treinta y ocho centavos ($165.890.575,38), a la que agregándole la suma de pesos un millón seiscientos
cincuenta y ocho mil novecientos cinco con setenta y cinco centavos ($1.658.905,75) para dirección e inspección (artículo
8º Ley Nº 6.021), la suma de pesos cuatro millones novecientos setenta y seis mil setecientos diecisiete con veintiséis
centavos ($4.976.717.26) para la reserva establecida en la Ley Nº 14.052, modificatoria del artículo 8º de la Ley Nº 6.021 y
la suma de pesos un millón seiscientos cincuenta y ocho mil novecientos cinco con setenta y cinco centavos
($1.658.905,75) para embellecimiento (artículo 3º Ley Nº 6.174), hace un total de pesos ciento setenta y cuatro millones
ciento ochenta y cinco mil ciento cuatro con quince centavos ($ 174.185.104,15).
ARTÍCULO 2°. Autorizar a la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones para que a través de la Dirección de
Contrataciones de Obra Pública, proceda a efectuar las publicaciones correspondientes en razón de lo dispuesto en el
artículo 1°, debiendo publicar los avisos respectivos con una anticipación de quince (15) días hábiles y por el término de
cinco (5) días hábiles en el Boletín Oficial, por un (1) día en diarios locales y nacionales y hasta la fecha de apertura en la
página www.gba.gov.ar, conforme lo establecido en los Decretos N° 496/07 y N° 3698/07, y en la página
www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones.
ARTÍCULO 3°. Establecer que la presente gestión se atenderá con cargo a la siguiente imputación: Presupuesto 2021- Ley
15225 - JU 14 - PR 8 - SP 3 - PY 1922 - OB 51 - IN 4 - PPR 2 - PPA 1 - FF 11/13 - UG 441 - CTA ESCRITURAL 710 -
MON 1.
ARTÍCULO 4°. 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
 
Agustín Pablo Simone, Ministro

ANEXO/S

PLIEG-2021-01172720-GDEBA-
DCOPMIYSPGP

404ca8a2dfc99d4ac3ae293761112530c09f5fbe248243a8b9f27e3300b54a70 Ver

MINISTERIO DE GOBIERNO
 
RESOLUCIÓN Nº 23-MGGP-2021
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 18 de Enero de 2021

 
VISTO el expediente N° EX-2019-40816042-GDEBA-DTAMGGP mediante el cual el Municipio de Bolívar modifica la
normativa vigente en el Partido y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 83 del Decreto Ley N° 8912/77
(T.O. Decreto N° 3389/87 y modificatorios) y el Decreto N° DECTO-2019-183-GDEBA-GPBA, y
 
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto, se gestiona la convalidación provincial de la Ordenanza Nº 2616/19, su Anexo I,
el Decreto Promulgatorio N° 2903/19, su modificatoria, Ordenanza N° 2683/20 y su Decreto de promulgación N° 1968/20,
mediante los cuales se aprueba el Código de Desarrollo Urbano del Partido;
Que la propuesta se encuentra avalada por el Municipio de Bolívar, en su carácter de responsable primario del
ordenamiento territorial;
Que en el orden Nº 25, se expidió la Dirección Técnica-Legal verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, relativas a los procedimientos administrativos sometidos a su consideración;
Que en los órdenes Nº 48, N° 50 y N° 52, tomó intervención el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible;
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Que en el orden Nº 65, la Dirección de Planificación Urbana Territorial entiende cumplimentado el trámite tendiente a la
convalidación de la normativa gestionada;
Que en el orden Nº 68, se expidió la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, compartiendo los informes
técnicos y legales que le precedieron; 
Que en el orden Nº 71, la Subsecretaría de Población, Territorio y Desarrollo Sustentable toma intervención e impulsa el
trámite convalidatorio de la mencionada Ordenanza;
Que ha tomado intervención en razón de su competencia la Asesoría General de Gobierno;
Que por Decreto N° DECTO-2019-183-GDEBA-GPBA se delegó en esta cartera la aprobación establecida en el artículo 83
del Decreto Ley N° 8912/77 (T.O. Decreto N° 3389/87 y modificatorios);
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la normativa antes citada;
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO
N° DECTO-2019-183-GDEBA-GPBA LA MINISTRA DE GOBIERNO

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Convalidar la Ordenanza Nº 2616/19, conjuntamente con su Anexo I, el Decreto Promulgatorio N° 2903/19,
su modificatoria, Ordenanza N° 2683/20 y su Decreto de promulgación N° 1968/20, mediante las cuales el Municipio de
Bolívar modifica la normativa vigente en el Partido, que como Anexo N° IF-2021-00687993-GDEBA-SSPTYDSMGGP forma
parte integrante de la presente, bajo la exclusiva responsabilidad de los organismos técnicos intervinientes.
ARTÍCULO 2°. Establecer que en materia de infraestructura, servicios y equipamiento comunitario deberá darse
cumplimiento a lo regulado por los artículos 56, 62 y 63 del Decreto Ley Nº 8912/77 (T.O por Decreto Nº 3389/87 y
modificatorios) en el momento de aprobarse el plano de subdivisión y/o materialización del uso.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar a la Subsecretaría Legal y Técnica de la Secretaría General. Pasar a la Dirección
Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial. Publicar en el Boletín Oficial e incorporar en el Sistema de Información
Normativa y Documental Malvinas Argentinas (SINDMA). Cumplido, archivar.
 
María Teresa García, Ministra

ANEXO/S

IF-2021-00687993-GDEBA-
SSPTYDSMGGP

f1f4d12400e08f144f2b83d6469ea84a037fd1ae397460ca8b4430e1452b59f8 Ver

MINISTERIO DE SALUD
SUBSECRETARÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
RESOLUCIÓN N° 27-SSTAYLMSALGP-2021

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 18 de Enero de 2021

 
VISTO la Ley Nº 13981, los Decretos Nº 59/19, N° 605/20 y el expediente Nº EX-2020-23691332-GDEBA-
DPTMGESYAMSALGP, y
 
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se gestiona autorizar el llamado a Licitación Pública N° 99-0168-LPU20 para la
adquisición de medicamentos con destino al Instituto de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer, perteneciente
al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, por un período de seis (6) meses contados a partir del
perfeccionamiento de la Orden de Compra abierta, en el marco de la Ley N° 13.981 reglamentada por el Decreto N° 59/19;
Que el artículo 17 de la Ley N° 13.981 establece: “...El procedimiento de selección del cocontratante para la ejecución de
los contratos contemplados en este régimen es por regla general mediante licitación o remate público...”;
Que por su parte el artículo 17 apartado 3 inciso a) del Anexo I del Decreto N° 59/19 dispone que, “(…) La contratación con
orden de compra abierta procede en el caso que la cantidad de bienes o servicios sólo se hubiera prefijado
aproximadamente en el contrato, de manera tal que el organismo contratante pueda realizar los requerimientos de acuerdo
con sus necesidades durante el lapso de duración previsto y al precio unitario adjudicado hasta el límite del monto fijado en
el presupuesto correspondiente. En este supuesto la selección del contratista deberá realizarse siempre por licitación
pública excepto que los bienes o servicios objeto del proceso licitatorio se encontrasen alcanzados por el artículo 18 inciso
d) de la Ley”;
Que, cabe destacar, que la presente contratación se regirá por Resolución N° RESOL-2019-76-GDEBA-CGP de la
Contaduría General de la Provincia, la cual en su carácter de Autoridad de Aplicación aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la contratación de Bienes y Servicios;
Que dicha gestión es impulsada, a orden N° 2, por el Instituto de Prevencion, Diagnostico y Tratamiento del Cáncer
solicitando: “ (...) administrar los medios necesarios para adquirir medicamentos que no se encuentran incluidos en el
Vademécum del Instituto de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer y que son solicitados habitualmente con
urgencia y en el marco de procesos judiciales. La falta de provisión de insumos nos lleva a iniciar un proceso de compra
por cada receta que esta cartera esta intimada a cumplir, generándose numerosos expedientes administrativos destinados
a adquirir en forma individual la medicación. Ello, muchas veces no logra satisfacer en tiempo oportuno la necesidad del
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paciente afectado, y menos aún la celeridad que ordena el Poder Judicial.(...) Teniendo en consideración el promedio de
adquisiciones del último año y de los meses transcurridos del presente, se propicia dar curso a la contratación por licitación
pública, bajo la modalidad de ORDEN DE COMPRA ABIERTA, atento a que la misma nos permitiría resolver la
problemática expuesta en relación a los insumos que se requieren (...)”;
Que a orden N° 3 se acompaña el correspondiente formulario de requerimiento;
Que a ordenes N° 6 y 9 han prestado su conformidad el Subsecretario de Atención y Cuidados Integrales en Salud y la
Subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal;
Que, a órdenes N° 28, 53 y 60, han tomado intervención de su competencia la Delegación de la Asesoría General de
Gobierno ante el Ministerio de Salud, la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires y Fiscalía de Estado;
Que a orden N° 74 luce el Pliego de Bases y Condiciones Particulares receptando las observaciones realizadas por los
organismos de Asesoramiento y Control;
Que a orden N° 75 se acompaña el Proceso de Compra N° 99-0168-LPU20;
Que la fecha y horario de apertura de ofertas se encuentra fijada para el día 4 de febrero de 2021 a las 10:00 horas;
Que se designa como evaluadores del Proceso de Compra a los agentes Ana María VACCA, Analia GONZALEZ y Omar
Alberto PERTUSATI;
Que conforme el requerimiento mencionado, la referida contratación demandará una suma estimada de pesos cincuenta y
tres millones doscientos cuarenta y un mil doscientos trece con 48/100 ($ 53.241.213,48);
Que atento a lo actuado, al monto estimado de la contratación y a lo indicado por la Dirección de Compras y
Contrataciones a orden N° 76, procede aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones
Técnicas contenidos en el Proceso de Compra N° 99-0168-LPU20 y autorizar el llamado a la Licitación Pública, para la
adquisición de medicamentos con destino al Instituto de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer, perteneciente
al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, por un período de seis (6) meses contados a partir del
perfeccionamiento de la Orden de Compra abierta, por la suma total de pesos cincuenta y tres millones doscientos
cuarenta y un mil doscientos trece con 48/100 ($ 53.241.213,48), con la posibilidad de aumentar hasta en un cien por ciento
(100%) y disminuir hasta en un cincuenta por ciento (50%) el contrato conforme el artículo 7° incisos b) del Anexo I del
Decreto N° 59/19 y de la Ley 13.981, con encuadre en los términos establecidos en la Ley N° 13.981 y el artículo 17
apartado 3 inciso a) del Anexo I del Decreto N° 59/19;
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas en el Anexo único del Decreto Nº 605/20, el cual establece
la competencia del Subsecretario/a o funcionario/a con responsabilidad equivalente en los organismos descentralizados u
órgano colegiado del Consejo Escolar quien: “Autoriza procedimiento / Aprueba Pliego de Bases y Condiciones
Particulares/Deja sin efecto/ Aprueba y declara desierto” procedimientos de selección de contratación de bienes y servicios,
en el caso de la Licitación Pública, hasta un monto de 3.000.000 UC, equivalente a pesos ciento cincuenta millones ($
150.000.000) en virtud del valor de la UC, previsto en pesos cincuenta ($ 50) por el artículo 1° de la Resolución N° RESOL-
2019-12-GDEBA-CGP;
Por ello,

 
LA SUBSECRETARIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas contenidos en el
Proceso de Compra N° 99-0168-LPU20 los cuales como documentos N° PLIEG-2021-01207003-GDEBA-DCYCMSALGP y
N° IF-2020-26067002-GDEBA-DCYCMSALGP, pasan a formar parte integrante de la presente como Anexos I y II.
ARTÍCULO 2°. Autorizar el llamado a la Licitación Pública, para la adquisición de medicamentos con destino al Instituto de
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer, perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
por un período de seis (6) meses contados a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra abierta, por la suma total
de pesos cincuenta y tres millones doscientos cuarenta y un mil doscientos trece con 48/100 ($ 53.241.213,48), con la
posibilidad de aumentar hasta en un cien por ciento (100%) y/o disminuir hasta en un cincuenta por ciento (50%) el contrato
conforme el artículo 7° incisos b) del Anexo I del Decreto N° 59/19 y de la Ley 13.981, con encuadre en los términos
establecidos en la Ley N° 13.981 y el artículo 17, apartado 3 inciso a) del Anexo I del Decreto N° 59/19.
ARTÍCULO 3°. Dejar establecido que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma
conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma.
ARTÍCULO 4°. Fijar la fecha, el horario y el lugar de apertura del presente llamado para el día 4 de febrero de 2021 a las
10:00 horas estableciéndose dicho periodo como límite para la presentación de las respectivas ofertas a través del Sistema
de Compras Electrónicas de la Provincia de Buenos Aires (PBAC).
ARTÍCULO 5º. Se deja establecido que los evaluadores del Proceso de Compra serán los agentes Ana María VACCA,
Analia GONZALEZ y Omar Alberto PERTUSATI.
ARTÍCULO 6°. Autorizar a la Dirección de Compras y Contrataciones a la publicación en el Boletín Oficial y
simultáneamente en el sitio Web de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 15 del
Anexo I del Decreto Nº 59/19, reglamentario de la Ley Nº 13981.
ARTÍCULO 7°. Notificar al Fiscal de Estado. Incorporar en el SINDMA. Comunicar y pasar a la Dirección de Compras y
Contrataciones, a sus efectos. Cumplido, archivar.
 
María Victoria Anadon, Subsecretaria

ANEXO/S

PLIEG-2021-01207003- GDEBA-
DCYCMSALGP

88b68bd0c12708d5c8cd6036bf20bed2aa9c57165ad1db3d812b1d348769d935 Ver
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IF-2020-26067002-GDEBA-
DCYCMSALGP

606a7fc1f0cdf6f8493d47ed581a5f241e2ee927f9713d5e44e1ab4ff1af15b9 Ver

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
 
RESOLUCIÓN Nº 74-MJYDHGP-2021
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 15 de Enero de 2021

 
VISTO el EX-2021-00199740-GDEBA-DDDPPMJYDHGP, por el cual se propicia en el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, la designación de Luis Fernando RAMOS, a partir del 1° de enero de 2021, y
 
CONSIDERANDO:
Que el Subsecretario Técnico, Administrativo y Legal solicitó se propicie, a partir del 1° de enero de 2021, la designación
de Luis Fernando RAMOS, en el cargo de Director de la Dirección de Planificación de la Dirección Provincial de
Planificación de la Subsecretaría de Planificación, Control de Gestión y Relaciones Institucionales;
Que por Ley N° 15.164 se sancionó la Ley de Ministerios estableciendo las funciones del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos;
Que el citado cargo, se encuentra establecido por Decreto N° 37/20, que aprobó la estructura orgánico funcional de este
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a partir del 11 de diciembre del 2019, modificada por el Decreto N° 1153/20;
Que resulta necesario proceder a la cobertura de dicho cargo, a fin de evitar una severa afectación en el funcionamiento
operativo y en el cumplimiento de los objetivos del área requerida, dado que el nombramiento propiciado se refiere a un
cargo clave de la gestión ministerial diaria;
Que luce agregada la solicitud de la reserva del cargo de revista de Luis Fernando RAMOS en el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires; 
Que han tomado 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;
Que la gestión que se propicia, se efectúa de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley Nº
10.430 (T.O Decreto Nº 1869/96) y su Reglamentación aprobada por Decreto Nº 4161/96 y modificatorios;
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164;
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS DECRETOS N° 272/17 E
Y MODIFICATORIOS EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Designar en Jurisdicción 1.1.1.16 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS - SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES, a
partir del 1° de enero de 2021, a Luis Fernando RAMOS (DNI 16.530.556 - Clase 1963), en el cargo de Director de la
Dirección Planificación de la Dirección Provincial de Planificación de la Subsecretaría de Planificación, Control de Gestión y
Relaciones Institucionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley Nº 10.430 (T.O.
Decreto Nº 1869/96) y su Reglamentación aprobada por Decreto Nº 4161/96 y modificatorios.
ARTÍCULO 2°. Registrar, comunicar a la Dirección Provincial de Personal, a la Secretaría General, al Boletín Oficial y
SINDMA. Notificar. Cumplido, archivar.
 
Julio César Alak, Ministro

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBSECRETARIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
RESOLUCIÓN Nº 6-SSTAYLMPCEITGP-2021
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 15 de Enero de 2021

 
VISTO el EX-2020-24495837-GDEBA-DTAYLDLIIIMPCEITGP, por el cual tramita la autorización y aprobación de la
contratación directa a favor del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires - Comisaría de La Plata- Seccional
Primera, por el Servicio de Seguridad, bajo el sistema de Policía Adicional (POLAD), por el período comprendido entre el 1º
de Enero y el 31 de diciembre de 2021, a prestarse en el ámbito del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica (Delegaciones I, II y III), y
 
CONSIDERANDO:
Que en el Orden 3 (PV-2020-24952991-GDEBA-DGAMPCEITGP) la Dirección General de Administración, solicita se
gestione la contratación del Servicio de Policía Adicional (POLAD), a prestarse en las dependencias de ésta Cartera
Ministerial;
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Que en el Orden 8 y 9 lucen la RESO-2020-5-GDEBA-MSGP y RESO-2020-9-GDEBA-MSGP por la cual se determinan los
montos por hora de servicio, correspondientes a los distintos servicios de Policía Adicional, a partir del 1 de febrero
del 2020;
Que en Orden 10 (DOCFI-2020-24953302-GDEBA-DGAMPCEITGP) se agregaron los presupuestos de contratación,
detallando el insumo total de horas para cubrir el servicio en esta Jurisdicción;
Que en los Números de Orden 22, 29 y 34 lucen las Solicitudes de Gastos N° 19819 por un importe de PESOS OCHO
MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTE ($8.709.120), N° 20556 por un importe de PESOS SEIS
MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA (6.209.280) y N° 20896 por un importe de PESOS DOS
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($2.499.840);
Que cabe señalar que se contempla la posibilidad de ampliación de un 100% y de rescisión total o parcial del contrato;
Que han tomado la intervención de su competencia Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y
Fiscalía de Estado;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 18, inciso 2, apartado a) del Decreto
N° 59/2019 reglamentario de la Ley 13.981 y DECRE-2020-605-GDEBA-GPBA;
Por ello,
 

LA SUBSECRETARIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Autorizar y aprobar la contratación directa a favor del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos
Aires, Comisaría de La Plata - Seccional Primera, por el servicio de Seguridad, bajo el sistema de Policía Adicional
(POLAD) a prestarse en el ámbito de este Ministerio (Delegaciones I, II y III), por el período comprendido entre el 1º de
Enero y el 31 de Diciembre de 2021, porla suma total PESOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO
MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($17.418.240.-)., contemplándose una ampliación hasta un cien por ciento (100%) y la
rescisión parcial o total del mismo, por parte de esta Cartera Ministerial.
ARTÍCULO 2º. La erogación autorizada en el artículo 1º será atendida con cargo a las siguientes imputaciones
presupuestarias con cargo al Presupuesto General Ejercicio 2021 - Ley N° 15225: Jurisdicción 11 - JA 1 - Prog 1 - Ac 2 -
Ob 0 - In 3 - Ppr 4 - Ppa 7 - Fuente de Financiamiento 11 - Ub Geográfica 999 - Importe: PESOS OCHO MILLONES
SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTE ($8.709.120) - Jurisdicción 11 - JA 1 - Prog 31 - Ac 2 - Ob 0 - In 3 - Ppr 4 -
Ppa 7 - Fuente de Financiamiento 11 - Ub Geográfica 999 - Importe: PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA ($6.209.280) - Jurisdicción 11 - JA 1 - Prog 21 - Ac 2 - Ob 0 - In 3 - Ppr 4 - Ppa 7 - Fuente de
Financiamiento 11 - Ub Geográfica 999 - Importe: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA ($2.499.840).
ARTÍCULO 3°. Autorizar a la Dirección General de Administración a publicar la contratación en el sitio de Internet de la
Provincia de Buenos Aires, ello conforme lo estipulado en el artículo 15 Apartado 2) del Decreto 59/2019, reglamentario de
la Ley N° 13981.
ARTÍCULO 4º. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, publicar en el Boletín Oficial, comunicar al SINDMA y pasar a la
Dirección de Contabilidad y Servicios Generales Delegación III. Cumplido, archivar.
 
Noelia Laura Fernandez, Subsecretaria

MINISTERIO DE LAS MUJERES, POLÍTICAS DE GÉNEROS Y DIVERSIDAD SEXUAL
 
RESOLUCIÓN N° 11-MMPGYDSGP-2021
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 19 de Enero de 2021

 
VISTO el expediente EX-2020-21201425-GDEBA-DSTAMMPGYDSGP mediante el cual se propicia la aceptación de la
renuncia presentada por Luisina Inés CARRIZO DALSGAARD al cargo de Directora de Planificación y Programas
Especiales para la Igualdad de Género y la designación en dicho cargo de Lucia Ángela CAVALLERO y la designación de
Luisina Inés CARRIZO DALSGAARD como Personal de Gabinete de la Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad
Sexual en el ámbito del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 45/20, se aprobó la estructura orgánico funcional del Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Géneros y Diversidad Sexual;
Que Luisina Inés CARRIZO DALSGAARD presenta la renuncia, a partir del 30 de septiembre de 2020, al cargo de
Directora de Planificación y Programas Especiales para la Igualdad de Género, en el ámbito de la Subsecretaría de
Políticas de Género y Diversidad Sexual, en el que había sido designada mediante Resolución N° 71/20 de la Ministra de
las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual;
Que la Dirección de Sumarios Administrativos ha informado que Luisina Inés CARRIZO DALSGAARD no posee
actuaciones sumariales en trámite;
Que se propicia la designación de la Licenciada Lucia Ángela CAVALLERO, a partir del 1° de octubre de 2020, en el cargo
de Directora de Planificación y Programas Especiales para la Igualdad de Género, en el ámbito de la Subsecretaría de
Políticas de Género y Diversidad Sexual, quien reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para
desempeñarlo;
Que por Decreto N° 1278/16 se aprobó el régimen modular para el Personal de Gabinete, en virtud del cual, a los fines de
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estipular la remuneración, se le asigna una cantidad de módulos mensuales de acuerdo al nivel jerárquico del funcionario al
que asista;
Que por la presente se propicia la designación de la abogada Luisina Inés CARRIZO DALSGAARD, como Planta
Temporaria -Personal de Gabinete- de la Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, asignándole la
cantidad de dos mil ochocientos (2.800) módulos mensuales, obrando en autos la existencia de cupo disponible a tal
efecto, quien reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñarlo;
Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de
Empleo Público y Gestión de Bienes del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y la Dirección Provincial de
Presupuesto Público dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/17 E y modificatorios y de
conformidad con lo establecido en los artículos 14 inciso b), 107, 108, 109, 111 inciso a) y 113 de la Ley N° 10.430 - (T.O.
Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96 y sus modificatorios;
Por ello,
 

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

SEXUAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Aceptar la renuncia, en la Jurisdicción 1.1.1.28, Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad
Sexual, a partir del 30 de septiembre de 2020, de Luisina Inés CARRIZO DALSGAARD (DNI N° 35.414.468 - Clase 1991),
al cargo de Directora de Planificación y Programas Especiales para la Igualdad de Género, en el ámbito de la
Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 inciso b) de la
Ley N° 10.430 (T.O. Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96.
ARTÍCULO 2°. Designar, en la Jurisdicción 1.1.1.28, Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, a
partir del 1° de octubre de 2020, a Lucia Ángela CAVALLERO (DNI N° 32.392.118- Clase 1986), en el cargo de Directora
de Planificación y Programas Especiales para la Igualdad de Género, en el ámbito de la Subsecretaría de Políticas de
Género y Diversidad Sexual, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley N° 10.430 (T.O.
Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96.
ARTÍCULO 3°. Designar, en la jurisdicción 1.1.1.28, Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual,
como Planta Temporaria, Personal de Gabinete de la Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, a partir del
1° de octubre de 2020, a Luisina Inés CARRIZO DALSGAARD (DNI N° 35.414.468 - Clase 1991), con una cantidad de dos
mil ochocientos (2.800) módulos mensuales, en los términos de los artículos 111 inciso a) y 113 de la Ley N° 10.430 -
modificada por Ley N° 14.815-, Texto ordenado por Decreto N° 1869/96 y su Decreto Reglamentario N° 4161/96 y de
conformidad con lo previsto en el Decreto N° 1278/16. 
ARTÍCULO 4°. Registrar, notificar, comunicar a la Dirección Provincial de Personal, a la Subsecretaría Legal y Técnica de
la Secretaría General, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Estela Elvira Díaz, Ministra

ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
SUBSECRETARIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
RESOLUCIÓN Nº 1-SSTAYLOPDS-2021
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 11 de Enero de 2021

 
VISTO el EX-2020-25137438-GDEBA-DGAOPDS por medio del cual tramita el pago de una Factura de la firma RODRIGO
Y SEGOVIA SRL y,
 
CONSIDERANDO
Que por las presentes se persigue el pago de la Factura C-0001-00000120, por la suma de Pesos CIENTO CINCUENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 54/100 ($155.831,54), de fecha 02 de Noviembre de 2020, a favor de
la firma RODRIGO Y SEGOVIA SRL, por la prestación del servicio de Jardín Maternal por el período del 1 al 19 de marzo
de 2020, que se adjunta en orden Nº 2;
Que el citado servicio tramitó por EX-2020-01428707-GDEBA-DGAOPDS y que por DISPO-2020-29-GDEBA-DGAOPDS
de fecha 31 de Enero 2020 se autorizó el procedimiento de contratación en el marco del Artículo N° 18, Inc. 1) Ap. A) del
Decreto N° 59/2019, Reglamentario de la Ley N° 13981, Contratación Directa N° 2/2020;
Que la misma tenía por objeto la contratación del servicio de Jardín Maternal para veinticinco (25) hijos de agentes de este
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, por el período comprendido entre el 2 de Marzo al 31 de Diciembre
2020 por un justiprecio de Pesos Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil ($4.875.000) con una posibilidad de
ampliación en hasta un treinta y cinco por ciento (35%) y prórroga por dos (2) meses;
Que la Apertura de Ofertas tuvo lugar el día 12 de Febrero 2020 presentándose tres (3) ofertas, y que la Comisión de
Preadjudicación se expidió con fecha 19 de Febrero notificándose a los oferentes el mismo día;
Que por lo expuesto, se iniciaron actuaciones para contratar por el período del 1 al 31 de Marzo 2020 al Jardín Maternal
AIRE LIBRE perteneciente a la firma RODRIGO Y SEGOVIA SRL, quien resultaría preadjudicado conforme dictamen de la
Comisión bajo expediente EX-2020-04031108-DGAOPDS, con encuadre en lo previsto por el artículo 18, inciso 1, apartado
c) del Anexo I del Decreto N° 59/19;
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Que lo planteado precedentemente se desarrolló en el marco de la pandemia por el coronavirus SARS- CoV-2 declarada el
día 11 de marzo por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD; el consecuente Decreto del Poder Ejecutivo Nacional
N° 297/20, por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” durante el plazo comprendido entre el 20 y
el 31 de marzo del 2020, prorrogado sucesivamente por Decretos N° 325/20, N° 355/20, N° 408/2020, N° 459/20, N°
493/20 y Decreto N° 576/20 y subsiguientes, y las medidas adoptadas por el Gobierno provincial (Decretos N° 132/20, N°
165/20, N° 180/20, N° 203/20, N° 282/20, siguientes y concordantes), que son de público conocimiento;
Que en este contexto, la continuidad de la prestación del servicio resultó de imposible cumplimiento, razón por la cual la
contratación quedó sin efecto;
Que no obstante, la firma RODRIGO Y SEGOVIA SRL prestó efectivamente el servicio de jardín maternal para diecinueve
(19) niños desde el 1 al 20 de marzo inclusive, por lo que corresponde abonar la factura C- 0001-00000120, por la suma de
Pesos CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 54/100 ($155.831,54), sin amparo
contractual;
Que la razonabilidad del precio unitario mensual de Pesos Ocho Mil Doscientos Uno con 66/100 ($8.201,66) se sustenta en
la Orden de Compra 310-0038-OC20 correspondiente a la Prorroga de la Orden de Compra generada por Proceso Nº 310-
0024-CME19, que se adjunta en orden Nº 11, y el mismo se mantuvo para el período objeto del presente reconocimiento de
gasto;
Que en orden Nº 15 la Dirección de Contabilidad adjunta la correspondiente imputación presupuestaria y en orden Nº 16 la
solicitud de gastos;
Que considerando que el servicio se brindó desde el 1 al 20 de Marzo inclusive sin el pertinente amparo contractual y a
efectos de evitar un enriquecimiento sin causa de la Administración Pública, procede el dictado del presente acto
administrativo;
Que han tomado intervención Asesoría General de Gobierno (orden Nº 28), Contaduría General de la Provincia ( orden Nº
33 ), y Fiscalía de Estado (orden Nº 39);
Que en orden N° 51 el Departamento de Presupuesto adjunta solicitud de gastos actualizada conforme ejercicio 2021 y en
orden N° 54 la correspondiente imputación presupuestaria;
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Anexo I -Cuadro de Competencias y Niveles de
Decisión- del DECTO-2018-523-GDEBA-GPBA;
Por ello,
 

LA SUBSECRETARIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL ORGANISMO
PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1º. Reconocer el gasto y autorizar el pago -en concepto de legítimo abono- de la Factura C- 0001-
00000120, por la suma de Pesos CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 54/100
($155.831,54), de fecha 02 de Noviembre de 2020, a favor de la firma RODRIGO Y SEGOVIA SRL, por la prestación del
servicio de Jardín Maternal por el período del 1 al 19 de marzo de 2020, por los motivos expuestos en los considerandos de
la presente.
ARTÍCULO 2º. Determinar que la erogación autorizada por el artículo primero será atendida con cargo a la siguiente
imputación presupuestaria: PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2021- LEY 15.225 JURISDIC/ ENTIDAD
1.1.2.07.00.012 - PRG 1- ACT 1- FINFUN 3.8 - SUB FUN 1 - FUENTE 1.3 -INCISO 3- P. PAL 5- PARCIAL 8 - IMPORTE
TOTAL 155.831,54.
ARTÍCULO 3º. Registrar, notificar al Fiscal de Estado. Cumplido, archivar.
 
María Fernanda Oyola, Subsecretaria

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
 
RESOLUCIÓN N° 2-MHYFGP-2021
 
Expediente N° EX-2020-30323894-GDEBA-DASMHYFGP 
 
Adecuación presupuestaria - Ministerio de Desarrollo de la Comunidad - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº
15078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por la Ley N° 15165. 

RESOLUCIÓN N° 18-MHYFGP-2021
 
Expediente N° EX-2020-00833032-GDEBA-DASMHYFGP 
 
Adecuación presupuestaria -Ministerio de Salud “Trámite preferencial Atención por Coronavirus (COVID 19)” Presupuesto
General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por la Ley N° 15165.

RESOLUCIÓN N° 19-MHYFGP-2021
 
Expediente N° EX-2020-00660471-GDEBA-DAEPYIYSPMHYFGP 
 
Adecuación presupuestaria - Obligaciones a cargo del Tesoro - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15078,
prorrogado para el Ejercicio 2020 por la Ley N° 15165.

RESOLUCIÓN N° 20-MHYFGP-2021
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Expediente N° EX-2020-00329546-GDEBA-DAEPYIYSPMHYFGP 
 
Adecuación presupuestaria - Ministerio de Desarrollo Agrario - 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.

 

◢ RESOLUCIONES FIRMA CONJUNTA
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE LAS MUJERES, POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL
 
RESOLUCIÓN FIRMA CONJUNTA Nº 1-MMPGYDSGP-2021
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 18 de Enero de 2021

 
VISTO el Expediente N° EX-2021-01190223-GDEBA-DPEGSMSALGP por el cual se propicia la aprobación de la “Guía de
Implementación de la Interrupción del Embarazo en la Provincia de Buenos Aires en el marco de la Ley Nacional N°
27.610” y;
 
CONSIDERANDO:
Que el derecho a la salud y la dignidad de las personas se encuentra garantizado en la Constitución Nacional, así como
también en los Pactos, Convenciones y Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados al bloque
de constitucionalidad a partir de la reforma de 1994 en el artículo 75, inciso 22.
Que a los fines de garantizar el derecho humano a la salud deben ser tenidas en cuenta las previsiones establecidas en las
leyes nacionales Nº 17.132 (Ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración), Nº 26.485 (Protección
integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres), N° 25.326 (Protección de datos personales), Nº
26.529 (Derechos del paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud), N° 26.743 (Identidad de
Género), y el Código Civil y Comercial de la Nación.
Que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el artículo 36 inciso 8 establece a la salud como un derecho social,
siendo competencia y obligación de la Provincia “la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra
naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”.
Que por medio de la Resolución Nº 304/2007 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se aprobó el primer
“Protocolo de Atención Integral de los Abortos no Punibles”, y posteriormente mediante la Resolución N° 3146/2012 la
mencionada Cartera Sanitaria aprobó el “Protocolo de atención integral de los abortos no punibles”, cuyo contenido ha
quedado desactualizado en razón de los avances en materia científica y jurídica.
Que el Ministerio de Salud de la Nación por Resolución Nº 1/2019 aprobó con fecha 12 de diciembre de 2019 el “Protocolo
para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, 2da Edición de 2019, que
recepta los últimos estándares médicos, bioéticos y jurídicos en la materia, y en la cual se determina que “la política
sanitaria debe garantizar el acceso de la población a las mejores prácticas clínicas y de salud pública para promover,
prevenir, atender y rehabilitar la salud, así como para velar por la garantía de derechos consagrados en el marco
normativo”.
Que la Provincia de Buenos Aires adhirió mediante la Resolución Conjunta N° 1/2020 entre el Ministro de Salud y la
Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, al “Protocolo para la atención Integral de las personas
con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo” significando esta la expresión de una política estatal tendiente a dar
cumplimiento a las obligaciones constitucional y convencionalmente impuestas a la Provincia de Buenos Aires.
Que la Ley Nacional N° 27.610, sancionada el 30 de diciembre de 2020 por el Congreso de la Nación tiene por objeto
regular la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y a la atención postaborto en cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de las personas con
otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la
morbilidad y mortalidad prevenible, reconociendo la autonomía de las personas para decidir.
Que el dictado de esta ley nacional expresa el reconocimiento al pleno acceso a las mujeres y personas con otras
identidades de género con capacidad de gestar para el ejercicio de sus derechos sexuales, reproductivos y no
reproductivos.
Que en razón del dictado de la Ley Nacional N° 27.610 se reforma el Código Penal de la Nación sustituyendo los artículos
85, 86, 87 y 88 e incorporando el artículo 85 bis.
Que a partir de la vigencia de la ley mencionada, y en el marco de la normativa vigente, los servicios de salud deben
garantizar el ejercicio del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), hasta la semana 14 inclusive de
gestación, requiriéndose, a partir de la semana 15 de gestación continuar garantizando la atención integral a las personas
con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), como así también, en todos los casos la atención postaborto.
Que asimismo, se especifica que la atención y cuidado de las personas en situación de Interrupción del Embarazo debe ser
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brindada atendiendo expresamente los derechos de trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la
voluntad, acceso a la información y calidad a los que debe acceder la usuaria.
Que corresponde a estos Ministerios en el ámbito de sus competencias generar las condiciones para la implementación
del nuevo régimen legal vigente en relación a la interrupción del embarazo.
Que a ese fin, se ha elaborado una guía dirigida a todo el personal de salud, como así también a funcionarias y funcionarios
públicos de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de orientar las prácticas del equipo de salud en la atención y
cuidado de las personas en situación de interrupción del embarazo y postaborto, garantizando estas prácticas,
contribuyendo a la disminución de la morbimortalidad prevenible y promoviendo el ejercicio pleno de los
derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las personas.
Que esta Guía de Implementación, presenta contenidos complementarios al “Protocolo para la atención Integral de las
personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”, en el marco de la Ley Nacional N° 27.610, para
su implementación en la Provincia de Buenos Aires.
Que en este nuevo régimen la decisión de la interrupción del embarazo es de las mujeres y otras personas con identidades
de género con capacidad de gestar; mientras que el rol de los equipos de salud es acompañar esa decisión., siendo esta
una política de justicia social porque reduce las inequidades en salud, de género y socioeconómicas, y promueve el
ejercicio de ciudadanías plenas.
Que la educación sexual integral, la capacitación con enfoque de género en grupos o equipos de intervención socio
comunitaria, así como también el desarrollo de estrategias preventivas a partir de la información y sensibilización, resultan
esenciales para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y otras personas con posibilidad de gestar.
Que con la incorporación del derecho a acceder a la interrupción del embarazo en forma voluntaria, se promueve la
transformación del modelo de atención y cuidado garantizando la autonomía de las mujeres y personas con
otras identidades de género con capacidad de gestar para decidir en relación a su cuerpo y su salud, en un marco de
respeto por sus derechos en forma integral, sin discriminación de edad, orientación sexual, identidad o expresión de
género, capacidades, etnia, nacionalidad, condición migratoria, idioma, situación económica, política, religiosa ni lugar
de residencia.
Que ha tomado la intervención de su competencia Asesoría General de Gobierno.
Que, la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 36 inciso 8 de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires y artículos 4°, 28 y 30 de la Ley N° 15.164.
Por ello;
 

EL MINISTRO DE SALUD Y LA MINISTRA DE LAS MUJERES,
POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
ARTÍCULO 1°. Aprobar, para su aplicación en los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención de la
Provincia de Buenos Aires, la “GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN DEL
EMBARAZO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN EL MARCO DE LA LEY NACIONAL N° 27.610”, que como
Anexo Único y bajo la identificación IF-2021-01438663-GDEBA-DPEGSMSALGP forma parte integrante
de la presente, la cual resulta complementaria de lo establecido en el “Protocolo para la atención integral de las personas
con derecho a la interrupción legal del embarazo”, aprobado por Resolución Nº 1/2020 conjuntamente por el Ministro
de Salud y la Ministra de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual.
ARTÍCULO 2°. Garantizar en los distintos niveles de atención la implementación y práctica de la Guía aprobada en el
artículo 1° de la presente, coordinando tal tarea con los gobiernos municipales, el Instituto de Obra Médico Asistencial, las
obras sociales, el subsector privado, asociaciones de profesionales y organizaciones sociales.
ARTÍCULO 3°. Ambos ministerios coordinarán campañas de sensibilización, promoción, acciones de formación, como así
también la elaboración de mecanismos y herramientas de orientación comunitaria para garantizar el ejercicio
pleno del derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo.
ARTÍCULO 4°. El Ministro de Salud designará a la autoridad de aplicación, que tendrá a su cargo el dictado de los actos
administrativos reglamentarios y/o complementarios que fueran eventualmente necesarios.
ARTÍCULO 5°. La presente medida entrará en vigencia en forma simultánea con la Ley Nacional N° 27.610.
ARTÍCULO 6°. Registrar, comunicar a los efectores de la red sanitaria de la Provincia de Buenos Aires, publicar, dar al
Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Daniel Gustavo Gollán, Ministro; Estela Elvira Díaz, Ministra

ANEXO/S

IF-2021-01438663-GDEBA-
DPEGSMSALGP

a089105440e70080f1f858a7fa52ae30ac31f02c662f1fa5e9cd2469c9fb3569 Ver

◢ DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DESARROLLO
 
DISPOSICIÓN N° 3188-HIAEPSSMLMSALGP-2020
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LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 29 de Diciembre de 2020
 
VISTO el Expediente EX-2020-27879441-GDEBA-HIAEPSSMLMSALGP, por el cual el Servicio de Depósito Central, a
través de la Oficina de Compras, gestiona el llamado a la Licitación Privada Nº 49/2021, tendiente a contratar la provisión
de TEGADERM; MÁSCARAS Y OTROS, para el Hospital Interzonal Especializado en Pediatría Sor María Ludovica y;
 
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 14 del Decreto Provincial N° 59/19 Reglamentario de la Ley 13981/09 dispone que será de uso obligatorio
el “Pliego de Bases y Condiciones Generales para la contratación de Bienes y Servicios” para todos los procesos de
contratación, sin modificación alguna y bajo pena de nulidad
Que, sobre la base de dicha regulación, por RESOL-2019-76-GDEBA-CGP de la Contaduría General de la Provincia de
Buenos Aires, se implementó el “Pliego 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 órganos,
entes, entidades establecidos en el artículo 2° de la Ley 13.981, el cual rige para el presente llamado;
Que el Ministerio de Salud ha procedido a confeccionar en base al “Pliego Tipo de Bases y Condiciones Particulares para la
Adquisición de Bienes e Insumos de la Provincia de Buenos Aires”, y de las especificaciones técnicas básicas por tipo de
demanda cuando ésta fuere reiterativa, el detalle de los renglones objeto del presente;
Que el Servicio de Depósito Central ha procedido a completar el detalle de insumos necesarios, todo ello ajustándose a la
reglamentación vigente en la materia;
Que el llamado de referencia se encuadra en las previsiones del Artículo 17, Ley 13.981/09 y Artículo 17, Apartado 1, del
Anexo 1, del Decreto Reglamentario Nº 59/19; 
Que el Servicio de Depósito Central ha justipreciado el gasto aproximadamente, en la suma de PESOS: DOS MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 ($2.531.350,00)
Que finalmente, en cumplimiento del referido Artículo 6, 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 2, del Decreto 59- 19;
Por ello,
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL INTERZONAL ESPECIALIZADO
EN PEDIATRÍA SUPERIORA SOR MARÍA LUDOVICA

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º. Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar el llamado a Licitación Privada Nº 49/2021 encuadrado en las
previsiones del Artículo 17, Ley 13.981/09 y ARTÍCULO 17, Apartado 1, del Anexo 1, del Decreto Reglamentario Nº 59/19;
tendiente a contratar la provisión de TEGADERM; MÁSCARAS Y OTROS para el periodo enero/junio 2021, con arreglo al
“Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios”, aprobado por RESOL-2019-76-GDEBA-
CGP de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, y los Anexos I a IV.
ARTÍCULO 2º. Que la apertura de sobres se llevara a cabo el día 27 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 3°. 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. 26° del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y en el Art 7° inc. B del Anexo I del Decreto Provincial 59/2019. Establecer que está vigente, para el caso de
Ampliaciones, Disminuciones y/o prórrogas, el art 7 inciso b) y F) de la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario 59/19 con
su modificación según Ley 15165 Art. 29 durante el período de vigencia de la emergencia social, económica, productiva y
energética en la Provincia de buenos Aires
ARTÍCULO 4º. El Pliego de Bases y Condiciones elaborado por el Ministerio de Salud de la Provincia de buenos Aires y
con arreglo al Pliego de Bases y condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios se publicará en el sitio
web www.gba.gob.ar/saludprovincia/contrataciones.
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 - Inciso 2. PPr. 9. PPa 5, por
($2.531.350,00). Total ($2.531.350,00)- Ejercicio 2021.
ARTÍCULO 6º. Dejar establecido que en el plazo previsto por el Artículo 6, 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. Liliana Varela y Yanina Vallejos
PREADJUDICACION: Lisandro Coronel y Lilián Martínez.
 
ARTÍCULO 8º. Registrar, comunicar, notificar al Boletín Oficial. Cumplido, archivar.
 
Eduardo Alberto Pucci, Director

DISPOSICIÓN N° 3197-HIAEPSSMLMSALGP-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 29 de Diciembre de 2020
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VISTO el Expediente EX-2020-27682663-GDEBA-HIAEPSSMLMSALGP, por el cual el Servicio de Depósito Central, a
través de la Oficina de Compras, gestiona el llamado a la Licitación Privada Nº 48/2021, tendiente a contratar la provisión
de CAMPOS QUIRÚRGICOS; CAMISOLINES; GORROS Y OTROS, para el Hospital Interzonal Especializado en Pediatría
Sor María Ludovica y;
 
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 14 del Decreto Provincial N° 59/19 Reglamentario de la Ley 13981/09 dispone que será de uso obligatorio
el “Pliego de Bases y Condiciones Generales para la contratación de Bienes y Servicios” para todos los procesos de
contratación, sin modificación alguna y bajo pena de nulidad
Que, sobre la base de dicha regulación, por RESOL-2019-76-GDEBA-CGP de la Contaduría General de la Provincia de
Buenos Aires, se implementó el “Pliego 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 órganos,
entes, entidades establecidos en el artículo 2° de la Ley 13.981, el cual rige para el presente llamado;
Que el Ministerio de Salud ha procedido a confeccionar en base al “Pliego Tipo de Bases y Condiciones Particulares para la
Adquisición de Bienes e Insumos de la Provincia de Buenos Aires”, y de las especificaciones técnicas básicas por tipo de
demanda cuando ésta fuere reiterativa, el detalle de los renglones objeto del presente;
Que el Servicio de Depósito Central ha procedido a completar el detalle de insumos necesarios, todo ello ajustándose a la
reglamentación vigente en la materia;
Que el llamado de referencia se encuadra en las previsiones del Artículo 17, Ley 13.981/09 y Artículo 17, Apartado 1, del
Anexo 1, del Decreto Reglamentario Nº 59/19; 
Que el Servicio de Depósito Central ha justipreciado el gasto aproximadamente, en la suma de PESOS: TRES MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 ($3.452.285,00)
Que finalmente, en cumplimiento del referido Artículo 6, 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 2, del Decreto 59- 19;
Por ello,

 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL INTERZONAL ESPECIALIZADO

EN PEDIATRÍA SUPERIORA SOR MARÍA LUDOVICA
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º. Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar el llamado a Licitación Privada Nº 48/2021 encuadrado en las
previsiones del Artículo 17, Ley 13.981/09 y artículo 17, Apartado 1, del Anexo 1, del Decreto Reglamentario Nº 59/19;
tendiente a contratar la provisión de CAMPOS QUIRÚRGICOS; CAMISOLINES; GORROS Y OTROS para el periodo
enero/junio 2021, con arreglo al “Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios”, aprobado
por RESOL-2019-76-GDEBA-CGP de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, y los Anexos I a IV.
ARTÍCULO 2º. Que la apertura de sobres se llevara a cabo el día 27 de ENERO de 2021, a las 09:00 horas, en la Oficina
de Compras del Hospital de Niños Sor María Ludovica, calle 14 Nº: 1631 de La Plata.
ARTÍCULO 3°. 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. 26° del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y en el Art 7° inc. B del Anexo I del Decreto Provincial 59/2019. Establecer que está vigente, para el caso de
Ampliaciones, Disminuciones y/o prórrogas, el art 7 inciso b) y F) de la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario 59/19 con
su modificación según Ley 15165 Art. 29 durante el período de vigencia de la emergencia social, económica, productiva y
energética en la Provincia de buenos Aires
ARTÍCULO 4º. El Pliego de Bases y Condiciones elaborado por el Ministerio de Salud de la Provincia de buenos Aires y
con arreglo al Pliego de Bases y condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios se publicará en el sitio
web www.gba.gob.ar/saludprovincia/contrataciones.
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 – Inciso 2. PPr. 9. PPa 5, por $1.187.500,00.
Inciso 2. PPr. 2. PPa 2, por $1.720.260,00. Inciso 2. PPr. 5. PPa 2, por $532.020,00. Inciso 2. PPr. 9. PPa 1, por
$12.505,00. Total ($3.452.285,00)- Ejercicio 2021.
ARTÍCULO 6º. Dejar establecido que en el plazo previsto por el Artículo 6, 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. Liliana Varela y Yanina Vallejos
PREADJUDICACION: Lisandro Coronel y Lilián Martínez.
 
ARTÍCULO 8º. Registrar, comunicar, notificar al Boletín Oficial. Cumplido, archivar.
 
Eduardo Alberto Pucci, Director 

DISPOSICIÓN N° 85-HIGDJPMSALGP-2021
 

BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES
Viernes 8 de Enero de 2021
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VISTO La Solicitud de Requerimiento Nº 482205 por la ADQUISICIÓN DE DROGAS TERAPEUTICAS,
INMUNOSUPRESORES Y OTROS- 1ER SEMESTRE 2021 Para HIG DR JOSÉ PENNA BAHÍA BLANCA afectando el
presupuesto de Rentas Generales Partida 2 para cubrir las necesidades del para cubrir las necesidades del 07/01/2021 -
30/06/2021 y el expediente 2020-25469990-GDEBA-HIGDJPMSALGP formado al efecto y
 
CONSIDERANDO:
Que se ha realizado el llamado a LP 45/2020 según lo dispuesto por la Disposición Nº DI-2020-2994-GDEBA-
HIGDJPMSALGP que la autoriza,
Que se realizado la apertura según el acta respectiva que se incluye;
Que la Comisión Asesora de Preadjudicaciones de este Hospital ha intervenido confeccionando el cuadro comparativo de
precios de las ofertas aceptadas y el detalle de las rechazadas con los motivos de su exclusión;
Que se ha expedido el Área de Control del Gasto Hospitalario de la Dirección General de Administración, se incluye en el
expediente;
Por ello:
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL INTERZONAL GENERAL
DR. JOSÉ PENNA EN USO DE LAS ATRIBUCIONES

QUE EL CARGO LE CONFIERE
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar lo actuado en la LP Nº 45/2020 encuadrándose dicha compra en el Art. 17 Anexo I Inciso 1 del
Decreto 59/19 y Art. 17 de la Ley de Contrataciones 13981/09.
ARTÍCULO 2º: La presente adjudicación cubre las necesidades operativas del periodo 07/01/2021 - 30/06/2021.
ARTÍCULO 3º: Establecer que está vigente, para el caso de Ampliaciones, Disminuciones y/o prorrogas, el Art 7 inciso b) y
f) de la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario 59/19 con su modificación 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 4°: La presente contratación se aprueba bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios propiciantes y del
suscripto.
ARTÍCULO 5°: Autorizar a la Administración de este Organismo a librar la/s correspondiente/s Orden/es de Compra a favor
de la/s firma/s: EXSA S.R.L. el/los siguiente/s renglón/es N° 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 Por un monto
de Pesos $3.135.860,00 TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 00/100. El
incumplimiento de esta obligación será considerado como desistimiento de la oferta y pasible de la penalidad revista en la
reglamentación vigente.
ARTÍCULO 6º: El gasto precedentemente autorizado será imputado a la/s siguientes partida/s presupuestaria/s:
2/5/1 COMPUESTOS QUIMICOS $ 3.135.860,00.
ARTÍCULO 7º: El gasto autorizado será atendido a cargo a C. INSTITUCIONAL 1.1.1.-JURISDICCIÓN 12- JURISDICCIÓN
AUXILIAR 0- ENTIDAD 0 CATEGORIA DE PROGRAMA: PROG 009 SUB 001 ACT 1 - FINALIDAD 3- FUNCIÓN 10 - F 11.
ARTÍCULO 8°: Regístrese, Comuníquese, y Archívese.
Ejercicio Presupuestario 2021.
 
Gabriel Carlos Peluffo, Director Ejecutivo.

DISPOSICIÓN N° 86-HIGDJPMSALGP-2021
 

BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES
Viernes 8 de Enero de 2021

 
VISTO La Solicitud de Requerimiento Nº 482113 por la ADQUISICION DE STENT CON DROGA HEMODINAMIA 1ER
SEMESTRE INSUMOS PARA NEFROLOGIA VARIOS - 1ER SEMESTRE 2021 BAHÍA BLANCA para cubrir las
necesidades del 07/01/2021 - 30/06/2021 y el expediente 2020-20562596-GDEBA-HIGDJPMSALGP formado al efecto y
 
CONSIDERANDO:
Que se ha realizado el llamado a LP 21/2020 según lo dispuesto por la Disposición Nº DI-2020-2917-GDEBA-
HIGDJPMSALGP que la autoriza,
Que se realizado la apertura según el acta respectiva que se incluye;
Que la Comisión Asesora de Preadjudicaciones de este Hospital ha intervenido confeccionando el cuadro comparativo de
precios de las ofertas aceptadas y el detalle de las rechazadas con los motivos de su exclusión;
Que se ha expedido el Área de Control del Gasto Hospitalario de la Dirección General de Administración, se incluye en el
expediente;
Por ello:
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL INTERZONAL GENERAL
DR. JOSÉ PENNA EN USO DE LAS ATRIBUCIONES

QUE EL CARGO LE CONFIERE
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar lo actuado en la LP Nº 21/2020 encuadrándose dicha compra en el Art. 17 Anexo I Inciso 1 del
Decreto 59/19 y Art. 17 de la Ley de Contrataciones 13981/09.
ARTÍCULO 2º: La presente adjudicación cubre las necesidades operativas del periodo 07/01/2021 - 30/06/2021.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 21 de enero de 2021

SECCIÓN OFICIAL > página 47



ARTÍCULO 3º: Establecer que está vigente, para el caso de Ampliaciones, Disminuciones y/o prorrogas, el Art 7 inciso b) y
f) de la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario 59/19 con su modificación 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 4°: La presente contratación se aprueba bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios propiciantes y
del suscripto.
ARTÍCULO 5°: Autorizar a la Administración de este Organismo a librar la/s correspondiente/s Orden/es de Compra a favor
de la/s firma/s: POGGI RAUL JORGE LEON el/los siguiente/s renglón/es N° 6-7. Por un monto de Pesos $36.800,00
TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS Y 00/100; DROGUERIA FARMA OESTE SA el/los siguiente/s renglón/es N° 2-3-4-5
Por un monto de Pesos $2.952.600,00 DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS Y
00/100. Desestimar por precio excesivo los renglones N° 8-9-10. El incumplimiento de esta obligación será considerado
como desistimiento de la oferta y pasible de la penalidad revista en la reglamentación vigente.
ARTÍCULO 6º: El gasto precedentemente autorizado será imputado a la/s siguientes partida/s presupuestaria/s: 2/5/1
COMPUESTOS QUIMICOS $1.844.400; 2/9/5 UTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DE
LABORATORIO $1.145.000,00.
ARTÍCULO 7º: El gasto autorizado será atendido a cargo a C. INSTITUCIONAL 1.1.1.-JURISDICCIÓN 12- JURISDICCIÓN
AUXILIAR 0- ENTIDAD 0 CATEGORIA DE PROGRAMA: PROG 009 SUB 001 ACT 1 - FINALIDAD 3- FUNCIÓN 10 - F 11.
ARTÍCULO 8°: Regístrese, Comuníquese, y Archívese.
Ejercicio Presupuestario 2021.
 
Gabriel Carlos Peluffo, Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN N° 87-HIGDJPMSALGP-2021
 

BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES
Viernes 8 de Enero de 2021

 
VISTO: La Solicitud de Requerimiento Nº 493272 por la ADQUISICION DE Extracción de DNA/RNA VIRAL - CON ANEXO-
1ER SEMESTRE 2021 para H.I.G. DR. JOSÉ PENNA BAHÍA BLANCA afectando el presupuesto de Rentas Generales
Partida 2 para cubrir las necesidades del para cubrir las necesidades del 07/01/2021 - 30/06/2021 y el expediente 2020-
27209775-GDEBA-HIGDJPMSALGP formado al efecto y
 
CONSIDERANDO:
Que se ha realizado el llamado a LP 58/2020 según lo dispuesto por la Disposición Nº DI-2020-3088-GDEBA-
HIGDJPMSALGP que la autoriza,
Que se realizado la apertura según el acta respectiva que se incluye;
Que la Comisión Asesora de Preadjudicaciones de este Hospital ha intervenido confeccionando el cuadro comparativo de
precios de las ofertas aceptadas y el detalle de las rechazadas con los motivos de su exclusión;
Que se ha expedido el Área de Control del Gasto Hospitalario de la Dirección General de Administración, se incluye en el
expediente;
Por Ello:

 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL INTERZONAL GENERAL

DR. JOSÉ PENNA, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
QUE EL CARGO LE CONFIERE,

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar lo actuado en la LP Nº 58/2020 encuadrándose dicha compra en el Art. 17 Anexo I Inciso 1 del
Decreto 59/19 y Art. 17 de la Ley de Contrataciones 13981/09.
ARTÍCULO 2º: La presente adjudicación cubre las necesidades operativas del periodo 07/01/2021 - 30/06/2021.
ARTÍCULO 3º: Establecer que está vigente, para el caso de Ampliaciones, Disminuciones y/o prorrogas, el Art 7 inciso b) y
f) de la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario 59/19 con su modificación 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 4°: La presente contratación se aprueba bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios propiciantes y del
suscripto.
ARTÍCULO 5°: Autorizar a la Administración de este Organismo a librar la/s correspondiente/s Orden/es de Compra a favor
de la/s firma/s:
BIOARS S.A. el/los siguiente/s renglón/es N° 1 Por un monto de Pesos $4.922.280,00 CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100.
El incumplimiento de esta obligación será considerado como desistimiento de la oferta y pasible de la penalidad revista en
la reglamentación vigente.
ARTÍCULO 6º: El gasto precedentemente autorizado será imputado a la/s siguientes partida/s presupuestaria/s:
2/5/1 COMPUESTOS QUIMICOS $4.922.280,00.
ARTÍCULO 7º: El gasto autorizado será atendido a cargo a C. INSTITUCIONAL 1.1.1.-JURISDICCION 12- JURISDICCION
AUXILIAR 0- ENTIDAD 0 CATEGORIA DE PROGRAMA: PROG 009 SUB 001 ACT 1 - FINALIDAD 3- FUNCION 10 - F 11.
ARTÍCULO 8°: Regístrese, Comuníquese, y Archívese.
 
Gabriel Carlos Peluffo, Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN N° 90-HIGDJPMSALGP-2021
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BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES
Viernes 8 de Enero de 2021

 
VISTO La Solicitud de Requerimiento Nº 486056 por la ADQUISICIÓN DE GUIAS, BOLSA RECOLECCIÓN SANGRE,
FILTROS Y OTROS HEMOTERAPIA - ANUAL HIG DR JOSÉ PENNA BAHÍA BLANCA afectando el presupuesto de
Rentas Generales Partida 2 para cubrir las necesidades del para cubrir las necesidades del 07/01/2021 - 31/12/2021 y el
expediente 2020-20851593-GDEBA-HIGDJPMSALGP formado al efecto y
 
CONSIDERANDO:
Que se ha realizado el llamado a LP 36/2020 según lo dispuesto por la Disposición Nº DI-2020-2968-GDEBA-
HIGDJPMSALGP que la autoriza,
Que se realizado la apertura según el acta respectiva que se incluye;
Que la Comisión Asesora de Preadjudicaciones de este Hospital ha intervenido confeccionando el cuadro comparativo de
precios de las ofertas aceptadas y el detalle de las rechazadas con los motivos de su exclusión;
Que se ha expedido el Área de Control del Gasto Hospitalario de la Dirección General de Administración, se incluye en el
expediente;
Por ello:
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL INTERZONAL GENERAL
DR. JOSÉ PENNA EN USO DE LAS ATRIBUCIONES

QUE EL CARGO LE CONFIERE,
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar lo actuado en la LP Nº 36/2020 encuadrándose dicha compra en el Art. 17 Anexo I Inciso 1 del
Decreto 59/19 y Art. 17 de la Ley de Contrataciones 13981/09.
ARTÍCULO 2º: La presente adjudicación cubre las necesidades operativas del periodo 07/01/2021 - 31/12/2021.
ARTÍCULO 3º: Establecer que está vigente, para el caso de Ampliaciones, Disminuciones y/o prorrogas, el Art. 7 inciso b) y
f) de la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario 59/19 con su modificación 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 4°: La presente contratación se aprueba bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios propiciantes y del
suscripto.
ARTÍCULO 5°: Autorizar a la Administración de este Organismo a librar la/s correspondiente/s Orden/es de Compra a favor
de la/s firma/s: EXSA S.R.L. el/los siguiente/s renglón/es N° 10 Por un monto de Pesos $338.800,00 TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO MIL; TERUMO BCT LATIN AMERICA S.A el/los siguiente/s renglón/es N° 3-11.
Por un monto de Pesos $5.644.350,00 CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y 00 /100; NIPRO MEDICAL CORPORATION el/los siguiente/s renglón/es N° 1-2-4 Por un monto de
Pesos $4.449.347,00 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
SIETE Y 00 /100; ASERTIVA S.A. el/los siguiente/s renglón/es N° 5-6 Por un monto de Pesos $1.259.240,00 UN MILLÓN
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 00/100. Desestimar por precio excesivo los
renglones N° 7-9. El incumplimiento de esta obligación será considerado como desistimiento de la oferta y pasible de la
penalidad revista en la reglamentación vigente.
ARTÍCULO 6º: El gasto precedentemente autorizado será imputado a la/s siguientes partida/s presupuestaria/s:
2/5/1 COMPUESTOS QUIMICOS $1.013.440,00; 2/9/5 UTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DE
LABORATORIO $10.678.297,00.
ARTÍCULO 7º: El gasto autorizado será atendido a cargo a C. INSTITUCIONAL 1.1.1.-JURISDICCION 12- JURISDICCION
AUXILIAR 0- ENTIDAD 0 CATEGORIA DE PROGRAMA: PROG 009 SUB 001 ACT 1 - FINALIDAD 3- FUNCION 10 - F 11.
ARTÍCULO 8°: Regístrese, Comuníquese, y Archívese.
Ejercicio Presupuestario 2021.
 
Gabriel Carlos Peluffo, Director Ejecutivo.

DISPOSICIÓN N° 34-HZGAAAEMSALGP-2021
 

LA UNION, BUENOS AIRES
Jueves 7 de Enero de 2021

 
VISTO el ex 2020-28446658-GDEBA-HZGAAAEMSALGP por el cual el Hospital zonal General de Agudos Dr. Alberto A.
Eurnekian gestiona el llamado a Licitación Privada 11/2021, tendiente a la Adquisición de descartable I Deposito de este
Establecimiento, y
 
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 13 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su DECTO 2019-59-GDEBA-GPBA dispone que toda contratación
seguirá el procedimiento establecido por dichas normas, debiendo los pliegos regular las condiciones generales y
particulares de cada contratación, las condiciones de selección y las pautas de evolución de las ofertas;
Que sobre la base de dicha regulación, mediante RESOL-2019-76-GDEBA-CGP de la Contaduría General de la Provincia,
se implementó el “Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Insumos”, 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 art. 1º de la Resolución Nº 2461/16 el Ministerio de Salud (modificado por la Resolución 2020-2039-GDEBA-
MSALGP); delega la competencia prevista en el Anexo II del DECTO 2019-59-GDEBA-GPBA para la autorización del
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llamado a Licitación Privada y aprobación del respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares en los Directores de
Hospitales Provinciales hasta 100.000 U.C.
Que el llamado de referencia se encuadra en las previsiones del Artículo 17 de la Ley de Compras Nº 13.981 y Artículo 17
apartado 1 anexo I y su DECTO 2019-59-GDEBA-GPBA;
Que la administración ha justipreciado orden 4 el gasto aproximadamente en la suma de pesos cuatro millones novecientos
veintiséis mil doscientos setenta con 65/100 ($4.926.270,65) y que el Departamento de Contable ha procedido a efectuar la
correspondiente imputación presupuestaria.
Que con fecha 03-12-2020 se ha expedido la Dirección de Compras Hospitalarias dependiente de la Dirección General de
Administración del Ministerio de Salud bajo la solicitud N° 494678, resultando después de un exhaustivo análisis que la
misma es aprobada autorizando a este hospital a efectuar el correspondiente acto licitatorio o procedimiento abreviado,
según corresponda, se agrega dicha autorización al expediente.
Que finalmente corresponde dejar constancia sobre el cumplimiento del Artículo 6 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su
DECTO 2019-59-GDEBA-GPBA.
Que en uso de las atribuciones y competencias emanadas en el artículo 7 del DECTO 2019-59-GDEBA-GPBA se podrá
optar por la posibilidad de aumentar, disminuir y/o prorrogar los bienes y/o servicios de que se trate.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 17 de la Ley de Compras Nº 13.981 y
artículo 17 apartado l anexo I y su DECTO 2019-59-GDEBA-GPBA, y la Resolución Nº 2461/16 del Ministerio de Salud
(modificado por la Resolución 2020-2039-GDEBA-MSALGP);
Por ello,

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO  DEL H.Z.G.A.

DR. ALBERTO A. EURNEKIAN
DISPONE 

 
ARTÍCULO 1º. Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar el llamado a Licitación Privada Nº 11/2021 encuadrado en las
previsiones del Artículo 17 de la Ley de Compras Nº 13.981 y artículo 17 apartado l anexo I y su DECTO 2019-59-GDEBA-
GPBA, y la Resolución Nº 2461/16 (modificado por la Resolución 2020-2039-GDEBA-MSALGP), tendiente a la Adquisición
descartables I Deposito, con arreglo al “Pliego bases y Condiciones Generales para la Contratación de insumos” y al
“Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición de insumos”.
ARTÍCULO 2º. 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 Jurisdicción ja 0 12 ent Categoría n° 0
Programa 014 sub 010 ACT 1 Finalidad 3 Función 10 Pr F 11 Inciso 2.
ARTÍCULO 3º. Dejar establecido que en el plazo fijado en el Art. 6 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su DECTO-2019-59-
GDEBA-GPBA no se ha autorizado llamado alguno para la contratación objeto del presente llamado.
ARTÍCULO 4º. Dejar establecido que en caso de necesidad se hará uso de las atribuciones y competencias emanadas en
el artículo 7 del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA pudiendo optar por la posibilidad de aumentar, disminuir y/o prorrogar los
bienes y/o servicios de que se trate.
ARTÍCULO 5º. 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 6º. Registrar, notificar a quien corresponda, publicar en la página web del Ministerio de Salud y en el Boletín
Oficial, pasar a la oficina de Compras. Cumplido, archivar
 
Juan Manuel Ciruzzi, Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN N° 8-HZGMBMSALGP-2021
 

VILLA ZAGALA, BUENOS AIRES
Martes 5 de Enero de 2021

 
VISTO el EX-2020-24651635-GDEBA-HZGMBMSALGP por el cual La Dirección Ejecutiva gestiona el llamado a
LICITACIÓN PRIVADA Nº 44/2020, tendiente a la adquisición de insumos para anatomía patológica primer semestre
ejercicio 2021 y
 
CONSIDERANDO:
Que en virtud de que el objeto del presente certamen resulta aplicable al presente llamado por el “Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas Y Anexos y las Clausulas del Pliego de Bases y Condiciones
generales para la Contratación de Bienes y servicios de la Provincia de Buenos Aires”, aprobado por RG 76/2019;
Que el llamado de referencia encuadrado en las previsiones establecidas en el Art. 17 ley 13981/09 y Art.17 Anexo I
Dec. 59/2019
Que el Servicio de Anatomía Patológica ha solicitado a la DGA la autorización para dicha adquisición; el gasto
aproximadamente en la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE CON
74/100 ($449.307,74) según consta a Orden 2.
Que la Dirección General de Administración ha autorizado la presente según consta a Orden 4 por la suma de PESOS
TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTISIETE CON 74/100 ( $360.127,74.-)
Que el Departamento Contable ha procedido a efectuar la correspondiente imputación presupuestaria a Orden 5.
Que la presente tiene carácter de urgente debido a que dicha adquisición es fundamental para el buen funcionamiento
de nuestro establecimiento, 
Por ello,

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL ZONAL GENERAL
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DE AGUDOS GENERAL MANUEL BELGRANO
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar el llamado a LICITACIÓN PRIVADA Nº 44/2020 encuadrado
en las previsiones establecidas en el Art. 17 ley 13981/09 y Art.17 Anexo I Dec. 59/2019
ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero será atendido con cargo a la
siguiente imputación presupuestaria: Presupuesto General Ejercicio 2021, Ley N° 13981/09, Jurisdicción 12, Jurisdicción
Auxiliar 02, Entidad 0, Categ. Prg. 013 sub 003 ACT 1, Finalidad 3, Función 10, Fuente de Financiamiento: RENTAS
GENERALES, Partida Principal 2.
ARTÍCULO 3º: Desígnese como integrantes de la Comisión de apertura de sobres a los agentes Srta. Ramirez Myriam, Sra.
Bianchi Ana Laura y Srta. Stache Carla
ARTÍCULO 4º: Desígnese como integrantes de la Comisión Asesora de Pre adjudicación a los agentes Dra. Lorenzatti
Ethel, Dra. Scattolini Maria Laura y Sra. Arévalo Mariangeles
ARTÍCULO 5º: Dejar establecido que en el plazo previsto no se ha realizado llamado alguno para la presente provisión.
ARTÍCULO 6º: La facultad de aumentar, disminuir, ampliar y/o prorrogar el contrato serán regidos por el artículo 7 inciso b)
y f) de la Ley 13981/09 y su decreto reglamentario 59/2019.
ARTÍCULO 7º: Establecer que la apertura del presente llamado tendrá lugar el día 25 de enero de 2021 a las 10:00 horas
en la Oficina de Compras del Hospital Zonal General de Agudos General Manuel Belgrano sito en la Avenida de los
Constituyentes 3120 - Villa Zagala San Martín.
ARTÍCULO 8º: Registrar, tomar nota comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.
 
Lorenzo Nicolas Rodriguez, Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN N° 32-HIGALCGMSALGP-2021
 

LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES
Viernes 8 de Enero de 2021

 
VISTO La solicitud SIPACH 485177/2021, expediente N° EX-2020-22928709-GDEBA-HIGALCGMSALGP, LICITACIÓN
PRIVADA N° 27/2021, por el cual la OFICINA DE COMPRAS CONTRATACIONES Y SUMINISTROS gestiona
ADQUISICIÓN MATERIAL DESCARTABLE GUANTES DE LATEX, para el Sector de Depósito, del H.I.G.A. LUISA C DE
GANDULFO, período a cubrir 01/01/21 al 30/06/21 y
 
CONSIDERANDO:
Que a orden 2, el Sector de DEPÓSITO, solicita la intervención de la OFICINA DE COMPRAS CONTRATACIONES Y
SUMINISTROS, a fin de tramitar la ADQUISICIÓN MATERIAL DESCARTABLE GUANTES DE LATEX, en función de las
necesidades operativas del Servicio en cuestión;
Que a orden 11, luce el justiprecio elaborado de acuerdo al precio de la última compra el cual asciende a la
suma de pesos UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100
($1.567.248,00.-) con una reserva para ampliaciones, modificaciones, ítems nuevos e imprevistos, por la suma de UN
MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 ($1.567.248,00.-)
Que considerando la complejidad de los insumos a adquirir y teniendo en cuenta la necesidad de contar con un pliego de
especificaciones técnicas particulares y planos de las instalaciones, la gestión promovida se encuadra en las previsiones
del Artículo 17, Ley 13981/09 y Artículo 17 Anexo I del Decreto Nº 59/19 y para el caso de Ampliaciones, disminuciones y/o
prorrogas los mismos serán regidos por el artículo 7 incisob) y f) de la ley 13.981 y su decreto reglamentario 59/2019;
Que el artículo 14 de la reglamentación mencionada establece que para todos los procesos de contratación será obligatorio
el uso del “Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios”, aprobado por Resolución
Nº 711/16 de la Contaduría General de la Provincia;
Que a orden 13 el Departamento Contable ha efectuado la correspondiente imputación presupuestaria para el Ejercicio
2021, por la suma de pesos UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
00/100 ($1.567.248,00.-)
Que a través de esta Dirección de Compras se procedió a la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el
cual obra en órdenes 15,16,17,y 18 en cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 14, apartado 1 del Anexo I del
Decreto Nº 59/19;
Que la fecha y horario de la presentación de ofertas se encuentra fijada para el día 27 de ENERO de 2021, a las 09:00
horas, estableciéndose dicho período como límite máximo para la presentación de las respectivas propuestas;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Nº 03875/11;
Que resulta necesario el llamado a Licitación Privada Nº 27/2021, encuadrada en las previsiones del Artículo 17, Ley
13981/09 y Artículo 17 apartado I del Decreto Nº 59/19; y para el caso de Ampliaciones, disminuciones y/o prorrogas, los
mismos serán regidos por el artículo 7 inciso b) y f) de la ley 13.981 y su decreto reglamentario 59/2019;
Que la Ley Nº 13.981, que regula el Subsistema de Contrataciones del Estado y el Decreto 59/19 que reglamenta la citada
norma; en cuanto a la obligatoriedad de publicar por un (1) día en el BOLETÍN OFICIAL las LICITACIONES PRIVADAS con
la antelación de TRES días previos al acto de apertura.
Por ello,
 

EL DIRECTOR DEL H.I.G.A. LUISA C. DE GANDULFO, EN USO
DE LAS FACULTADES QUE EL CARGO LE CONFIERE

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º. Autorizar el llamado a la LICITACION PRIVADA N° 27/2021, Tipología: de etapa única, Modalidad: orden de
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compra cerrada, con encuadre en lo normado por el Artículo 17, Ley 13981/09 y Artículo 17 Anexo I del Decreto Nº 59/19;
para la ADQUISICIÓN MATERIAL DESCARTABLE GUANTES DE LATEX, para el Sector de DEPOSITO, con la
posibilidad de aumentar hasta un CIEN por ciento (100 %) el monto total adjudicado en caso de Ampliaciones,
disminuciones y/o prorrogas, los mismos serán regidos por el artículo 7 inciso b) y f) de la ley 13.981 y su decreto
reglamentario 59/2019.
ARTÍCULO 2º. Fijar la fecha, horario y lugar de apertura del llamado autorizado por el artículo 1º, para el día 27 de ENERO
de 2021, a las 09:00 horas, en la Dirección Administrativa Contable, oficina de Compras, Contrataciones y Suministros del
Hospital Luisa C. de Gandulfo, Balcarce 351, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 3º. El gasto autorizado por el artículo 1º será atendido con cargo a la siguiente imputación: 2.9.5, Presupuesto
RENTAS GENERALES, Ejercicio 2021 - Ley Nº 14.879, por un importe de pesos UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 ($1.567.248,00.-)
ARTÍCULO 4º. Establecer como medios de consulta del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige para el
llamado autorizado por el artículo 1º, los sitios web del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires: www.gba.gov.ar y del
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires: www.ms.gba.gov.ar.
ARTICULO 5°: Autorizar la solicitud de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Buenos Aires, de la
Licitación Privada Nº 27/2021 expediente EX-2020-22928709-GDEBA-HIGALCGMSALGP, encuadrada en las previsiones
del Artículo 17, Ley 13981/09 y Artículo 17 apartado I del Decreto Nº 59/19 y 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.
ARTICULO 6°: Regístrese, comuníquese y pase a la Dirección Administrativa, Área de Contrataciones y Suministros y a la
Prensa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a sus efectos cumplidos, archívese.
 
Fernando Alberto Guerrero, Director.

DISPOSICIÓN N° 17-HZGASFMSALGP-2021
 
 

SAN NICOLAS, BUENOS AIRES
Miércoles 6 de Enero de 2021

 
Expte. Nº 2020-24110450-GDEBA-HZGASFMSALGP
 
VISTO La Solicitud de Requerimiento N° 481033 de adquisición DETERMINACIONES DE SEROLOGÍA CON
EQUIPAMIENTO EN PRESTAMO, afectando el presupuesto partida 2.5.1., que en orden 3 se indica, para cubrir las
necesidades hasta el 30 de junio de 2021 y el expediente N° 2020-24110450-GDEBA-HZGASFMSALGP formado al
efecto y;
 
CONSIDERANDO:
Que se ha realizado el llamado a Licitación Privada N° 159/2020- Art. 17 de la ley de contrataciones 13981/09 y Art. 17
apartado 1 del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, según lo dispuesto por la Disposición Nro. 2020-975-GDEBA-
HZGASFMSALGP que la autoriza y que se incluye en orden Nro. 6.
Que se ha realizado la apertura según el acta respectiva que se incluye en orden Nro. 19.
Que la COMISIÓN ASESORA DE PREADJUDICACIÓN de este Hospital ha intervenido en orden Nro. 22, confeccionando
el cuadro comparativo que en orden N° 20 se indica.
Que se ha expedido el Área de Control de Gasto Hospitalario de la Dirección General de Administración, que en orden Nro.
25 se incluye en el expediente.
Por ello,
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL SAN FELIPE DE SAN NICOLÁS,
EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE EL

CARGO LE CONFIERE
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Privada N° 159/2020- Art. 17 de la ley de contrataciones 13981/09 y Art.
17 apartado 1 del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma: -EXSA S.R.L. C.U.I.T.: 30-69769605-5, por única oferta precio admisible, los renglones
N° 1 al 7 por la suma de PESOS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
SEIS CON 00/100 ($4.281.246,00)
ARTÍCULO 3º: La presente adjudicación cubre las necesidades operativas hasta el 30 de junio de 2021.
ARTÍCULO 4º: La presente contratación se aprueba bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios propiciantes y del
suscripto
ARTÍCULO 5º: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del Hospital a emitir la correspondiente Orden de
Compra a favor de: EXSA S.R.L. C.U.I.T.: 30-69769605-5, por la suma de PESOS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 ($4.281.246,00)
ARTÍCULO 6º: El gasto precedentemente autorizado el cual asciende a la suma de PESOS: CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 ($4.281.246,00), será atendido con
cargo a la siguiente imputación presupuestaria: C. Institucional: 1.1.1, Jurisdicción 12; JA 0, Entidad 0, PROG 12 SUB 003
ACT 1- Sprg 0- Pry 0- Grup 0- Sgr 0- Obra 0- Finalidad: 3- Función 10- Fuente 11, Inciso 2 Ppr. 5. Ppa. 1.
ARTÍCULO 7°: Regístrese, comuníquese y archívese.
 
Pablo Francisco Gavazza, Director Ejecutivo.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 21 de enero de 2021

SECCIÓN OFICIAL > página 52



AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
 
DISPOSICIÓN PROPIA SEAYT N° 11/2021
 

LA PLATA, 13/01/2021
 
VISTO el expediente N° 22700-32227/2020 (EX-2020-22908026-GDEBA-DPTAAARBA), y
 
CONSIDERANDO:
Que, mediante el expediente citado en el visto, tramita la contratacióndel servicio de distribución de contenidos
multiplataforma, para el año 2021, con destino a cubrir las necesidades operativas de la Agencia de Recaudación de la
Provincia de Buenos Aires, propiciada por la Gerencia General de Comunicación y Relaciones Institucionales, área que
elaboró las especificaciones técnicas;
Que el aludido procedimiento ha sido encuadrado en las previsiones de los artículos 17 de la Ley N° 13.981 y 17, apartado
1° del Anexo I del Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, bajo la modalidad de Licitación Privada;
Que, asimismo, se encuentra alcanzado por las previsiones contempladas en el artículo 4° del Decreto N° DECRE-2020-
167-GDEBA-GPBA y en la Resolución Interna N° 87/2020 de esta Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos
Aires;
Que la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones ha justipreciado el gasto en la suma de pesos cinco millones ciento
cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta ($5.159.250), elaborado en base a los presupuestos solicitados a distintas
firmas del ramo por el Departamento Planificación de Bienes y Servicios;
Que el Departamento Presupuesto ha dado intervención a la Dirección de Áreas Económicas, de Producción de
Infraestructura y Servicios Públicos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en el marco de lo establecido en el artículo 15
de la Ley N° 13.767 de Administración Financiera y su reglamentación;
Que, en virtud del artículo 14 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-
GPBA, por Resolución N° RESOL-2019-76-GDEBA-CGP el Contador General de la Provincia aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios, en el marco de la Ley N°13.981, el cual rige en la
presente contratación;
Que el Departamento Gestión de Adquisiciones y Contrataciones ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares para el servicio de distribución de contenidos multiplataforma, junto con las Especificaciones Técnicas Básicas
y los Anexos I-Denuncia de Domicilio-, II -Declaración Jurada de Aptitud para Contratar-, III -Declaración Jurada de
Aceptación de Condiciones-, IV -Declaración Jurada de No Utilización de Mano de Obra Infantil-, V -Declaración Jurada de
Competencia Judicial-, y VI -Personas no habilitadas para Contratar-, correspondientes al Proceso de Compra N° 383-64-
LPR20, todo ello ajustándose a la reglamentación vigente en la materia;
Que los aludidos documentos integran el Pliego de Bases y Condiciones que regirá la presente contratación, pudiéndose
consultar el mismo en los sitios web
http://www.cgp.gba.gov.ar,http://www.gba.gob.ar/contrataciones,http://www.arba.gov.ar/Apar tados/proveedores.asp y
http://www.pbac.cgp.gba.gov.ar;
Que el presente llamado se convoca en los términos del Régimen de Compras y Contrataciones vigente para el Sistema de
Compras Electrónicas de la Provincia de Buenos Aires, en adelante “PBAC”, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo10 y concordantes de la Ley N° 13.981, y del Anexo I del Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-
GPBA, Resolución Conjunta N° 20/17 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y N° 92/17 del Contador General
de la Provincia de Buenos Aires y Resolución N° 2017-5-E-GDEBA-CGP;
Que atento lo normado por el artículo 20, apartado 3°, del Anexo I del Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-
GPBA, se estima pertinente conformar una Comisión Asesora de Preadjudicación, cuya designación tendrá efectos para
esta contratación, en pos de asegurar la vigencia de los principios rectores en la materia;
Que llegada esta instancia y conforme lo establecido en el artículo 14, apartado 2° del Anexo I de dicho Decreto,
corresponde dictar el acto administrativo que autorice el llamado al Proceso de Compra N° 383-64-LPR20, bajo la
modalidad de Licitación Privada, con arreglo a los mencionados Pliegos de Bases y Condiciones;
Que ha dictaminado Asesoría General de Gobierno (ACTA-2020-27770908-GDEBA-DLEAGG), intervenido Contaduría
General de la Provincia (IF-2020-29723066-GDEBA-CGP) y tomado vista Fiscalía de Estado (VT-2020-30361107-GDEBA-
SSAYCFDE);
Que la presente se dicta conforme lo dispuesto por la Ley N°13.981 y el Anexo Único del Decreto Reglamentario N°
DECTO-2020-605-GDEBA-GPBA;
Por ello,
 

EL GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º. Autorizar a la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones a efectuar el llamado al Proceso de Compra N°
383-64-LPR20, bajo la modalidad de Licitación Privada, propiciado por la Gerencia General de Comunicación y Relaciones
Institucionales, encuadrado en las previsiones de los artículos 17 de la Ley N°13.981 y 17, apartado 1° del Anexo I del
Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, tendiente a la contratación del servicio de distribución de
contenidos multiplataforma, para el año 2021, con destino a cubrir las necesidades operativas de la Agencia de
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, y con arreglo al Pliego de Bases y Condiciones Generales para la
Contratación de Bienes y Servicios, aprobado por Resolución N° RESOL-2019-76-GDEBA-CGP del Contador General de la
Provincia y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, junto con las Especificaciones Técnicas Básicas y los
Anexos I - Denuncia de Domicilio-, II -Declaración Jurada de Aptitud para Contratar-, III -Declaración Jurada de Aceptación
de Condiciones-, IV -Declaración Jurada de No Utilización de Mano de Obra Infantil-, V -Declaración Jurada de
Competencia Judicial-, y VI -Personas no habilitadas para Contratar-, que forman parte integrante de la presente.
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ARTÍCULO 2º. Fijar la fecha de apertura de las ofertas, que se realizará electrónicamente, el 29 de enero de 2021 a las
11:00 horas, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 3º. Establecer que la Comisión Asesora de Preadjudicación que intervendrá en la presente contratación estará
integrada por los agentes Gisela Corina Weis, DNI 22.513.298, legajo 851.017, Gilda Cecilia Ahumada, DNI 20.754.339,
legajo 298.716, Hernán Pablo Nielsen, DNI 27.605.774 y Ezequiel Saldaña, DNI 32.193.368, legajo 851.618.
ARTÍCULO 4º. El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a la siguiente imputación:
Presupuesto General Ejercicio 2021 -: Inciso 3 - Partida Principal 5- Partida Parcial 9, por la suma total de pesos cinco
millones ciento cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta ($5.159.250)
ARTÍCULO 5º. Establecer que la Gerencia General de Comunicación y Relaciones Institucionales, será la unidad orgánica
que actuará como contraparte y administrará la relación contractual que se establezca con los adjudicatarios.
ARTÍCULO 6º. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar, publicar, y pasar a la Gerencia de Adquisiciones y
Contrataciones. Cumplido, archivar. 
 
Juan Massolo, Gerente

ANEXO/S

ANEXO 1eaf2dee34f4a0fc1a559e413201412351b617865eac27ff8bcf5fa3f87ece92 Ver

◢ DISPOSICIONES FIRMA CONJUNTA
MINISTERIO DE SALUD
 
DISPOSICIÓN FIRMA CONJUNTA N° 25-DPHMSALGP-2021
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 4 de Enero de 2021

 
VISTAS las presentes actuaciones por la cuales se solicita la adquisición de Insumos Descartables con destino al Servicio
de Enfermería, para cubrir las necesidades hasta el 30/06/2021,
 
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 ENFERMERIA ha confeccionado la solicitud Sipach N° 491208 completando 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 Insumos Descartables para el servicio de
Enfermería para cubrir la necesidades hasta el 30/06/2021.
ARTÍCULO 2.- Autorícese a realizar el respectivo llamado a LICITACIÓN PRIVADA N° 50/2021 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 y modificatorias.
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 -SON PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 20/100 ($4.853.540,20)
ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
Maria Cecilia Jaschek, a cargo del Despacho; Juan Sebastian Riera, Director
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DISPOSICIÓN FIRMA CONJUNTA N° 67-DPHMSALGP-2021
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 7 de Enero de 2021

 
VISTAS las presentes actuaciones por la cuales se solicita la adquisición de insumos con destino al Servicio de Farmacia-
Esterilización para cubrir las necesidades hasta el 30/06/2021; 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 Farmacia ha confeccionado la solicitud Sipach N° 488564/21 completando el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
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.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones para la adquisición de insumos con destino al Servicio de
Farmacia - Esterilización- para cubrir las necesidades hasta el 30/06/2021.
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Oficina de Compras a realizar el respectivo llamado a LICITACIÓN PRIVADA N° 71/21
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.- 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 4.- 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: $5.702.482 SON PESOS CINCO
MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 
ARTÍCULO 5.- Registrar, comunicar y archivar.
 
Maria Cecilia Jaschek, a cargo del Despacho; Juan Sebastian Riera, Director

◢ LICITACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN
 
Licitación Pública Nacional N° 501-0004-LPU20
 
POR 10 DÍAS - Objeto: “Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires”
Sistema de Contratación: Unidad de Medida, Etapa Única bajo el régimen previsto por la Ley N° 13.064.
Plazo de Ejecución de Obra: Diez (10) meses contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra.
Sitio de Ejecución: Provincia de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial Total: Pesos Cuatro Mil Novecientos Millones ($4.900.000.000.-)
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial.
Retiro de Pliegos: Podrán consultarse y adquirirse libre y gratuitamente en el Portal Electrónico de Contrataciones de Obra
Pública CONTRAT.AR https://contratar.gob.ar y en el Sitio Web en https://licitaciones.obraspublicas.gob.ar/
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 28/01/2021.
Presentación de Ofertas: Las ofertas se deberán presentar hasta el 08/02/2021 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 08/02/2021 a las 16:00 hs. a través del Sistema CONTRAT.AR
desde la página https://contratar.gob.ar
N° de Expediente: EX-2020-69480616-APN-DCYS#MOP

ene. 8 v. ene. 21

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
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Licitación Pública N° 23/2020
 
POR 5 DÍAS - Nombre de la Obra: “Adecuación y Puesta en Valor Instalaciones Termomecánicas Centro de las Artes del
Espectáculo - Teatro Argentino - La Plata” 
Partido: La Plata
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 11 de febrero del 2021 a las 12:00 hs.
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 5 de febrero del 2021.
Nº de expediente: EX-2020-20673836-GDEBA-DPTLMIYSPGP

ene. 18 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
 
Licitación Pública Nº 48/2020
 
POR 5 DÍAS - Motivo: Remodelación Integral de la Plaza Atalaya en la localidad de Isidro Casanova.
Fecha Apertura: 9 de febrero de 2021, a las 9:00 horas.
Valor del Pliego: $20.402.- (Son Pesos Veinte Mil Cuatrocientos Dos)
Adquisición del Pliego: Dirección de Compras (Almafuerte 3050, 2º Piso, San Justo). Horario de atención de 8:00 a 14:00
horas.
Plazo para Retirar el Pliego: Hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la fecha de apertura.
Sitio de consultas en internet: www.lamatanza.gov.ar
Expediente Nº 3112/2020/INT

ene. 18 v. ene. 22
 

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
 
Licitación Pública Nº 49/2020
 
POR 5 DÍAS - Motivo: Trabajos de Remodelación Integral en la Dirección de Tesorería Municipal ubicada en el Palacio
Municipal.
Fecha Apertura: 9 de Febrero de 2021, a las 10:00 horas.
Expediente Nº 950/2020/INT
Valor del Pliego: $4.485.- (Son Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco)
Adquisición del Pliego: Dirección de Compras (Almafuerte 3050, 2º Piso, San Justo). Horario de atención de 8:00 a 14:00
horas.
Plazo para Retirar el Pliego: Hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la fecha de apertura.
Sitio de Consultas en Internet: www.lamatanza.gov.ar
Expediente Nº 950/2020/INT

ene. 18 v. ene. 22

MINISTERIO DE SALUD
 
Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 99-0145-LPU20
 
POR 3 DÍAS - Llámese a Licitación Pública tramitada a través del Proceso de Compra 99-0145-LPU20 - Ley 13981 y
Decreto 59/19 - tendiente a la adquisición de Insumos para Tratamientos Oncológicos, con destino al Instituto de
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer, perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
por un presupuesto estimado de $250.606.909.75 autorizado por Resolución RESO-2021-182-GDEBA-MSALGP de fecha
18/01/2021.
Valor del proceso: Sin Costo.
Acto de apertura: El día 3 de febrero del 2021 a las 10:00 horas, a través del portal Provincia de Buenos Aires Compras
(PBAC) - sitio web: https://pbac.cgp.gba.gov.ar
Los interesados podrán consultar el Proceso de Compra en los sitios
http://sistemas.gba.gov.ar/consulta/contrataciones y www.ms.gba.gov.ar (https://pbac.cgp.gba.gov.ar)
EX-2020-20463726-GDEBA-DPTMGES YAMSALGP

ene. 19 v. ene. 21

MINISTERIO DE SALUD
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Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 99-0166-LPU20
 
POR 3 DÍAS - Llámese a Licitación Pública tramitada a través del Proceso de Compra 99-0166-LPU20 - Ley 13981 y
Decreto 59/19 - tendiente a la adquisición de Insumos para Tratamientos Oncológicos, con destino al Instituto de
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer, perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
por un presupuesto estimado de $217.699.096,24 autorizado por Resolución RESO-2021-23-GDEBA-SSTAYLMSALGP de
fecha 15/01/2021.
Valor del proceso: Sin costo.
Acto de apertura: El día 3 de febrero del 2021 a las 11:00 horas, a través del portal Provincia de Buenos Aires Compras
(PBAC) - sitio web: https://pbac.cgp.gba.gov.ar
Los interesados podrán consultar el Proceso de Compra en los sitios
http://sistemas.gba.gov.ar/consulta/contrataciones y www.ms.gba.gov.ar (https://pbac.cgp.gba.gov.ar)
EX-2020-20589590-GDEBA-DPTMGESYAMSALGP

ene. 19 v. ene. 21

MINISTERIO DE SALUD
 
Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 99-0167-LPU20
 
POR 3 DÍAS - Llámese a Licitación Pública tramitada a través del Proceso de Compra 99-0167-LPU20 - Ley 13981 y
Decreto 59/19 - tendiente a la adquisición de Insumos para Tratamientos Oncológicos, con destino al Instituto de
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer, perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
por un presupuesto estimado de $242.673.881,40 autorizado por Resolución RESO-2021-24-GDEBA-SSTAYLMSALGP y
RESO- 2021-26-GDEBA-SSTAYLMSALGP, de fecha 15/01/2021.
Valor del proceso: Sin costo.
Acto de apertura: El día 3 de febrero del 2021 a las 12:00 horas, a través del portal Provincia de Buenos Aires Compras
(PBAC) - sitio web: https://pbac.cgp.gba.gov.ar
Los interesados podrán consultar el Proceso de Compra en los sitios
http://sistemas.gba.gov.ar/consulta/contrataciones y www.ms.gba.gov.ar (https://pbac.cgp.gba.gov.ar)
EX-2020-20589927-GDEBA-DPTMGESYAMSALGP

ene. 19 v. ene. 21

MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO
 
Licitación Publica Nº 3/2020
Segundo Llamado
 
POR 3 DÍAS - Adquisición de un (1) Rodillo Compactador Liso Vibratorio Autopropulsado nuevo 0 Km., para la Dirección
Vial de la Municipalidad de San Cayetano.
Fecha y Hora de Apertura de Sobres: 12 de febrero de 2021 - 11:00 hs.
Acto de Apertura: Oficina Compras y Suministros, Municipalidad de San Cayetano, Avenida San Martín Nº 438.
Presupuesto Oficial: $11.500,00,00.
Valor de Pliego: Pesos Tres Mil ($3.000,00.).
Consulta, Venta y Retiro de Pliegos: Del 18 de enero de 2021 hasta las 13:00 del 11 de febrero de 2021 en Oficina de
Compras, Avenida San Martín Nº 438 - San Cayetano, Provincia de Buenos Aires.
Decreto Nº 94/2021.
Expediente Municipal: Nº 4103-105/2020.

ene. 19 v. ene. 21
 

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
 
Licitación Pública Nº 2/2021
 
POR 5 DÍAS - Motivo: Remodelación Integral del Sector Radiología en Centro de Salud Nº 3 Dr. Ramón Carrillo.
Fecha Apertura: 12 de febrero de 2021, a las 10:30 horas.
Valor del Pliego: $ 4.050.- (Son Pesos Cuatro Mil Cincuenta)
Adquisición del Pliego: Dirección de Compras (Almafuerte 3050, 2º piso, San Justo). Horario de atención de 8:00 a 14:00
horas.
Plazo para retirar el Pliego: Hasta cuatro (4) días hábiles anterior a la fecha de apertura.
Sitio de consultas en internet: www.lamatanza.gov.ar
Expediente Nº 2052/2020/INT

ene. 19 v. ene. 25
 

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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Licitación Pública Nº 4/2021
 
POR 5 DÍAS - Motivo: Trabajos de Acondicionamiento en Consultorio y Habitación de Médico en el Centro de Salud Nº 3
Dr. Ramón Carrillo.
Fecha Apertura: 17 de febrero de 2021, a las 9:00 horas.
Valor del Pliego: $7,155. (Son Pesos Siete Mil Ciento Cincuenta y Cinco).
Adquisición del Pliego: Dirección de Compras (Almafuerte 3050, 2º piso, San Justo). Horario de atención de 8:00 a 14:00
horas.
Plazo para Retirar el Pliego: Hasta (4) días hábiles anteriores a la fecha de apertura.
Sitio de consultas en internet: www.lamatanza.gov.ar
Expediente Nº 0002046/Int/2020

ene. 19 v. ene. 25

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
 
Licitación Pública Nº 10/2021
Suspensión
 
POR 5 DÍAS - Llámase a Licitación Pública para contratar la Obra: Reconstrucción Puente en Camino 039-02 sobre Arroyo
Chico, Tramo: R.P. Nº 11 - Macedo, en Jurisdicción del Partido de General Madariaga.
La licitación de referencia queda suspendida.
Contactos por consultas: consulta@vialidad.gba.gov.ar.
EX-2020-27851748-GDEBA-DVMIYSPGP

ene. 20 v. ene. 26

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
 
Licitación Pública N° 3/2020
 
POR 3 DÍAS - Llámese a Licitación Pública N° 03/20, Modalidad Orden de Compra Abierta - Autorizada por Resolución N°
RESO-2021-163-GDEBA-SSAYRHDGCYE - bajo los Expedientes EX-2020-13745641-GDEBA-SDCADDGCYE, EX-2020-
27196134-GDEBA-SDCADDGCYE y N° EX-2020-27196172-GDEBA-SDCADDGCYE que tramitan conjuntamente con el
citado en primer término, tendiente a lograr la Contratación del Servicio de Alquiler Mensual de Doscientas Cuarenta (240)
Aulas Modulares por el término de Doce (12) meses con destino a los establecimientos educativos de la provincia de
Buenos Aires que se encuentran en situación crítica en materia de infraestructura, con encuadre en el artículo 17 apartados
1 y 3 a) del Anexo I del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA reglamentario de la Ley N° 13.981, con un justiprecio de Pesos
Ciento Sesenta Millones Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos con 00/100 ($160.646.400,00), equivalentes a Tres
Millones Doscientas Doce Mil Novecientas Veintiocho con 00/100 Unidades de Contratación (UC 3.212.928,00) de acuerdo
a lo establecido en las previsiones contenidas en la Resolución N° RESOL-2019-12-GDEBA-CGP de la Contaduría General
de la Provincia.
Lugar de consultas y presentacion de las ofertas: Se efectuarán a través del Sistema PBAC.
Día, hora y lugar para la apertura de las propuestas: Día 2 de febrero de 2021 a las 10:00 hs. Cotización electrónica -
Sistema PBAC. Capacitación PBAC disponible en Contaduría General de la Provincia.
Pliegos publicados en: Sitio Web de la Provincia de Buenos Aires (http://www.gba.gov.ar).

ene. 20 v. ene. 22

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
Licitación Pública - Proceso de Compra PBAC N° 1-0013-LPU21
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación Pública para contratar un Servicio de Limpieza de Espacios Comunes e Internos de
Edificios del Departamento Judicial San Isidro.
Los Pliegos de Bases y Condiciones serán sin cargo.
La apertura de las ofertas se realizará el día 27 de enero del año 2021, a las 9:00 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: $22.039.977,60.-
Expte. 3003-2086/20

ene. 20 v. ene. 21

MUNICIPALIDAD TANDIL
 
Licitación Pública Nº 2/2021
 
POR 2 DÍAS - Sistema Integrado de Salud Pública Ente Descentralizado.
Llamado a: Licitación Pública Nº 02-01-21. “Descartables para el Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil”.
Presupuesto oficial: $17.167.726.
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Venta e Inspección de pliegos: Desde la publicación de la presente, de 8:00 a 14:00 hs. en la Tesorería del Sistema
Integrado de Salud Pública, sito en calle Paz Nº 1400, Tandil, (Provincia de Buenos Aires) y hasta el 27/01/21 a las 9:00 hs.
inclusive.
Recepción de ofertas: Hasta el 27/01/21 a las 9:00 hs. en el Dpto. de Compras y Suministros, sito en calle Paz N° 1400 de
la ciudad de Tandil (Provincia de Buenos Aires).
Apertura de ofertas: Con la presencia de los participantes que deseen asistir el 27/01/21 a las 9:00 hs.
Valor del pliego: $1.000,00.
Expte. Nº 21-00010-08.

ene. 20 v. ene. 21

MUNICIPALIDAD TANDIL
 
Licitación Pública Nº 3/2021
 
POR 2 DÍAS - Sistema Integrado de Salud Pública Ente Descentralizado.
Llamado a: Licitación Pública Nº 03-01-21. “Medicamentos para el Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil”.
Presupuesto oficial: $36.307.792,98.
Venta e Inspección de Pliegos: Desde la publicación de la presente, de 8:00 a 14:00 hs. en la Tesorería del Sistema
Integrado de Salud Pública, sito en calle Paz Nº 1400, Tandil, Pcia. de Buenos Aires y hasta el 28/01/21 a las 9:00 hs.
inclusive.
Recepción de ofertas: Hasta el 28/01/21 a las 09:00 hs. en el Dpto. de Compras y Suministros.
Apertura de oferta: Con la presencia de los participantes que deseen asistir el 28/01/21, en el Dpto. de Compras y
Suministros, Calle Gral. Paz 1400, Tandil, a las 9:00 hs.
Valor del pliego: $1.000,00.
Expte. Nº 21-00011-08.

ene. 20 v. ene. 21

MUNICIPALIDAD DE LA PLATA
SECRETARÍA DE SALUD
 
Licitación Pública Nº 1/2021
 
POR 2 DÍAS - Con destino al Despacho Secretaría de Salud. Dirección General de Compras y Suministros. Llámese a
Licitación Pública para la contratación del “Servicio de Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición de Residuos
Patogénicos generados por los establecimientos dependientes de este municipio de acuerdo a la Ley 11.347 de la provincia
de Buenos Aires y su decreto reglamentario. El Servicio incluirá la provisión de los envases necesarios para el destino de
los residuos”, según Pliego de Bases y Condiciones, Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas, Legales
Administrativas, Cláusulas Particulares.
Valor del pliego: Sin valor
Fecha de apertura: 19/02/2021.
Hora: 10:00 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Suministros, Palacio Municipal, calle 12 e/51 y 53 Planta Baja.
Recepción de ofertas: Hasta una (1) hora antes de la hora fijada para la apertura 9:00 hs. del día 19/02/2021 en calle 12
entre 51 y 53 Dirección General de Compras y Suministros
La Garantía de Oferta será equivalente al cinco por ciento (5%) 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 8:00 a 13:30 hs. hasta
5 (cinco) días hábiles anteriores a la fecha de apertura, (hasta el día 9 de febrero 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 4061-1158851/2021.

ene. 20 v. ene. 21

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
Licitación Pública Nº 4/2021
 
POR 2 DÍAS - Por la Obra: “Ampliación de Escuela Primaria Nº 15- Alejandro Korn”, dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas y Planificación. Municipalidad de San Vicente.
Presupuesto oficial: $15.607.066,38.
Garantía de oferta: La misma se fijara en el 1% del valor del presupuesto oficial.
Apertura de sobres: 9 de febrero de 2021 a las 11:00 hs.
Lugar de Apertura: Municipalidad de San Vicente - Sarmiento Nº 39 San Vicente.
Valor del pliego: $85.000,00.
Consulta de pliegos: Hasta el 8/02/2021 en el horario de 8:15 a 13:45 hs.
Venta de pliegos: Desde 03/02/2021 hasta el 05/02/2021. Municipalidad de San Vicente.
Recepción de ofertas: Hasta el 8 de febrero de 2021 a las 10:00 hs. en la Dirección de Compras de la Municipalidad de San
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Vicente - Tel.: 02225-482-251.
Expte. 4108-I-59425-2021-00.

ene. 20 v. ene. 21

MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
 
Licitación Pública Nº 4/2021
 
POR 2 DÍAS - Solicita la Provisión de Materiales y Mano de Obra: Remodelación, Restauración y Puesta en Valor del
Edificio de la Escuela Primaria Nº 22 “Hogar Escuela Evita” Etapa 3, correspondiente a la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos.
Presupuesto oficial: $31.526.232,00.
Valor del pliego: $100.000,00
Fecha de apertura: 12 de febrero de 202 -10:00 hs.
Venta y consulta de pliegos: En la Dirección General de Compras y Suministros del Municipio - S.T. de Santamarina 455 -
1º P. - Monte Grande, de lunes a viernes (hábiles) de 7:00 a 13:00 hs. hasta 2 días hábiles anteriores a la fecha de apertura
de las ofertas.

ene. 20 v. ene. 21
 

MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES
 
Licitación Pública N° 1/2021
 
POR 3 DÍAS - Motivo: Ampliación de Red Cloacal Programa Argentina Hace.
Apertura de propuestas: 10 de febrero de 2021.
Lugar y hora: Oficina de Compras de la Municipalidad, 10:00 hs.
Pliego, informes y consultas: Oficina de Compras y Suministros ubicada en Av. 25 de Mayo, entre 5 y 6, fax (02922) 46-
2021, teléfono (02922) 46-6166 internos 47 o 64, compras@coronelpringles.gov.ar.
Valor del pliego: $10.741,32 (Pesos Diez Mil Setecientos Cuarenta y Uno con Treinta y Dos Centavos), previo pago de la
tasa “Derechos de Oficina” - Artículo 22°, inc. 13) de la Ordenanza Impositiva vigente.
Presupuesto oficial: $10.741.329,13 (Pesos Diez Millones Setecientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Veintinueve con Trece
Centavos).
Decreto N° 0022/21.

ene. 20 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE PILA
 
Licitación Pública Nº 1/2021
 
POR 3 DÍAS - Llámese a Licitación Pública para la Realización de la Obra Refuncionalización y Terminación de Edificio
para Jardín de Infantes 903 en la Ciudad y Partido de Pila.
Apertura: Jueves 18 de febrero de 2021 a las 10:00 hs. en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Pila, sita en calle
Máxima P. de Casco N 150.
Presupuesto oficial: $28.204.013,54.
Valor del pliego: $10.000.
Compra del pliego: Dirección de Compras de la Municipalidad de Pila, sita en la calle Máxima P. de Casco N 150. Pila.
Buenos Aires.
Expediente: 4088-1974/2021.

ene. 20 v. ene. 22
 

MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
Licitación Pública N° 3/2021
 
POR 2 DÍAS - Art. 1º Llamase a Licitación Pública Nº 03/2021 para la Refacción de Cubierta de Techo Escuela de
Educación Técnica Nº 1 de Pigüé. Presupuesto Oficial: Pesos Ocho Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Doscientos
Treinta y Uno con Cincuenta y Cuatro Centavos ($8.892.231,54).
Art. 2º Los interesados podrán adquirir el Pliego de Bases y Condiciones en la Tesorería Municipal, hasta el 11 de febrero
de 2021, en horario de 6:30 hs. a 13:30 hs., por un valor de Pesos Cinco Mil ($5.000,00).
Art. 3º Las ofertas serán recibidas en Mesa de Entradas de la Municipalidad hasta el 12 de febrero de 2021, a las 9:00 hs.
Art. 4º La apertura de las ofertas se llevará a cabo en la Oficina de Compras, el 12 de febrero de 2021, a las 10:00 hs.
Art. 5º Comuníquese, tómese nota por la Oficina de Compras, publíquese en el Boletín Oficial de la P.B.A., dése al Registro
de Decretos y cumplido, archívese.
Decreto Nº 097/2021
Corresponde Expediente Nº 91696/2021

ene. 20 v. ene. 21
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MUNICIPALIDAD DE LUJÁN
 
Licitación Pública Nº 3/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública Nº 03/21, para la “Contratación del Servicio de Alquiler y Mantenimiento de
Equipos y Provisión de sus Respectivos Insumos para el Laboratorio del Hospital Nuestra Señora de Luján”
Presupuesto oficial: Se fija en la suma de Pesos Cincuenta y Un Millones Setecientos Noventa y Cinco Mil Trescientos
Veinticuatro con 00/100 ($51.795.324,00).
La Apertura de las propuestas: Se realizará el día 5 de febrero de 2021, a las 11:00 horas en la Municipalidad de Luján, sita
en la calle San Martín Nº 550 de la Ciudad de Luján.
Consultas: Dirección de Compras de la Municipalidad de Luján, San Martín Nº 550 de la Ciudad de Luján, Buenos Aires, en
el horario de 9:00 hs. a 15:00 hs..
Pliego de consulta en formato digital: Solicitarlo a Licitaciones@lujan.gov.ar.
Adquisición de pliegos: Los pliegos podrán adquirirse hasta el día 1º de febrero de 2021 inclusive, en la Tesorería de la
Municipalidad de Luján, en el horario de 8:15 hs. a 13:00 hs., por la suma total de Pesos Veinte Mil ($20.000,00).
Expediente Nº 4069-005883/2020

ene. 20 v. ene. 21

MUNICIPALIDAD GENERAL PUEYRREDON
 
Licitación Pública Nº 11/2020
 
POR 2 DÍAS - “Adquisición de Granza”
Fecha de apertura: 9 de febrero de 2021 - 11:00 hs.
Presupuesto oficial: $44.796.900,00.-
Garantía de oferta: $447.969,00.-
Informes de pliegos: Oficina de Compras del EMVIAL - Avda. Pte: Perón Km. 7.5 (ex Ruta 88) - (7601) Batán - En horario
de 8:30 a 13:30 hs. de lunes a viernes.-
Tel.: (0223)464-8425 (Int. 101) - Fax (0223) 464-8425 (Int. 102)
Email compras@emvial.gov.ar

ene. 20 v. ene. 21

MUNICIPALIDAD BENITO JUÁREZ
 
Licitación Pública Nº 1/2021
 
POR 2 DÍAS - La Municipalidad de Benito Juárez Provincia de Buenos Aires, mediante Decreto Nº 70 /21, llama a Licitación
Pública Nº 1/2021, a fin de “Compra de Motoniveladora Nueva 180 HP- Solicitud de Sanción Ordenanza autorizando a la
entrega en forma de pago de un (1) Bien Municipal en uso”.
Presupuesto oficial: $13.145.000,00.- (Pesos Trece Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil)
Valor del pliego: Sin Costo.
Plazo de entrega: 30 (treinta) días.
Fecha de apertura de propuestas: 11 de febrero de 2021, 11 hs. en la Dirección de Compras de la Municipalidad, sita en
Planta Baja del Palacio Municipal, en Avda. Mitre 42.
Consultas: Se evacuarán en la Oficina de Compras, en días hábiles de 9 a 14 hs., o telefónicamente al 02292-451400,
int.155.
Expte. Municipal: Letra “V” Num. 55/2020

ene. 20 v. ene. 21

MUNICIPALIDAD DE SUIPACHA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 
Licitación Pública N° 1/2021
 
POR 2 DÍAS - Objeto: Provisión de Materiales, Mano de Obra, Maquinarias y Equipos para la Construcción de Pavimento
de Hormigón Simple en Doble Mano de la calle Fragata Sarmiento entre calles Mendoza y Chubut de esta ciudad.
Presupuesto oficial: $6.881.164,95 (Seis Millones Ochocientos Ochenta y Un Mil, Ciento Sesenta y Cuatro con 95/100)
Valor del pliego: $13.762,33 (Pesos Trece Mil Setecientos Sesenta y Dos con 33/100).
Venta de pliegos: En la Oficina de Compras en el horario de 8 a 12, de lunes a viernes hasta el día 10 de febrero de 2021.
Consultas: Hasta el día 5 de febrero de 2021 suipachaobraspublicas@gmail.com
Presentación de ofertas: En la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de Suipacha hasta el día 10 de
febrero de 2021 a la hora 10:00.
Apertura de ofertas: 10 de febrero de 2021 a la hora 11:00, en Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad.

ene. 20 v. ene. 21

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
 
Licitación Pública N° 23/2020
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POR 5 DÍAS - Nombre de la Obra: “Adecuación y Puesta en Valor Instalaciones Termomecánicas Centro de las Artes del
Espectáculo - Teatro Argentino - La Plata”
Partido: La Plata
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 11 de febrero del 2021 a las 12:00 hs.
Presupuesto oficial: $165.890.575,38. Con un anticipo del diez por ciento (10%).
Plazo: 360 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 brasarquitectura@minfra.gba.gov.ar, hasta el
día 5 de febrero del 2021.
Nº de Expediente: EX-2020-20673836-GDEBA-DPTLMIYSPGP

ene. 21 v. ene. 27

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
 
Licitación Pública N° 3/2021
 
POR 1 DÍA - Nombre de la obra: “Limpieza de Arroyos de la Cuenca del Samborombón Chico”
Partidos: San Vicente, Presidente Perón y Coronel Brandsen.
Apertura: Salón de Actos “Ing. Luis A. Huergo” del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, calle 7 N° 1267 e/58 y
59, Planta Baja, La Plata, el día 4 de febrero del 2021 a las 12:00 hs.
Presupuesto oficial: $206.809.084. 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.gov.ar/infraestructura/licitaciones. 
Los adquirentes podrán solicitar aclaraciones a través del correo electrónico obrashidraulica@minfra.gba.gov.ar, hasta el
día 29 de enero del 2021.
Nº de expediente: EX-2020-21465997-GDEBA-DPTLMIYSPGP

MINISTERIO DE SALUD
 
Licitación Pública - Proceso de Compra N° 99-0168-LPU20
 
POR 3 DÍAS - Llámese a Licitación Pública tramitada a través del Proceso de Compra 99-0168-LPU20 - Ley 13981 y
Decreto 59/19 - tendiente a la Adquisición de Medicamentos con destino al Instituto de Prevención, Diagnóstico y
Tratamiento del Cáncer, perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, por un presupuesto estimado
de Pesos Cincuenta y Tres Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Trece con Cuarenta y Ocho Centavos
($53.241.213,48), autorizado por Resolución 27/2021 de fecha 18/01/2021.
Valor del proceso: Sin Costo.
Acto de apertura: El día 4 de febrero de 2021 a las 10:00 horas, a través del portal Provincia de Buenos Aires Compras
(PBAC) - sitio web: https://pbac.cgp.gba.gov.ar
Los interesados podrán consultar el Proceso de Compra en los sitios http://sistemas.gba.gov.ar/consulta/contrataciones y
www.ms.gba.gov.ar.
EX-2020-23691332-GDEBA-DPTMGESYAMSALGP

ene. 21 v. ene. 25

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
CONSEJO ESCOLAR DE AZUL
 
Licitación Privada N° 2/2021
 
POR 2 DÍAS - “Programa de Descentralización de la Gestión Administrativa”. Llámase a Licitación Privada N° 02/2021,
para la Contratación de Alimentos Secos Destinados al Armado de Bolsones Alimentarios para los Establecimientos
Escolares del Partido de Azul.
Apertura: 26 de enero de 2021 - 10:30 horas
Lugar de presentación de las ofertas: Consejo Escolar - Calle Intendente De Paula N° 1130 - Distrito Azul, hasta el día y
hora fijados para la apertura de propuestas.
Lugar de apertura: Consejo Escolar - Calle Intendente De Paula N° 1130 - Distrito Azul.
Consulta y retiro de pliegos: En el sitio web de la Provincia: www.gba.gov.ar. o en Sede del Consejo Escolar - Calle
Intendente De Paula N° 1130 los días hábiles en horario administrativo.
Valor del pliego: $35.000.
Expediente Interno N° 007/02/2021

ene. 21 v. ene. 22
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DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
CONSEJO ESCOLAR DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
 
Licitación Privada Nº 1/2021
 
POR 1 DÍA - Llámase a Licitación Privada Nº 01/21 - Autorizada por Disposición N° 03/21 - Expte. Nº 030-03/21, tendiente
a contratar la Adquisición de Mobiliario Escolar, con un presupuesto estimado de pesos Siete Millones Trescientos Sesenta
y Nueve Mil Ciento Trece ($7.369.113), de acuerdo a las condiciones y características obrantes en el Pliego de Bases y
Condiciones, marco jurídico Ley N° 13981 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA;
Entrega de pliegos y constitución de domicilio de comunicaciones: Hasta el día 28 de enero de 2021 y hasta las 9:00 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Consejo Escolar de Esteban Echeverría -Calle Dolores Ocantos 170 Piso 1° Monte
Grande- en el horario de 9:00 a 11:30 hs. y hasta el momento fijado para la iniciación del acto de apertura de la licitación.
Día, hora y lugar para la apertura de las propuestas: Día 28 de enero de 2021 a las 9:00 horas en el Consejo Escolar de
Esteban Echeverría -Calle Dolores Ocantos 170 Piso 1° Monte Grande.
Lugar habilitado para retiro y/o consulta de pliegos: Consejo Escolar de Esteban Echeverría -Calle Dolores Ocantos 170
Piso 1° Monte Grande- en el horario de 9:00 a 11:30 hs. - Tel. 011-4290-5702

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
CONSEJO ESCOLAR DE LA MATANZA
 
Licitaciones Públicas N° 2, 3, 4 y 5/2021
 
POR 3 DÍAS - El Consejo Escolar de La Matanza invita a los oferentes elegibles a presentar oferta en el marco de los
siguientes procesos de Contrataciones de Mantenimiento Correctivo o Preventivo de Instalaciones de Energía Eléctrica,
Gas, Infraestructura y Trabajos de Mantenimiento que resulten necesarios para el normal funcionamiento de las escuelas
oficiales del distrito (Programa Especial de Emergencia Educativa), a saber:
- Licitación Pública Nº 02/2021
Abastecimiento de Agua apta para consumo y/o mejoras sanitarias en 13 Establecimientos Educativos de La Matanza por
un monto de $81.359.253,93;2. 
- Licitación Pública Nº 03/2021
Reparaciones de Cubierta, Electricidad, Carpinterías y Refacciones en 10 Establecimientos Educativos en Escuelas de las
Distritales 2 y 3 (Virrey del Pino, González Catán, Laferrere y Rafael Castillo) por un monto de $49.188.577,023. 
- Licitación Pública Nº 04/2021
Refacciones, Reparaciones y Electricidad en 10 Establecimientos Educativos en las Distritales 1 y 2 (San Justo, Rafael
Castillo, Villa Luzuriaga y Laferrere) por un monto de $32.729.797,88; 
- Licitación Pública Nº 05/2021
Refacciones y Reparaciones Varias en Distrital 1 (Villa Madero, Tapiales, Aldo Bonzi, Lomas del Mirador, Ramos Mejía y
San Justo) por un monto de $39.427.854,70
Consulta de pliegos: a partir del jueves 21/01/2021 hasta el 02/02/2021, de 9 a 17 hs.. 
Fecha y hora límite para presentación de ofertas (para todos los Comparativos de Precios): hasta una (1) hora antes de
cada apertura.
Fecha de apertura de las ofertas: 04/02/2021. Horario de apertura de ofertas: LP 02/21 10 hs.; LP 03/21 10.30 hs.; LP
04/21 11 hs.; LP 05/21 11.30 hs.
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Oficina de Compras - Consejo Escolar de La Matanza, Av. Presidente Perón
2890 - San Justo - La Matanza, Provincia de Buenos Aires.
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional a través de la dirección electrónica
licitaciones.inframatanza@gmail.com, ce069@abc.gob.ar. 
Fecha límite de recepción de consultas: hasta las 17 hs. del día 2 de febrero de 2021.

ene. 21 v. ene. 25

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
Licitación Pública - Proceso de Compra PBAC N° 1-0017-LPU21
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación Pública para Contratar un Servicio de Limpieza de Espacios Comunes e Internos de
Edificios del Departamento Judicial San Martín.
Los Pliegos de Bases y Condiciones serán sin cargo.
La apertura de las ofertas: Se realizará el día 28 de enero del año 2021 a las 9:00 hs.
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: $18.444.177,60.
Expte. 3003-2035/20.

ene. 21 v. ene. 22

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
Licitación Pública - Proceso de Compra PBAC N° 1-0018-LPU21
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POR 1 DÍA - Llámase a Licitación Pública para contratar un Servicio de Mantenimiento de CCTV en Inmuebles Ocupados
por Dependencias de la Suprema Corte de Justicia en los Departamentos Judiciales de Azul, La Plata, Lomas de Zamora,
Mar del Plata, Moreno - General Rodríguez, Quilmes y San Martín.
Los Pliegos de Bases y Condiciones serán sin cargo.
La apertura de las ofertas: Se realizará el día 1 de febrero 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: $7.175.790.
Expte. 3003-1991/20

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
Licitación Pública - Proceso de Compra PBAC N° 1-0019-LPU21
 
POR 1 DÍA - Llámase a Licitación Pública para Contratar la Locación del Servicio Telefónico unificado para los
Departamentos Judiciales de Pergamino, La Matanza y Mercedes.
Los pliegos de bases y condiciones serán sin cargo.
La apertura de las ofertas se realizará el día 2 de febrero del año 2021, a las 11:00 hs.
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: $9.501.168.
Expte. 3003-1660/20.
 
 
 

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 
Licitación Privada - Proceso de Compra PBAC N° 383-64-LPR20
 
POR 1 DÍA - Objeto: Contratar el Servicio de Distribución de Contenidos Multiplataforma, para el año 2021, con destino a
cubrir las necesidades operativas de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Pliego sin costo
Pliegos archivos digitales: Se pone en conocimiento a los interesados y a la ciudadanía en general, que se encuentran
publicados en los sitios web https://pbac.cgp.gba.gov.ar, http://www.arba.gov.ar/Apartados/proveedores.asp,
http://www.gba.gob.ar/contrataciones y http://www.cgp.gba.gov.ar/ los archivos digitales correspondientes al Pliego de
Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios (Resolución N°76/19 de Contaduría General de
la Provincia), al Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el servicio de distribución de contenidos multiplataforma,
junto con las Especificaciones Técnicas Básicas y los Anexos I -Denuncia de Domicilio-, II –Declaración Jurada de Aptitud
para Contratar-, III -Declaración Jurada de Aceptación de Condiciones-, IV -Declaración Jurada de No Utilización de Mano
de Obra Infantil-, V -Declaración Jurada de Competencia Judicial- y VI –Personas no Habilitadas para Contratar.
Presentación de ofertas mediante Sistema PBAC: Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y los Anexos se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta en forma gratuita en el portal https://pbac.cgp.gba.gov.ar.
Para participar de un proceso de compra, es necesario ingresar con el usuario y contraseña asignados, buscar el proceso
de compra y realizar la acción de “descargar el pliego”. Podrán descargar el Pliego quienes hubieren cumplido con el
procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de PBAC. 
Fecha y horario de apertura digital de las propuestas: 29 de enero de 2021 - 11:00 horas.
Acto Administrativo de autorización del llamado: Disposición Propia SEAyT N° 11/21. 
Número de Expediente: Nº 22700-32227/20 (EX-2020-22908026-GDEBA-DPTAAARBA)

MINISTERIO DE SALUD
H.Z.G.A. GRAL. MANUEL BELGRANO
 
Licitación Privada N° 44/2020 
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada Nº 44/2020 por la adquisición de Insumos para Anatomía Patológica para primer
semestre 2021, con destino al Hospital Zonal General de Agudos General Manuel Belgrano de Villa Zagala de la Ciudad de
San Martín, Buenos Aires. 
Apertura de Propuestas: Día 25 de enero de 2021 a las 10:00 horas, en la Oficina de Compras del Hospital Zonal General
de Agudos General Manuel Belgrano, sito en la Avenida de los Constituyentes 3120, Villa Zagala San Martín Provincia de
Buenos Aires, donde los interesados podrán consultar el Pliego de Bases y Condiciones en el Sitio Web de la Provincia de
Buenos Aires https:// https://sistemas.ms.gba.gov.ar/LicitacionesyContrataciones/web/app.php/publico/licitacion/lista o
retirarse gratuitamente el Pliego de Bases y Condiciones, de lunes a viernes dentro del horario administrativo de 8:00 a
13:00 horas. 
Presupuesto Estimado Asciende a un Total de: Pesos Trescientos Sesenta Mil Ciento Veintisiete con 74/100
($360.127,74.) 
Corresponde a EX-2020-24651635-GDEBA-HZGMBMSALGP
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MINISTERIO DE SALUD
H.I.A.E.P. SOR MARÍA LUDOVICA
 
Licitación Privada N° 48/2021 
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada Nº 48/2021 para la adquisición de Campos Quirúrgicos; Camisolines; Gorros y
Otros con destino a cubrir necesidades del Servicio de Depósito Central del Establecimiento.
Apertura de Propuestas: Día 27/01/2021 a las 9:00 hs. en la Oficina de Compras del H.I.A.E.P. Hospital Interzonal de
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 de: Pesos Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Cinco con 00/100
($3.452.285,00).
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 o bien podrán retirarse en la Oficina de Compras y Suministros del Hospital de Niños Sor
María Ludovica (de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs).
Corresp. EX-2020-27682663-GDEBA-HIAEPSSMLMSALGP 

MINISTERIO DE SALUD
H.I.A.E.P. SOR MARÍA LUDOVICA
 
Licitación Privada N° 49/2021 
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada Nº 49/2021 para la Adquisición de Tegaderm; Máscaras y Otros con destino a
cubrir necesidades del Servicio de Depósito Central del Establecimiento.
Apertura de Propuestas: Día 27/01/2021 a las 10:00 hs. en la Oficina de Compras del H.I.A.E.P. Hospital Interzonal de
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 de: Pesos Dos Millones Quinientos Treinta y Un Mil Trescientos Cincuenta con 00/100
($2.531.350,00).
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 o bien podrán retirarse en la Oficina de Compras y Suministros del Hospital de Niños Sor
María Ludovica (de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs).
Corresp. EX-2020-27879441-GDEBA-HIAEPSSMLMSALGP 

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. LUISA C. GANDULFO
 
Licitación Privada N° 27/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada N° 27/2021, de tapa única y nacional, cuyo objeto es la Adquisición Material
Descartable Guantes de Latex, que tramita por EX-2020-22928709-GDEBA-HIGALCGMSALGP, con destino a Hospital
Luisa C. de Gandulfo, Servicio Depósito, en el partido de Lomas de Zamora.
Apertura de Propuestas: Día 27 de enero de 2021, a las 9:00 hs.
Licitación Privada N° 27/2021 EX-2020-22928709-GDEBA-HIGALCGMSALGP en la Administración del Hospital Interzonal
General de Agudos Luisa Cravenna de Gandulfo sito en calle Balcarce 351, Lomas de Zamora. 
El Pliego de Bases y Condiciones podrá retirarse de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 13:00 hs. en la Oficina de
Administración Contable.
El Pliego podrá consultarse además en la página Web del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. PROF. DR. RODOLFO ROSSI
 
Licitación Privada N° 50/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada N° 50/2021 para la Adquisición de Insumos Descartables destino al Servicio de
Enfermería de este hospital.
Apertura de Propuestas: Día 27 de enero de 2021 a las 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 así también Consultarse en la Página: www.ms.gba.gov.ar, www.gba.gov.ar, www.uape.org.ar, www.ccilp.org.ar 
EX-2020-27180496-GDEBA-HIGAPDRRMSALGP
 

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. PROF. DR. RODOLFO ROSSI
 
Licitación Privada N° 71/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada N° 71/2021 Adquisición de Insumos con destino al Servicio de Farmacia -
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Esterilización.
Apertura de Propuestas: 27 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 
EX-2020-26451442-GDEBA-HIGAPDRRMSALGP
 

MINISTERIO DE SALUD
H.Z.G.A. ALBERTO EURNEKIAN
 
Licitación Privada N° 11/2021
 
POR 1 DÍA - Llámase de la Licitación Privada N° 11/2021 Adquisición de Descartables I DepóSito con destino al Hospital
"Alberto Eurnekian" de Ezeiza, por un período de seis meses enero al 30-06-2021.
Apertura de propuestas: Día 27/01/2021 a las 10:00 horas en la Oficina de Compras del Hospital Alberto Eurnekian de
Ezeiza, sito en la calle Alem 349 -1804- La Unión F. del Partido de Ezeiza, donde podrán retirarse los Pliegos de Bases y
Condiciones dentro del horario de 8:00 a 14:00 hs.
Corresponde al EX-2020-28446658-GDEBA-HZGAAAEMSALGP

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR
 
Licitación Pública N° 11/2020
 
POR 2 DÍAS - Municipalidad de Pinamar, mediante Decreto N° 100/21 llama a Licitación Pública N° 11/2020
correspondiente a la Provisión y Mano de Obra para la Construcción de Dársenas de Estacionamiento y Puesta en Valor
del Espacio Público en Avenida Bunge entre Shaw y Júpiter.
Presupuesto oficial: Pesos Veintitrés Millones Seiscientos Mil con 00/100 ($23, 600,000.00)
Valor del Pliego: Pesos Ochenta y Dos Mil Ciento Cuarenta con 18/100 ($82.140,18.-)
Fecha de apertura: 5/02/2021, 11 hs. en la Dirección de Contrataciones de la Municipalidad de Pinamar, situado en Valle
Fértil 234, Pinamar, Provincia de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Contrataciones situado en Valle Fértil 234, Pinamar, Provincia de Buenos Aires.
Teléfono: (2254) 45 9421
Correo electrónico: compras@pinamar.gob.ar
Expte. Municipal: 4123-825/2020

ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE COLÓN
 
Licitación Pública Nº 6/2020
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación Pública Nº 6/2020 para la “Servicio de Laboratorio y Análisis Clínicos para todas las
Dependencias del Hospital Municipal”.
Presupuesto oficial: $12.305.813,40. (Pesos Doce Millones Trescientos Cinco Mil Ochocientos Trece con Cuarenta Ctvos.).
Venta y consultas: 12/01/2021 al 27/01/2021.
Plazo: 01/02/2021 al 31/01/2022.
Venta y consulta de pliegos: En Municipalidad de Colón (B) - Tesorería Municipal - Calle 51 y 17 de la ciudad de Colón (B) -
te.-fax: 02473 - 430404/10.
Valor del pliego: $12.300,00. (Pesos Doce Mil Trescientos) venta y consulta desde el 12/01 al 27/01/2021 a las 13:30 hs.
Apertura de propuestas: 29/01/2021, 10:00 hs., en la Municipalidad - Oficina de Compras- calles 51 y 17 de Colón (B).
Expediente Nº 4024-390/2020.

ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE COLÓN
 
Licitación Pública Nº 1/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación Pública Nº 1/2021 para la “Pavimento Concreto Asfáltico Barrio Mangrullo”
Presupuesto oficial: $19.450.790. (Pesos Diecinueve Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Setecientos Noventa)
Venta y consultas: 29/01/2021 al 12/02/2021.
Venta y consulta de pliegos: En Municipalidad de Colón (B) - Tesorería Municipal - Calle 51 y 17 de la ciudad de Colón (B) -
Te.-Fax: 02473 - 430404/10.
Valor del pliego: $20.000. (Pesos Veinte).
Apertura de Propuestas: 19/02/2021, 10:00 horas, en la Municipalidad - Oficina de Compras - Calles 51 y 17 de Colón (B).
Expediente Nº 4024-010/2021.

ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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Licitación Pública Nº 117/2020
Segundo Llamado
 
POR 2 DÍAS - Motivo: Provisión de Kits Escolares.
Fecha apertura: 1º de febrero de 2021, a las 11:30 horas.
Valor del pliego: $41091 (Son Pesos Cuarenta y Un Mil Noventa y Uno)
Adquisición del pliego: Dirección de Compras (Almafuerte 3050, 2º Piso, San Justo). Horario de atención de 8:00 a 14:00
horas.
Plazo para retirar el pliego: Hasta un (1) día hábil anterior a la fecha de apertura.
Sitio de consultas en internet: www.lamatanza.gov.ar
Expediente Nº 3951/2020/INT

ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
 
Licitación Pública Nº 3/2021
 
POR 5 DÍAS - Motivo: “Trabajos de Remodelación Integral en Sector Viejo del Cementerio de San Justo (Vereda, Oficinas,
Depósito y Vestuario).
Fecha apertura: 12 de febrero de 2021, a las 9:30 horas.
Valor del pliego: $9.022.- (Son Pesos Nueve Mil Veintidós).
Adquisición del pliego: Dirección de Compras (Almafuerte 3050, 2º Piso, San Justo). Horario de atención de 8:00 a 14:00
horas.
Plazo para retirar el pliego: Hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la fecha de apertura.
Sitio de consultas en internet: www.lamatanza.gov.ar
Expediente Nº 000951/Int/2020

ene. 21 v. ene. 27
 

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
 
Licitación Pública Nº 5/2021
 
POR 5 DÍAS - Motivo: Remodelación Integral de Baños y Colocación de Membrana sobre Cubierta de Gimnasio en Centro
de Salud C.E.M.E.F.I.R.
Fecha apertura: 17 de febrero de 2021, a las 10:30 horas.
Valor del pliego: $4180.- (Son pesos Cuatro Mil Ciento Ochenta)
Adquisición del pliego: Dirección de Compras (Almafuerte 3050, 2º Piso, San Justo). Horario de atención de 8:00 a 14:00
horas.
Plazo para retirar el pliego: Hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la fecha de apertura.
Sitio de consultas en internet: www.lamatanza.gov.ar
Expediente Nº 2209/2020/INT

ene. 21 v. ene. 27

MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA
 
Licitación Pública Nº 5/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación Pública para el objeto: “Compra de Indumentaria y Calzado de Trabajo”.
Presupuesto oficial total: $21.377.010,00.
Venta e inspección de pliegos: Desde el 25 de enero de 2021 al 12 de febrero de 2021 inclusive, de 08:00 hs. a 14:00 hs.,
en la Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A,
2do. piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.
Recepción de consultas: Por escrito hasta el 12 de febrero de 2021 inclusive, en la Dirección de Compras, Secretaría de
Economía de la Municipalidad de Berazategui. Tel.: (011) 4356-9200 int. 1135.
Entrega de respuestas y aclaraciones al pliego: Por escrito hasta el 17 de febrero de 2021 inclusive.
Recepción de ofertas: Hasta el 18 de febrero de 2021, a las 11:00 hs., en la Dirección de Compras, Secretaría de
Economía de la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do. piso, Berazategui. Provincia de
Buenos Aires.
Apertura de ofertas: Con presencia de los participantes que deseen asistir el 18 de febrero de 2021, a las 11:30 hs., en la
Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do.
piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.
Valor del pliego: $21.377,00.
Expediente Nº 4011-14670-SOP-2020.
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ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA
 
Licitación Pública Nº 6/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación Pública para el objeto: “Compra de Insulinas para pacientes pertenecientes al Programa
de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético de la Provincia de Buenos Aires con Fondo Especial
Municipal para la atención de emergencias en zonas con alta circulación de COVID-19, por 6 meses ejercicio 2021”.
Presupuesto oficial total: $9.740.820,00.
Venta e inspección de pliegos: Desde el 25 de enero de 2021 al 12 de febrero de 2021 inclusive, de 8:00 hs. a 14:00 hs., en
la Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A,
2do. piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.
Recepción de consultas: Por escrito hasta el 12 de febrero de 2021 inclusive, en la Dirección de Compras, Secretaría de
Economía de la Municipalidad de Berazategui. Tel.: (011) 4356-9200 int. 1135.
Entrega de respuestas y aclaraciones al pliego: Por escrito hasta el 17 de febrero de 2021 inclusive.
Recepción de ofertas: Hasta el 18 de febrero de 2021, a las 12:00 hs., en la Dirección de Compras, Secretaría de
Economía de la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do. piso, Berazategui. Provincia de
Buenos Aires.
Apertura de ofertas: Con presencia de los participantes que deseen asistir el 18 de febrero de 2021, a las 12:30 hs., en la
Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do.
piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.
Valor del pliego: $9.740,00.
Expediente Nº 4011-14927-SSPH-2020.

ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI
 
Licitación Pública Nº 7/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación Pública para el objeto: “Compra de Artículos de Limpieza destinados al Abastecimiento
de las Distintas Dependencias Municipales”
Presupuesto Oficial Total: $9.056.000,00
Venta e inspección de pliegos: Desde el 25 de enero de 2021 al 12 de febrero de 2021 inclusive, de 08:00 hs. a 14:00 hs.,
en la Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A,
2do piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.
Recepción de consultas: Por escrito hasta el 12 de febrero de 2021 inclusive, en la Dirección de Compras, Secretaría de
Economía de la Municipalidad de Berazategui. Tel.: (011) 4356-9200 int. 1135.
Entrega de respuestas y aclaraciones al pliego: Por escrito hasta el 17 de febrero de 2021 inclusive.
Recepción de ofertas: Hasta el 18 de febrero de 2021, a las 13:00 hs., en la Dirección de Compras, Secretaría de
Economía de la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do piso, Berazategui. Provincia de Buenos
Aires.
Apertura de ofertas: Con presencia de los participantes que deseen asistir el 18 de febrero de 2021, a las 13:30 hs., en la
Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do
piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.
Valor del pliego: $9.056,00
Expediente Nº 4011-15068-SG-2021

ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI
 
Licitación Pública Nº 8/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación Pública para el objeto: “Ampliación-Rehabilitación de la Escuela Primaria N° 51 -Av.
Néstor Kirchner esq. 45, Plátanos, Berazategui-”
Presupuesto Oficial Total: $8.803.617,31
Venta e inspección de pliegos: Desde el 25 de enero de 2021 al 12 de febrero de 2021 inclusive, de 8:00 hs. a 14:00 hs., en
la Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A,
2do piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.
Recepción de consultas: Por escrito hasta el 18 de febrero de 2021 inclusive, en la Dirección de Compras, Secretaría de
Economía de la Municipalidad de Berazategui. Tel.: (011) 4356-9200 int. 1135.
Entrega de respuestas y aclaraciones al pliego: Por escrito hasta el 19 de febrero de 2021 inclusive.
Recepción de ofertas: Hasta el 23 de febrero de 2021, a las 12:00 hs., en la Dirección de Compras, Secretaría de
Economía de la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do piso, Berazategui. Provincia de Buenos
Aires.
Apertura de ofertas: Con presencia de los participantes que deseen asistir el 23 de febrero de 2021, a las 12:30 hs., en la
Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do
piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.
Valor del pliego: $8.803,00
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Expediente Nº 4011-14521-SOP-2020
ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI
 
Licitación Pública Nº 9/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación Pública para el objeto: “Compra de Materiales de Construcción para Viviendas Sociales
- Programa Nacional Potenciar Trabajo”
Presupuesto Oficial Total: $14.367.950,00
Venta e inspección de pliegos: Desde el 25 de enero de 2021 al 12 de febrero de 2021 inclusive, de 8:00 hs. a 14:00 hs., en
la Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A,
2do piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.
Recepción de consultas: Por escrito hasta el 18 de febrero de 2021 inclusive, en la Dirección de Compras, Secretaría de
Economía de la Municipalidad de Berazategui. Tel.: (011) 4356-9200 int. 1135.
Entrega de respuestas y aclaraciones al pliego: Por escrito hasta el 19 de febrero de 2021 inclusive.
Recepción de ofertas: hasta el 23 de febrero de 2021, a las 11:00 hs., en la Dirección de Compras, Secretaría de
Economía de la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do piso, Berazategui. Provincia de Buenos
Aires.
Apertura de ofertas: Con presencia de los participantes que deseen asistir el 23 de febrero de 2021, a las 11:30 hs., en la
Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do
piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.
Valor del pliego: $14.367,00
Expediente Nº 4011-15072-SONG-2021

ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO
 
Licitación Pública N° 1/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación Pública Nº 01/2021. Decreto Nº 229/2021, de fecha 13/01/2021 para la “Adquisición de
un Camión Chasis Cabina Simple, con Caja Compactadora, 0 km, Modelo 2021”. Municipalidad de General Alvarado.
Inspección de pliegos: A partir del día 02/02/2021, en el horario de 8:00 a 13:00 horas en el Departamento de Compras, sito
en el 1º piso, del Palacio Municipal, calle 28 Nº 1084, Miramar, Partido de General Alvarado, Provincia de Buenos Aires, y a
través de la Página Oficial de la Municipalidad de General Alvarado, www.mga.gov.ar, hasta el día 18/02/2021 inclusive.
Venta de pliegos: A partir del día 02/02/2021 en el horario de 8:00 a 12:00 horas en el Departamento de Compras, sito en
el 1º piso del Palacio Municipal, calle 28 Nº 1084, Miramar, Partido de General Alvarado, Provincia de Buenos Aires, hasta
el día 18/02/2021 inclusive.
Valor del pliego: Pesos Cincuenta y Cinco Mil ($55.000.).
Recepción de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 19/02/2021, en el Departamento de Compras, 1° Piso del Palacio
Municipal, sito en la calle 28 Nº 1084 de la ciudad de Miramar.
Apertura de las ofertas: El día 19/02/2021 a las 12:00 horas en dependencias de la Sala de Audiencias, 3º piso del Palacio
Municipal.
Presupuesto oficial: Pesos Once Millones Ochocientos Veinticinco Mil ($11.825.000.)
Información: Departamento de Compras, Tel. (02291) 43-1775
E-Mail: compras@mga.gov.ar.

ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA
 
Licitación Pública Nº 5/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación para la adquisición de Pinturas e Insumos de Pinturería para Acondicionar Módulos
Escolares del Partido de Lomas de Zamora.
Presupuesto oficial: $10.926.036,00
Lugar: Municipalidad de Lomas de Zamora.
Fecha y hora de apertura: 9 de febrero de 2021 a las 11:00 hs.
Retiro de pliegos: Dirección Municipal de Compras -3er. Piso- Oficina 303 -Manuel Castro 220- Lomas de Zamora. De lunes
a viernes en el horario de 10:00 a 15:00.
Valor del Pliego: $23.400,00
Venta de Pliegos: Desde el día 28 y 29 de enero de 2021 inclusive.
Las firmas no inscriptas en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Municipio de Lomas de Zamora, deberán
finalizar los trámites correspondientes, antes de la fecha de apertura. 

ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA
 
Licitación Pública Nº 6/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámese a licitación para la contratación del Servicio Mensual de Vigilancia Física 24 horas, los días lunes a
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domingo y feriados, requerido para Seguridad en los Depósitos ubicados en Ruta 4 y salida a calle Bahía blanca N° 151 y
en la calle Pichincha del Partido de Lomas de Zamora; el Hospital Materno Infantil D. Oscar Alende y el Hospital Llavallol,
solicitado por la Secretaría de Seguridad.
Presupuesto oficial: $13.554.696,78.
Lugar: Municipio de Lomas de Zamora.
Fecha y hora de apertura: 8 de febrero de 2021 a las 11:30 hs.
Retiro de pliegos: Dirección Municipal de Compras -3er-Piso - Oficina 303 - Manuel Castro 220 - Lomas de Zamora. De
lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00.
Valor del Pliego: $21.000,00.
Venta de pliegos: Los días 1º y 2 de febrero de 2021, inclusive.
Las firmas no inscriptas en el Registro Unico y Permanente de Proveedores del Municipio de Lomas de Zamora, deberán
finalizar los trámites correspondientes, antes de la fecha de apertura.

ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN
 
Licitación Pública Nº 8/2021
 
POR 2 DÍAS - Se llama a Licitación Pública Nº 8/2021, para Contratar la Ejecución de la Obra: “Construcción de Dos Aulas
en Escuela Secundaria Nº 9 - Primaria Nº 22, Rafael Calzada, Partido de Almirante Brown”, cuyo Presupuesto Oficial
asciende hasta la suma de $8.144.220,00 (Pesos Ocho Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Veinte), en un
todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones -Cláusulas Generales y Particulares- confeccionado al efecto.
El Pliego mencionado en el Artículo anterior, podrá ser retirado en la Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Rosales Nº 1312, 3º Piso de Adrogué, Partido de Almirante Brown, hasta las 13:30 hs. del día 05 de febrero de 2021. l
La apertura de las propuestas se realizará en la dependencia antes mencionada el día 10 de febrero de 2021 a las 10:00
horas, siendo el valor del pliego $8.144,22 (Pesos Ocho Mil Ciento Cuarenta y Cuatro con Veintidós Centavos).
Expediente: 4003-17599/2020.

ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN
 
Licitación Pública Nº 9/2021
 
POR 2 DÍAS - Se llama a Licitación Pública Nº 09/2021, para Contratar la Ejecución de la Obra: “Construcción de Aula en
Jardín de Infantes Nº 952, calle W. Wilson Nº 388, Burzaco, Partido de Almirante Brown”, cuyo Presupuesto Oficial
asciende hasta la suma de $5.395.735,00 (Pesos Cinco Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Treinta y
Cinco), en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones -Cláusulas Generales y Particulares- confeccionado al
efecto. 
El Pliego mencionado en el Artículo anterior, podrá ser retirado en la Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Rosales Nº 1312, 3º Piso de Adrogué, Partido de Almirante Brown, hasta las 13:30 hs. del día 05 de febrero de 2021. 
La apertura de las propuestas se realizará en la dependencia antes mencionada el día 10 de febrero de 2021 a las 12:00
hs., siendo el valor del pliego $5.395,73 (Pesos Cinco Mil Trescientos Noventa y Cinco con Setenta y Tres Centavos).
Expediente: 4003-17604/2020.

ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
SECRETARÍA DE SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS
 
Licitación Pública Nº 3/2021
 
POR 2 DÍAS - Adquisición de Árboles para Plazas y Parques.
Secretaría de Servicios y Espacios Públicos de la Municipalidad de San Fernando.
Valor del pliego: $15.000,00 (Quince Mil Pesos)
Adquisición de pliegos: En la Oficina Municipal de Contrataciones de la Municipalidad de San Fernando, calle constitución
1046, Piso 2, hasta el día 10 de febrero de 2021, a las 14:00.
Acto de apertura: El día 12 de febrero de 2021, a las 10:00 en la Oficina Municipal de Contrataciones de la Municipalidad de
San Fernando, calle constitución 1046, piso 2, San Fernando.

ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL
 
Licitación Pública Nº 1/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación Pública Nº 01/2021, por la provisión de Hormigón H-30, H-8, Concreto Asfáltico
Carpeta y Agregado Granular 0/30 mm, destinados a la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de San Miguel.
Fecha de Apertura: 18 de febrero de 2021 - Hora: 9:00
Presupuesto Oficial $27.640.721,50
Valor del Pliego $30.404,79
Entre los días 8 al 12 de febrero de 2021 inclusive, los pliegos podrán ser consultados en www.msm.gov.ar. Consulta física
y adquisición en las mismas fechas, en la Dirección de Compras, Belgrano 1342, 2º piso, San Miguel.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 21 de enero de 2021

SECCIÓN OFICIAL > página 70



Expediente Nº 42265/20
ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
Licitación Pública Nº 2/2021
 
POR 2 DÍAS - Por el Servicio de Dispositivos de Control de Tránsito, Procesamiento Integral, Gestión y/o Tramitaciones
Vinculadas a la Regularización y/o al Cobro por parte de la Municipalidad de San Vicente de todas las infracciones de
tránsito constatadas con dispositivos electrónicos con registro gráfico dentro del Partido; así como Posibilitar el Acceso a
un Software específico que permita visualizar la trazabilidad del estado de cada una de las infracciones. Municipalidad de
San Vicente.
Presupuesto oficial: $431.772.187,50.
Garantía de oferta: La misma se fijará en el 1% del valor del presupuesto oficial.
Apertura de sobres: 10 de febrero de 2021 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Municipalidad de San Vicente - Sarmiento Nº 39 San Vicente.
Valor del pliego: $150.000,00.
Consulta de pliegos: Hasta el 9/02/2021.
Venta de pliegos: Desde 3/2/2021 hasta el 09/2/2021. Municipalidad de San Vicente.
Recepción de ofertas: Hasta el 10 de febrero de 2021 a las 10:00 hs. en la Dirección de Compras de la Municipalidad de
San Vicente - Tel.: 02225-482-251.
Expte. 4108-I-59304-2021-00.

ene. 21 v. ene. 22
 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
 
Licitación Pública N° 1/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámese a licitación Pública para el día 12 de febrero de 2021 a las 11:00 hs. en la Municipalidad de San
Nicolás de Los Arroyos para la obra de “Remodelación y Puesta en Valor Zona Plaza Mitre”.
En un todo de acuerdo con el pliego de Bases y Condiciones qué para tal fin se ha confeccionado, el cual podrá ser retirado
de la Dirección de Compras y Contrataciones, hasta el día anterior a la apertura de la oferta, en el horario de 7:00 a 13:00
hs., previo pago de la suma de $66.000,00. en la Tesorería Municipal, en el horario de 7:00 a 12:30 hs. y los sobres serán
presentados en la Dirección de Compras y Contrataciones de la Municipalidad de San Nicolás, sita en calle Rivadavia 51-
Planta Baja, hasta la fecha y hora fijada en el llamado a Licitación.
Presupuesto oficial: $66.480.700,00.

ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA
SECRETARÍA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS
 
Licitación Pública Nº 4/2021
 
POR 2 DÍAS - Objeto: “Compra de Alimentos NBI”
Presupuesto oficial: $6.732.000.
Entrega del legajo: Sin cargo
Fecha límite de entrega del legajo: 09/02/2021 - 8:00 a 13:00 horas
Fecha de apertura: 12/02/2021 - 11 hs.
Lugar de apertura: Palacio San Martín
Los sobres deberán entregarse en la Dirección de Licitaciones hasta las 10:30 hs. del día 12 de febrero 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. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA
 
Licitación Pública Nº 7/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámase a licitación para la Contratación del Servicio de Asepsia, requerido para Unidades Sanitarias,
Zoonosis, Hospital Alende, Hospital Llavallol, Jefatura de Gabinete, Desarrollo Social, y Secretaría de Salud, por un período
aproximado de 10 (diez) meses, marzo a diciembre, dependiente de la Secretaría de Salud.
Presupuesto oficial: $30.352.000.
Lugar: Municipalidad de Lomas de Zamora.
Fecha y hora de apertura: 8 de febrero de 2021 a las 13:00 hs..
Retiro de pliegos: Dirección Municipal de Compras - 3er. Piso - Oficina 303 - Manuel Castro 220 - Lomas de Zamora. De
lunes a viernes en el horario de 10:30 a 15:00.
Valor del pliego: $40.109,00.
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Venta de pliegos: Los días 3 y 4 de febrero de 2021 inclusive.
Las firmas no inscriptas en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Municipio de Lomas de Zamora, deberán
finalizar los trámites correspondientes, antes de la fecha de apertura.

ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA
 
Licitación Pública Nº 8/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámase a licitación para la Contratación del Servicio de Oxígeno Gaseoso y Líquido, requerido para
Unidades Sanitarias, Hospital Alende y Hospital Llavallol, por un período aproximado de 10 (diez) meses, marzo a
diciembre, dependiente de la Secretaría de Salud.
Presupuesto oficial: $13.945.870.
Lugar: Municipalidad de Lomas de Zamora.
Fecha y hora de apertura: 9 de febrero de 2021 a las 13:00 hs..
Retiro de pliegos: Dirección Municipal de Compras - 3er. Piso - Oficina 303 - Manuel Castro 220 - Lomas de Zamora. De
lunes a viernes en el horario de 10:30 a 15:00.
Valor del pliego: $26.000,00.
Venta de pliegos: Los días 3 y 4 de febrero de 2021 inclusive.
Las firmas no inscriptas en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Municipio de Lomas de Zamora, deberán
finalizar los trámites correspondientes, antes de la fecha de apertura.

ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA
 
Licitación Pública Nº 9/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámase a licitación para la Provisión y Servicio de Raciones Alimentarias, requerido para Hospital Llavallol,
por un período aproximado de 10 (diez) meses, marzo a diciembre, dependiente de la Secretaría de Salud.
Presupuesto oficial: $25.270.000
Lugar: Municipalidad de Lomas de Zamora.
Fecha y hora de apertura: 9 de febrero de 2021 a las 12:00 hs..
Retiro de pliegos: Dirección Municipal de Compras - 3er. Piso - Oficina 303 - Manuel Castro 220 - Lomas de Zamora. De
lunes a viernes en el horario de 10:30 a 15:00.
Valor del pliego: $36.000,00.
Venta de pliegos: Los días 4 y 5 de febrero de 2021 inclusive.
Las firmas no inscriptas en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Municipio de Lomas de Zamora, deberán
finalizar los trámites correspondientes, antes de la fecha de apertura.

ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA
 
Licitación Pública Nº 10/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámase a licitación para la Provisión y Servicio de Raciones Alimentarias, requerido para Hospital Alende,
por un período aproximado de 10 (diez) meses, marzo a diciembre, dependiente de la Secretaría de Salud.
Presupuesto oficial: $21.528.494.00.
Lugar: Municipalidad de Lomas de Zamora.
Fecha y hora de apertura: 10 de febrero de 2021 a las 11:00 hs..
Retiro de pliegos: Dirección Municipal de Compras - 3er. Piso - Oficina 303 - Manuel Castro 220 - Lomas de Zamora. De
lunes a viernes en el horario de 10:30 a 15:00.
Valor del pliego: $32.500,00.
Venta de pliegos: Los días 4 y 5 de febrero de 2021 inclusive.
Las firmas no inscriptas en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Municipio de Lomas de Zamora, deberán
finalizar los trámites correspondientes, antes de la fecha de apertura.

ene. 21 v. ene. 22

MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA
 
Licitación Pública Nº 12/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámase a licitación para la Contratación del Servicio de Lavado y Planchado de Ropa, requerido para el
Hospital Llavallol y el Hospital Alende, por un período aproximado de 10 (diez) meses, marzo a diciembre, dependiente de
la Secretaría de Salud.
Presupuesto oficial: $9.710.000.00.
Lugar: Municipalidad de Lomas de Zamora.
Fecha y hora de apertura: 10 de febrero de 2021 a las 13:00 hs..
Retiro de pliegos: Dirección Municipal de Compras - 3er. Piso - Oficina 303 - Manuel Castro 220 - Lomas de Zamora. De
lunes a viernes en el horario de 10:30 a 15:00.
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Valor del pliego: $22.400,00.
Venta de pliegos: Los días 4 y 5 de febrero de 2021 inclusive.
Las firmas no inscriptas en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Municipio de Lomas de Zamora, deberán
finalizar los trámites correspondientes, antes de la fecha de apertura.

ene. 21 v. ene. 22

AGUAS BONAERENSES S.A.
 
Concurso de Precios N° 10005875
 
POR 1 DÍA - Período de Postulación - “Provisión de Materiales Eléctricos - Región 1”
Los interesados podrán manifestar su interés de participación a la dirección de correo electrónico:
concursos@aguasbonaerenses.com.ar, hasta el día 25 de enero 2020.
La postulación no obliga a ABSA a la invitación respectiva. 
Presupuesto Oficial: $871.174,69 más IVA.

AGUAS BONAERENSES S.A.
 
Concurso de Precios N° 10006173
 
POR 1 DÍA - Período de Postulación - “Reacondicionamiento de Cañerías en Predio Tanque Elevado de sucursal Alejandro
Korn - Región 2”
Los interesados podrán manifestar su interés de participación a la dirección de correo
electrónico: concursos@aguasbonaerenses.com.ar, hasta el día 25 de enero 2020.
La postulación no obliga a ABSA a la invitación respectiva.
Presupuesto Oficial: $2.353.666,00 más IVA.

◢ COLEGIACIONES
COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PÚBLICOS
Departamento Judicial La Plata
LEY 10.973
 
POR 1 DÍA - ESTEBAN GERMAN VINCENT domiciliado en calle 27 N° 808 Departamento 3, localidad de La Plata, partido
de La Plata, solicita Colegiación como Martillero y Corredor en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del
Departamento Judicial de La Plata, oposiciones dentro de los quince días hábiles en calle 47 N° 533 de La Plata. La Plata
28 de diciembre de 2020. Mart. Anibal Amadeo Fortuna, Presidente.
 

COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PÚBLICOS
Departamento Judicial Quilmes
LEY 10.973
 
POR 1 DÍA - MARÍA JULIA MATTOS D.N.I. Nº 32.006.623 domiciliado en San Martín 511 Partido de Quilmes, solicita
licencia temporaria en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Dpto. Judicial Quilmes, oposiciones dentro de los
quince días hábiles, en la calle H. Primo 277 de Quilmes - Quilmes. Gustavo P. Santos. Secretario General. 

◢ TRANSFERENCIAS
POR 5 DÍAS - Escobar. Se avisa al comercio que ATGG S.A. CUIT 30715084690 Transfiere Fondo de Comercio,
Establecimiento gastronómico, a Tirelli Alejandro Damian CUIT 20202175083, sito en H. Yrigoyen 685, Escobar reclamo de
ley en el mismo comercio. Dominguez Jimena Ángela, Contadora Pública.

ene. 15 v. ene. 21

POR 5 DÍAS - Pilar. En cumplimiento con lo establecido por el Art. 2° de la Ley 11867, la razón social URBANO DESING
S.A. CUIT 30-71156438-8 anuncia transferencia de fondo de comercio y/o titularidad de habilitación comercial, del rubro:
Venta de Accesorios Tecnológicos, sito en la calle Las Magnolias N° 754 - Centro Comercial Palmas del Pilar - Local 6116
de la localidad de Pilar. Partido del Pilar, a favor de la razón social: Elementik S.R.L. CUIT 30-71637724-1 expediente de
habilitación N° 14172/2015. Cte.: 22421. Reclamo de Ley en el mismo establecimiento comercial dentro del término legal.

ene. 15 v. ene. 21

POR 5 DÍAS - San Martín. MARIA ANGÉLICA IERVASI, CUIT Nº 27-12714457-0, con domicilio en la calle Avenida
Congreso 5761 de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, transfiere a Guillermo Jonatan Stewart, CUIT Nº 20-28411672-1,
con domicilio legal en la calle Illia 2888 Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires. Pie Grande, Salón de Fiestas y
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Eventos, sito en calle 25 de Mayo 1952-56 Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires.- Reclamos de Ley en el
mismo Domicilio. Libre de toda Deuda y/o gravamen.

ene. 15 v. ene. 21

POR 5 DÍAS - Burzaco. El Sr. GERARDO ARIEL BERUTTI, DNI 18.134.498 transfiere el fondo de comercio y/o titularidad
de habilitación comercial, del rubro de venta de aislantes y materiales de construcción, bajo el nombre “Aiter”, sito en la Av.
Hipólito Yrigoyen 14981, de Burzaco, Pcia. Bs. As. a favor de “Quilbur S.A.”, CUIT 30-71482020-2. Reclamos de Ley en Av.
Hipólito Yrigoyen 8774, 1° “A”, Lomas de Zamora, Pcia Bs. As. Escribano Martin Felipe Parlatore Siritto, Registro 5 de
Lomas de Zamora. 

ene. 15 v. ene. 21

POR 5 DÍAS - Pilar. En cumplimiento con lo establecido por el Art. 2° de la Ley 11867, la razón social CABELLERO
OBDULIO SERGIO, CUIT 20-11453048-5 anuncia transferencia de fondo de comercio y/o titularidad comercial, del rubro
Lubricantes y Aceites de Motores. Sito en la calle Gral. José de San Martín N° 153 de la ciudad/Localidad Pilar, Partido del
Pilar, a favor de la razón social; Garnica Matias Oscar CUIT 20-29257040-7 Expendiente de habilitación N° 9417/07, Cta.
Cte.: 16053. Reclamo de Ley en el mismo establecimiento comercial dentro del término legal.

ene. 18 v. ene. 22

POR 5 DÍAS - Del Viso. En cumplimiento con lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11867, el Sr. CALIZAYA COPACABA
NICOLAS, CUIT 20-94008880-2. Anuncia transferencia de fondo de comercio y/o utilidad de habilitación comercial del
rubro Verdulería y Venta de Productos de Almacén, sito en la calle Las Camelias, localidad Del Viso, Partido de Pilar, a
favor de la Sra. Llanos Chumacero Constantina, CUIT 27-94967107-6, bajo el expediente de habilitación N° 5953/15.
Reclamo de Ley en el mismo establecimiento comercial dentro del término legal.

ene. 19 v. ene. 25

POR 5 DÍAS - Del Viso. En cumplimiento con lo establecido por el Art. 2° de la Ley 11867, la razón social FACFLO S.R.L.,
CUIT 30-71156687-9 anuncia transferencia de fondo de comercio y/o titularidad de habilitación comercial, del rubro: Venta
de Accesorios de Moda y Marroquinería, sito en la calle Panamericana Km 44, Local 3- Centro Comercial Paseo Pilar de la
localidad de Del Viso. Partido del Pilar, a favor de la razón social; Calzone Catalina CUIT 27-23626233-8, expediente de
habilitación N° 11330/2016, Cta. Cte.: 22831. Reclamo de Ley en el mismo establecimiento comercial dentro del término
legal.

ene. 20 v. ene. 26
 

POR 5 DÍAS - Pilar. En cumplimiento con lo establecido por el Art. 2° de la Ley 11867, la razón social MANZONI JUAN
IGNACIO, CUIT 23-22293892-9 anuncia tansferencia de fondo de comercio y/o titularidad de habilitación comercial, del
rubro: Restaurante con Complemento de Shows en vivo y Bailable, Playa de Estacionamiento, sito en la calle
Panamericana Km 52 esquina Argerich, de la localidad de y Partido Del Pilar, a favor de la razón social: Janos Group
S.R.L. CUIT 30-71581420-6 expediente de habilitación N° 9297/199 Alc. 2/2008, Cta. Cte.: 11149. Reclamo de Ley en el
mismo establecimiento comercial dentro del término legal.

ene. 20 v. ene. 26
 

POR 5 DÍAS - Bahía Blanca. La Sra. MARÍA RAQUEL LAGO, D.N.I. F. 4.952.707, domiciliado en B. Bca, transfiere el
legajo de Taxi 304, Parada 4, a Gustavo Rubén Presco, D.N.I. 22.315.781, domiciliado en B. Bca. Escribano Leandro
Larribite, Adscripto registro Nº 14, domiciliado en Hipólito Yrigoyen 508, de B. Bca.- Se cita y emplaza a todos los
acreedores del titular del legajo a que formulen sus oposiciones y reclamen sus créditos en el domicilio del Escribano
citado, en un plazo máximo de diez (10) días contados a partir de la última publicación. B. Bca. 11 de enero de 2021.
Leandro Larribite, Escribano.

ene. 21 v. ene. 27
 

◢ CONVOCATORIAS
CLINICA MODELO S.A.
 
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de febrero de 2021, a las 10:00 hs. en primera
convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en el Salón de Bomberos Voluntarios de General
Villegas, sito en Alberti y Sarmiento, Gral. Villegas, Pcia. de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea, se realiza fuera del término legal.
2) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
3) Designación de dos accionistas, para que en nombre de la Asamblea, firmen el acta respectiva.
4) Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 y sus modificatorias por el
ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020. Consideración del resultado del ejercicio.
5) Análisis de responsabilidad de los Directores, eventual remoción y elección de nuevos directores, períodos.
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6) Consideración del valor actual de las acciones de la sociedad.
Sociedad no comprendida en el Art. 299. El Directorio. Omar M. Emin, Contador Público.

ene. 15 v. ene. 21

CAMPO GRANDE CLUB DE CAMPO S.A.
 
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convóquese a los Sres. Accionistas de Campo Grande Club de Campo S.A. a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el sábado 6 de febrero de 2021 a las 9:00 hs. en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda
convocatoria, en el área exterior del Club House de Campo Grande, sito en Matacos y Alborada, Villa Rosa, Pilar, Pcia. de
Buenos Aires, en cumplimiento de las medidas de prevención vigentes a esa fecha, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Razones por las cuales se convoca a Asamblea fuera de los términos legales.
3) Consideración de la Memoria, Balance General, Informe del Síndico y demás documentos previstos en el Art. 234, inc. 1
de la Ley LGS correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2020;
4) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
5) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente
6) Consideración de la remuneración del Directorio y del Síndico. Sociedad no comprendida en el Art. 299 LGS.
Para asistir a la Asamblea, se deberá cumplir con el Art. 238 de la LGS. Federico M. Faure, Abogado.

ene. 15 v. ene. 21

EMPRESA FEDERAL Sociedad Anónima
 
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Por decisión del Directorio se convoca a Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de febrero
de 2021 a las 10 hs. en primera convocatoria y 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede social, Avda. Luro N° 2240 de la
ciudad de Mar del Plata, Partido de Gral. Pueyrredón, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de accionistas para firmar el acta.
2) Razones de la convocatoria fuera de término.
3) Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados al
31 de marzo 2017, al 31 de marzo 2018, al 31 de marzo 2019 y al 31 de marzo de 2020.
3) Consideración de la gestión del Directorio.
4) Designación de integrantes del Directorio por el periodo de 3 (tres) años.
5) Designación de las personas que procederán a la inscripción de las decisiones adoptadas.
6) Designación de dos accionistas para controlar la transcripción del Acta y proceder a su firma junto con el Presidente. 
Soc. No comprendida en el Art. 299 de la LGS. Paulo Alejandro D Urso, Presidente.

ene. 18 v. ene. 22

GUMESA S.A.
 
Asamblea General Extraordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas de Gumesa S.A., a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
a celebrarse el 10 de febrero de 2021 a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda
convocatoria, si no se alcanza el quórum previsto en el Art. 237 de la LGS, en su domicilio social de 9 de Julio 470 de
Tandil, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Elección de Director Suplente;
2) Ratificación directorio electo en reunión del directorio del 4/11/2020.
Sociedad no comprendida en el Art. 299. Jorge L. Pérez Salerno, Contador Público.

ene. 19 v. ene. 25

AMANCARA S.A.
 
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas de Amancara S.A. a la Asamblea General Ordinaria de accionistas a
celebrarse el 12 de febrero de 2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda
convocatoria, en 9 de Julio 650 - Local 31 de Tandil, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2020.
3) Destino de los Resultados no Asignados.
4) Elección de autoridades por finalización de mandato.
Sociedad no comprendida en el Art. 299. Jorge L. Pérez Salerno, Contador Públicio.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 21 de enero de 2021

SECCIÓN OFICIAL > página 75



ene. 19 v. ene. 25

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB DE CAMPO EL CANDIL S.A.
 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 12 de febrero de 2021
a las 17:00 hs. en primera convocatoria y a las 18:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la entidad sita en
Marechal S/N, esquina José Ingenieros s/n, Club de Campo El Candil, San Vicente, Pdo. de Presidente Perón, Provincia de
Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2°) Consideración del motivo de Convocatoria tardía para el tratamiento de los Estados Contables años 2015, 2016, 2017,
2018 y 2019.
3°) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc 1º de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios
económicos cerrados el 31 de DICIEMBRE de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
4º) Consideración de los Resultados del Ejercicio años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
5º) Aprobación de la Gestión del Directorio y sus honorarios.
6°) Consideración, y en su caso, aprobación de la renuncia del Sr. Alejandro Genoud y Pablo Luzardo a sus cargos de
Presidente y Vicepresidente respectivamente.
7°) Aprobación de la gestión del directorio saliente.
8°) Designación de nuevas autoridades y distribución de cargos.
9°) Ratificación del acuerdo laboral Sra. Soler.
10°) Ratificación venta lote 111 y destino de sus fondos.
11°) Presupuesto anual 2021, determinación de los pagos por lote y cuotas.
12°) Autorizaciones para la inscripción ante la DPPJ.
La sociedad no se encuentra comprendida en el Art. 299 LGSC. Alejandro Genoud, Presidente.

ene. 20 v. ene. 26

PESCA ANGELA S.A.
 
Asamblea General Extraordinaria
CONVOCTORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los accionistas de "Pesca Angela S.A." para el día 12/02/2021, a asamblea general
extraordinaria que se celebrará en su sede social Avda. Juan B. Justo 50 4 "B", Mar del Plata, a las 9 hs. en primera, y a las
10 hs. en segunda convocatoria, a los efectos del tratamiento del siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos socios para la firma del acta;
2) Tratamiento destino definitivo a asignar a los montos y cuenta "Resultados no asignados", evaluación alternativas de
capitalización total o parcial y/o distribución de los mismos y plazos y condiciones de tal capitalización, emisión de
nuevas acciones, condiciones y modalidades de emisión y/o distribución a los accionistas;
3) En su caso - si se decide aumentar el capital - modificación del contrato social, en su artículo cuarto;
4) En su caso, si se decide distribución de los fondos a los accionistas autorización al directorio e instrumentación de
la distribución;
5) Tratamiento de la gestión de los directores por los períodos 2018/2019/2020;
6) Designación de las personas autorizadas para instrumentar y actuar en representación de la sociedad por ante los
organismos de control a los efectos pertinentes y de ser necesario.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 LGS. Los accionistas deberán comunicar asistencia (Art. 238 LGS). Presidente del
Directorio Pesca Angela S.A. Carlos Alberto Garrido, Presidente.

ene. 20 v. ene. 26

THE LAST ONE S.A.
 
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en calle 34 Nº 4645 de
la ciudad de Necochea, Provincia de Buenos Aires, el día 17 de febrero de 2021, a las 18:00 hs., a fin de considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Accionistas designados para firmar el acta.
2) Consideración de la memoria, inventario, balance general, estados de resultados y evolución del patrimonio neto, notas
y anexos, correspondiente al ejercicio económico de la sociedad finalizado el 30/09/2020.
3) Consideración de los resultados del ejercicio Nº 4 cerrado al 30/09/2020 y su destino.
4) Consideración de la gestión del directorio.
5) Remuneración del directorio.
5) Elección de Directores Titulares y suplentes por el término de 3 años El Directorio.
Comunicar asistencia. Sociedad no comprendida en el Art. 299 Ley Gral. de Soc. 19550.

ene. 21 v. ene. 27
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GOLF CLUB MONTE HERMOSO S.A.
 
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 10 de febrero del año 2021 a las 19 hs. y 20 hs. en 1ra. y
2da. convocatoria en Bosque Alegre y Huemul (sede Deportiva) de Monte Hermoso, Bs. As., para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2) Motivos del llamado fuera de término.
3) Consideración de la Memoria, Estados Contables, Evolución del Patrimonio Neto con sus Notas y Anexos
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2018 y 2019.
4) Consideración de la gestión de los Directores.
5) Elección de los miembros del Directorio. Desistimiento de inscripción del directorio anterior.
6) Consideración de hechos relevantes: Acciones Preliminares del Anteproyecto del Loteo Golf Club Monte Hermoso y
análisis de financiación.
Presidente Juan Carlos Bonacorsi (h). Presidente. Soc. no comprendida en el Art. 299 LGS. Federico F. Alconada Moreira,
Abogado.

ene. 21 v. ene. 27
 

LA NUEVA MOVEDIZA TRANSPORTES S.A.
 
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Comunica celebrará una Asamblea General Ordinaria el día 17 de febrero de 2021 a las 12:30 horas, a
celebrarse a distancia, en forma remota, mediante sistema de videoconferencia a través de la plataforma digital Zoom que
permite la reproducción simultánea de audio y video entre los participantes, a la que los socios tendrán acceso en forma
gratuita, previa comunicación de asistencia que deberá ser remitida a la casilla de correo electrónico
lanuevamovedizatransportes@hotmail.com El ID y la contraseña de la reunión, como así también los Estados Contables,
serán remitidos por correo electrónico a los socios que notifiquen su asistencia.- Asimismo se otorga a los socios un plazo
de cinco días a contar de la última publicación para oponerse a la realización de la reunión a distancia y en forma remota,
lo que deberá ser notificado expresamente a la sociedad dentro de dicho plazo, mediante comunicación a la casilla de
correo electrónico lanuevamovedizatransportes@hotmail.com,en la que también se recibirán las notificaciones de
asistencia y cualquier otra comunicación previa relativa a la reunión.-
ORDEN DEL DÍA:
1) Convocatoria de la reunión por medios de comunicación a distancia, existencia de conformidades y oposiciones
expresas.-
2) Consideración del quorum para sesionar.-
3) Descripción de la plataforma digital utilizada para la realización del acto y condiciones de conservación de las
constancias.
4) Explicación de los motivos por los cuales la asamblea se celebra fuera de término.
5) Consideración de la documentación referida en el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550/72 correspondiente al ejercicio
cerrado 31-12-2019.-
6) Consideración de la gestión y remuneraciones del Directorio en el ejercicio cerrado el 31-12-2019.-
7) Consideración de la gestión y remuneraciones del Consejo de Vigilancia en el ejercicio cerrado el 31-12-2019.-
8) Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31-12-2019.-
9) Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia.-
10) Fijación del número y elección de los miembros titulares y suplentes de Directores.- Vigencia de sus mandatos.
Nota: Para acceder a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en el Art. 238 de la Ley
19.550/72 debiendo remitir la notificación a la dirección de correo electrónico lanuevamovedizatransportes@hotmail.com.
En caso que a la fecha de realización de la asamblea hubieran cesado los impedimentos sanitarios para su realización en
forma presencial, la misma se realizará en la sede social sita en Juan B. Justo 757 de la ciudad de Tandil, Partido de Tandil,
Pcia. de Buenos Aires, el día miércoles 17 de febrero de 2021 a las 12:30 hs. en primera convocatoria.- El Directorio.
Andres Cantelmi, Abogado.

ene. 21 v. ene. 27

FARMACIA 105 S.C.S.
 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convóquese a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día
10 de febrero de 2021, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede
social sita en Paseo 105 Nº 373, de la Ciudad de Villa Gesell, Pcia. de Bs. As., para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos socios para firmar el Acta.
2) Razones por los cuales se realizó la convocatoria fuera de término
3) Consideración de los documentos previstos en el Artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al 21° ejercicio
económico de la sociedad, cerrado el 31 de diciembre de 2019.
4)Consideración de los documentos previstos en el Artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al 22º ejercicio
económico de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2020.
5) Consideración de los resultados del ejercicio y Remuneración a las Administradoras por los ejercicios citados en el punto
3) y 4).
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6) Rendición de Cuentas por parte de la Sra. Karina Elisabeth Lucero por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2019
y 31 de diciembre de 2020.
7) Explicaciones sobre el desempeño como profesional farmacéutica a la Sra. Karina Elisabeth Lucero en el ámbito de la
Ley 10.606 en su carácter de directora técnica en el giro social.
8) Aumento del capital Social.
9) Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social. Soc. no comprendida por Art. 299. Fdo: Elena Beatriz Temiño,
Administradora. 

ene. 21 v. ene. 27

ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS A LA UNIÓN DEL
PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN -AMAUPCN-
 
Asamblea General Ordinaria  
CONVOCATORIA
POR 2 DÍAS - El Consejo Directivo de la Asociación Mutual de Asociados a la Unión del Personal Civil de la Nación La
Plata Provincia de Buenos Aires, convoca a Asamblea General Ordinaria a todos los asociados en condiciones estatutarias,
para el día 19 de febrero del 2021 a las 18:00 hs., en nuestra sede administrativa sita en la calle 57 Nº 1015 de esta Ciudad
de La Plata, a efectos de considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1º Elección de dos socios presentes para avalar el acta de Asamblea.
2º Lectura del Acta anterior.
3º Lectura y consideración de la memoria, informe del Órgano de Fiscalización, consideración de los estados contables del
ejercicio finalizado el 31 de marzo del 2020.
4º Ajuste del valor de la cuota socio adherente
5º Renovación total del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por finalización del mandato (Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero, cinco Vocales Titulares y cinco Vocales Suplentes, tres Miembros Titulares de la Junta Fiscalizadora y
tres Miembros Suplentes de la Junta Fiscalizadora.
6º En caso de presentarse lista única se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto Social.
7º Para el supuesto de presentarse dos o más listas se pasará a cuarto intermedio para que la Junta Electoral cumpla su
cometido conforme lo dispuesto en los Artículos 42 y 43 y concordantes del mencionado estatuto, a cuyo efecto se deja
establecido que el comicio se llevará a cabo a través de las mesas receptoras que funcionarán en la sede de la Asociación
Mutual de Asociados a la Unión del Personal Civil de la Nación: 57 Nº 1015 y en localidades donde la Junta Electoral
resuelva, el día 12 de marzo del 2021 de 8:00 hs. a 20:00 hs. de acuerdo a los padrones que se exhibirán en las
instalaciones de la Asociación Mutual.
8º Finalizado el acto eleccionario y realizado el escrutinio por la Junta Electoral, la Asamblea proclamará a los candidatos
electos. Teodoro Carlos Quintana- Presidente A.M.A.U.P.C.N Carlos Alberto Cepeda- Secretario A.M.A.U.P.C.N.

ene. 21 v. ene. 27
 

DENTAL Y MEDIQUIL S.A.
 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas de Dental y Mediquil S.A. a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el día 17 de febrero de 2021, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en
segunda convocatoria, en el domicilio de la Sociedad Lavalle Nº 67, Quilmes, Provincia de Buenos Aires, a los fines de
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.
2) Llamado tardío a la Asamblea General Ordinaria.
3) Consideración de la documentación del Artículo Nº 234, Inciso 1, de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio
Económico cerrado el día 31 de mayo del 2020.
4) Remuneración del Directorio, Artículo Nº 261, de la Ley Nº 19.550 (En exceso).
5) Destino a dar a los resultados del Ejercicio.
6) Aprobación de lo actuado por el Directorio.
7) Consideracion y determinación de los Alquileres según lo estipulado en el Acuerdo privado.
8) Consideracion y determinación del valor de honorarios a contraprestación según lo estipulado en el Acuerdo privado.
9) Análisis de la compra de nuevos Rodados.
10) Análisis de la conducta del accionista Roberto Luis Calderón, en orden a los libros societarios retirados de la firma sin
autorización y el ingreso y egreso fuera de los horarios laborales de la empresa.
11) Análisis del accionar del accionista Roberto Luis Calderón contrario al interés societario y medidas a adoptar.
Promoción de acciones legales. 
Nota: Los Señores accionistas, conforme lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas
deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma fijado en Lavalle N° 67 Quilmes, de la Provincia de
Buenos Aires, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 10 a 16 hs., con no menos de 3 (tres) días
hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Lorena Gabriela Calderon, Presidente.

ene. 21 v. ene. 27
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◢ SOCIEDADES
JAKSU S.R.L.
 
POR 1 DÍA - Art. 10 LGS.- Por escritura Nº 419 del 29/12/2020 se protocolizó Acta de Reunión de socios del 11/12/2020 en
la cual se aprobó la renuncia de Jorge Agustín Quiroga al cargo de Gerente y se designó como gerentes indistintamente a
Esteban Javier Sosa, argentino, nacido el 28/12/1976, DNI 26.360.904 y CUIL 20-26360904-3, soltero, hijo de Lorenzo
Sosa y Escolastica Blanco, domiciliado en Joaquin V. Gonzalez 4930, localidad y partido de Moreno, Provincia Buenos
Aires, y Sebastian Ezequiel Faustario, argentino, nacido el 9/4/1995, DNI 42.412.884 y CUIL 20-42412884-9, soltero, hijo
de Carlos Alberto Faustario y Patricia Alejandra Orrego, domiciliado en Del Valle Inclan 4001, La Reja, partido de Moreno,
Provincia Buenos Aires, por todo el término de duración de la sociedad, quienes aceptaron y fijaron domicilio especial en la
sede social, Autorizado Esc. Raúl Alejandro Malatini, Reg. 50 Morón.

HEINKEL SEGURIDAD S.R.L.
 
POR 1 DÍA - Se hace saber que por Reunión de Socios de fecha 01/12/2020 la sociedad resolvió 1) Apertura de sucursal
en la pcia. de Buenos Aires en los términos de la Ley 12.297, que se ubica en la localidad de Lanús Oeste, partido de
Lanús, provincia de Buenos Aires, siendo su dirección en la calle 20 de Septiembre Nº 3044, departamento “5”.- 2) Se
designa para ocupar el cargo de factor o representante de la sucursal al Sr. Ignacio Ariel Villarreal Calo, Argentino, nacido
el 20 de mayo de 1983, soltero, empresario, titular del Documento Nacional de Identidad número 30.201.703, C.U.I.T. Nº
20-30201703-5, con domicilio real y especial en la calle Dr. Alfredo Palacios Nº 2347, localidad de Valentín Alsina, partido
de Lanús, provincia de Buenos Aires, quien llevará adelante los negocios sociales de ésta firma en el ámbito de la provincia
de Buenos Aires, conforme lo establecido por el artículo segundo de la ley provincial 12.297: 1) Vigilancia y protección de
bienes; 2) Escolta y protección de personas; 3) Transporte, custodia y protección de cualquier objeto de traslado lícito, a
excepción del transporte de caudales; 4) Vigilancia y protección de personas y bienes en espectáculos públicos, locales
bailables y otros eventos o reuniones análogas; 5) Obtención de evidencias en cuestiones civiles o para incriminar o
desincriminar a una persona siempre que exista una persecución en el ámbito de la justicia por la comisión de un delito y
tales servicios sean contratados en virtud de interés legítimo en el proceso penal y 6) Todas aquellas actividades que
fueren autorizadas por la normativa que en el futuro modifique o complemente la legislación vigente en materia de
seguridad. Hernan Diego Leeds, Abogado.
 

OWL SECURITY ACCESS CONTROL S.R.L.
 
POR 1 DÍA - Se hace saber que por Reunión de Socios de fecha 11/12/2020 la sociedad resolvió 1) Apertura de sucursal
en la pcia. de Buenos Aires en los términos de la Ley 12.297, que se ubica en la ciudad de Belén de Escobar, partido de
Escobar, provincia de Buenos Aires, siendo su dirección en la calle Rivadavia Nº 651, Oficina “2”. 2) Se designa para
ocupar el cargo de factor o representante de la sucursal al Sr. Nicolás Leopoldo Achard, Argentino, nacido el 27/05/1983,
casado en segundas nupcias con Victoria Elias, Empresario, DNI Nº 30.333.364, C.U.I.T. Nº 23-30333364-9, domicilio real
en la calle Montañeses Nº 3150, Torre Central, 13º piso, departamento “04” CABA, quien constituye domicilio especial en la
sucursal y llevará adelante los negocios sociales de ésta firma en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, conforme lo
establecido por el artículo segundo de la ley provincial 12.297: 1) Vigilancia y protección de bienes; 2) Escolta y protección
de personas; 3) Transporte, custodia y protección de cualquier objeto de traslado lícito, a excepción del transporte de
caudales; 4) Vigilancia y protección de personas y bienes en espectáculos públicos, locales bailables y otros eventos o
reuniones análogas; 5) Obtención de evidencias en cuestiones civiles o para incriminar o desincriminar a una persona
siempre que exista una persecución en el ámbito de la justicia por la comisión de un delito y tales servicios sean
contratados en virtud de interés legítimo en el proceso penal y 6) Todas aquellas actividades que fueren autorizadas por la
normativa que en el futuro modifique o complemente la legislación vigente en materia de seguridad. Hernan Diego Leeds,
Abogado.

JH SEGURIDAD S.A.
 
POR 1 DÍA - Se hace saber que por Acta de Directorio de fecha 14/02/2020 la sociedad resolvió 1) Apertura de sucursal en
la pcia. de Buenos Aires en los términos de la Ley 12.297, que se ubica en la ciudad de Villa Turdera, Partido de Lomas de
Zamora, pcia. de Buenos Aires, siendo su dirección en la Avenida Hipólito Irigoyen Nº 11.061, unidad Funcional Nº 1.- 2) Se
designa para ocupar el cargo de factor o representante de la sucursal al Sr. Jonathan Damian Vergara, DNI 36.868.609,
C.U.I.L. Nº 20-36868609-4, Argentino, nacido 16/04/1992, Empresario, soltero, con domicilio real en Moreno Nº 1928, 4º
piso, departamento “D”, C.A.B.A., quien constituye domicilio especial en la sucursal y llevará adelante los negocios sociales
de ésta firma en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, conforme lo establecido por el artículo segundo de la ley
provincial 12.297: 1) Vigilancia y protección de bienes; 2) Escolta y protección de personas; 3) Transporte, custodia y
protección de cualquier objeto de traslado lícito, a excepción del transporte de caudales; 4) Vigilancia y protección de
personas y bienes en espectáculos públicos, locales bailables y otros eventos o reuniones análogas; 5) Obtención de
evidencias en cuestiones civiles o para incriminar o desincriminar a una persona siempre que exista una persecución en el
ámbito de la justicia por la comisión de un delito y tales servicios sean contratados en virtud de interés legítimo en el
proceso penal y 6) Todas aquellas actividades que fueren autorizadas por la normativa que en el futuro modifique o
complemente la legislación vigente en materia de seguridad. Hernan Diego Leeds, Abogado.

STEKLO S.A.
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POR 1 DÍA - Edicto Complementario del publicado el día 19 de noviembre de 2020 por omisión de consignar el estado civil
de los accionistas: 1) Diego José Utesá, estado civil casado en primeras nupcias con Adriana Isabel Salum; Jorgelina
Alonso, estado civil soltera, hija de Silvia Delia Rosa y de Marcelo Alonso; Emilio Alonso, estado civil soltero, hijo de Silvia
Delia Rosa y de Marcelo Alonso; Álvaro López Ruf, estado civil soltero, hijo de Elba Edith Napal y de Alberto Jorge López
Ruf; Agustín López Ruf, estado civil casado en primeras nupcias con Malena Maselli; Alejandrina López Ruf, estado civil
soltera, hija de Julieta Sandra Morrone y de Alberto Jorge López Ruf; Luis Elgar Perelli Darritchon, estado civil divorciado
de sus primeras nupcias con Adriana Delía, según sentencia del 1° de diciembre de 2004, dictada por el Tribunal de
Familia número 2 del Departamento Judicial La Plata en autos “Perelli Darritchon, Luis Elgar c/Delía, Adriana s/Divorcio Art.
214 inc. 2do. C.C.” y Maria Eugenia Massi, estado civil casada en primeras nupcias con Esteban Fabián Stefanoff.
Sebastian W. J. Vázquez, Contador Público.

LA CABAÑA DE BENIGNO S.R.L.
 
POR 1 DÍA - Constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Por instrumento privado de fecha 12/01/2021. 1)
Socios: Benigno Coronel, argentino, nacido el 06-04-1964, DNI 16.598.835, CUIT 20-16598835-4, divorciado en primeras
nupcias con Teresa Román Ortiz, empleado, domiciliado en la calle 806 esquina 809, Cuartel XII, de Tomás Jofré, Partido
de Mercedes, Provincia de Buenos Aires; y Laura Elsa Andonian, argentina, nacido el 01-09-1962, DNI 16.101.800 CUIT
27-16101800-2, viuda de sus primeras nupcias con Guillermo Angel Lamantía, comerciante, quien manifiesta ser de estado
civil divorciado en primeras nupcias con la Sra. María Fernanda Presti, DNI 32.184.738, comerciante (taxista), domiciliado
en la calle 806 esquina 809, Cuartel XII, de Tomás Jofré, Partido de Mercedes, Provincia de Buenos Aires. 2)
Denominación La Cabaña de Benigno S.R.L.; 3) Sede Social: Calle 806 esquina 809, Cuartel XII de Tomás Jofré, Partido de
Mercedes, PBA; 4) Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, ya
sea por contratación directa o por medio de licitaciones públicas o privadas, en cualquier parte del país o del extranjero, las
siguientes actividades: a) Explotación comercial de negocios del ramo restaurante, bar, confitería, pizzería, cafetería, venta
de toda clase de productos alimenticios y despacho de bebidas con o sin alcohol, cualquier rubro gastronómico y toda clase
de artículos y productos preelaborados y elaborados. b) Podrá, además, realizar sin limitación toda otra actividad anexa,
derivada o análoga que directamente se vincule con ese objeto, cualquier otro rubro de la rama gastronómica y toda clase
de artículos y productos alimenticios, salón de fiestas y eventos. c) Explotación de franquicias nacionales e internacionales
de restaurantes, pizzerías, cafetería, cervecería, sandwichería, rotisería; compraventa de artículos de despensa y/o
distribución y/o consignación de comestibles, bebidas, carnicería, tanto al por mayor como al por menor. La organización de
eventos sociales, deportivos, culturales, musicales, comedores comerciales, industriales y estudiantiles. El desarrollo del
mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal
cumplimiento del objeto social y tengan relación directa con el objeto mencionado, tales como: formar parte de otras
sociedades, etc. Así mismo la sociedad podrá realizar todo tipo de actividad comercial de bienes y servicios ajenos
mediante el desarrollo de toda clase de asesoramiento, cursos, aplicaciones, explicaciones, puestas en funcionamiento,
proyectos y/o gestión de negocios relacionados o dedicadas a las actividades referidas anteriormente. Asimismo, mediante
el desarrollo de toda clase de representaciones, distribución, comisión, consignación, gestión de negocios, mandatos y/o
administración de empresas dedicadas a las actividades previstas anteriormente o que se prevean en el objeto social, B)
Inmobiliaria: Mediante la compra, venta, permuta, fraccionamiento, loteo, administración y explotación de toda clase de
inmuebles rurales o urbanos, incluso operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad
horizontal. C) Constructora: Mediante la ejecución, administración y realización de obras de cualquier naturaleza, sea para
la construcción de propiedades urbanas o rurales, por cuenta propia o ajena, para la venta directa o en propiedad
horizontal o por consorcios de propietarios y en general, la construcción, refacción y compra venta de todo tipo de
inmuebles. La construcción de todo tipo de obras públicas o privadas, sea a través de contratación directa o licitación. Los
asesoramientos serán prestados por intermedio de profesionales con título y matrícula habilitante, cuando así lo requiera la
obra. D) Financiera: Mediante préstamos con o sin garantía a corto, mediano o largo plazo para la adquisición de bienes y/o
servicios, constitución o transferencias de hipotecas, prendas con o sin registros u otros derechos reales garantizados o no.
La sociedad podrá realizar la financiación de las operaciones sociales, obrando como acreedor prendario en los términos
del artículo quinto de la Ley 12.962 y realizar todas las operaciones necesarias de carácter financiero permitidas por la
legislación vigente, siempre con dinero propio, excluyendo las comprendidas en la Ley 21.526 o cualquier otra que se dicte
en lo sucesivo en su reemplazo o requiera de la intermediación con Ahorro Público. E) Industrial: Fabricación,
industrialización y diseño de piezas, elementos o dispositivos no electrónicos, relacionados o dedicadas a las actividades
referidas anteriormente. 5) Capital Social $50.000, dividido en 50 cuotas de $1000; 6) Integración: Benigno Coronel suscribe
15 cuotas y Laura Elsa Andonian suscribe 35 cuotas; 6) Duración: 99 años; 7) Administración y representación: Uno o más
Gerentes, en forma conjunta e indistinta, socios o no; Gerente: Laura Elsa Andonian, 8) La fiscalización estará a cargo de
los mismos socios, quienes tendrán derecho a examinar los libros y papeles sociales y recabar de los administradores y/o
Gerentes, los informes que estimen convenientes. -9) Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.- Javier Horacio
Pafundi, Abogado.

DISEÑOS BISHOP S.A.S. 
 
POR 1 DÍA - Edicto de transferencia de acciones. Se hace saber que por contrato de compra venta de acciones, de fecha
14 de septiembre de 2020, el Sr. Emiliano Nicolás Della Maggiora, D.N.I. 26942958, CUIT 20-26942958-6, con domicilio en
Cadete Güemes Torino 37 2° piso C, de la ciudad de Morón, PBA, casado, argentino, comerciante, fecha nacimiento
06/11/1978, cedió la totalidad de las acciones que tenía en la sociedad Diseños Bishop S.A.S. a favor de Jimena Arias,
D.N.I. 26725587, CUIT 27-26725587-9, fecha de nacimiento 06/07/1978, Lic. en Publicidad, argentina, casada, con
domicilio en Barrio Privado La Cesarina UF 19 - Gral. Rodríguez, PBA. Como consecuencia de la venta de las acciones, el
capital queda distribuido de la siguiente forma: Jimena Arias 11300 acciones que constituyen el 50% del total, y Nicolás
Martani 11300 acciones que constituyen el el 50% del total D.N.I. 30578368 CUIT 20-30578368-5. Carlos Della Maggiora.  
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◢ VARIOS
CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS POLICÍAS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
 
POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-324680 caratulado “OSUNA RAMON OSVALDO - PAIVA BENITEZ
PETRONILA (CONVIVIENTE) S/PENSIÓN” y en expediente n° 2138-325602 caratulado “OSUNA RAMON OSVALDO -
PAREDES LIDIA ESTHER (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo
apercibimiento de resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La
Plata, 22 de diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 
POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-324730 caratulado “SANCHEZ FERNANDO - ROBLES HILDA REBECA
(CONVIVIENTE) S/PENSIÓN”, a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de resolverse
con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 22 de diciembre de
2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 
POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-325499 caratulado “RODRIGUEZ JORGE MARIO - TRUJILLO
ESCOBAR EDILMA (CONVIVIENTE) S/PENSIÓN”, a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo
apercibimiento de resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La
Plata, 29 de diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 
POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-323998 caratulado “RUSSO JUAN JOSE - PEREYRA NORMA MABEL
S/PENSIÓN”, a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de resolverse con las partes
acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 21 de octubre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 
POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-321127 caratulado “PONCE VICTOR FABIAN - SANDOVAL MARISA
ISABEL (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 18 de
noviembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-325106 caratulado “MURGAN HECTOR ORLANDO - VILLOLDO
GLADYS ZORAIDA (ESPOSA) S/PENSIÓN”, a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento
de resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de
diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-320444 caratulado “CORONEL MIGUEL ANGEL - SAVY NORMA EDITH
(ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de resolverse con
las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-323793 caratulado “PRESTA HECTOR JOSE - GONZALEZ BEATRIZ
MARIA (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 22 de
diciembre de 2020. La Plata, 29 de diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
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POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-323909 caratulado “DIAZZI JULIAN - DABARCA ELSA IRENE (ESPOSA)
S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de resolverse con las partes
acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-323882 caratulado “NOGUEIRA LUIS MANUEL - PHILIPP LILIANA
(ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de resolverse con
las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-324119 caratulado “ALVAREZ JUAN SANTOS - LUNA CARMEN ROSA
(ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de resolverse con
las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-324027 caratulado “MARTIN CARMEN FRANCISCA - NIEVAS
ROBERTO OSCAR (ESPOSO) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento
de resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de
diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-324341 caratulado “SARAEGUI MIGUEL ANGEL - BOTTO CECILIA
ALBINA (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de
diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-324436 caratulado “AMIEVA EDUARDO - GUILINO LUISA CRISTINA
(ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de resolverse con
las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-321019 caratulado “PULIDO ALBERTO JOSE - PEREYRA MARIA DEL
LUJAN (CONVIVIENTE) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de
diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-324502 caratulado “D’IPPOLITO JOSE LUIS - APOSTOLICO ESTHER
MARTA (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 26 de
noviembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-325440 caratulado “APAOLAZA JUAN MANUEL - APAOLAZA
CROGNALE EVA (HIJA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de
diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-323838 caratulado “CASADO HECTOR MANUEL - ARENAS ANA MARIA
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(ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de resolverse con
las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-323877 caratulado “IRIARTE ANGEL SERAFIN - COSTA MARIA DEL
CARMEN (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de
diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-324753 caratulado “PUGLIESE LUIS ESTEBAN - LEDESMA MARIA
NILDA (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de
diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-324667 caratulado “GUCCIONE JOSE MARIA - MIRANDA CELIA
(ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de resolverse con
las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-322991 caratulado “ALANIS ALBERTO SAUL - MASCI AZUCENA
NOEMI (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de
diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-322597 caratulado “BERRONDO MARIO SEGUNDO - DE LA ROSA
MARIA ISABEL (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de
diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente. 

ene. 15 v. ene. 21
 
POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-324182 caratulado “OLGUIN MARIO OSCAR - SOSA ENCARNACION
(ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de resolverse con
las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-324117 caratulado “BARRENECHEA RODOLFO MANUEL - EBERLE
ANA ANTONIA (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de
diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-323879 caratulado “CORREA DANIEL NESTOR - MALAGA ANA
LILIANA (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de
diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-322785 caratulado “OJEDA RUBEN ELEUTERIO - OJEDA ANGELA
HAYDEE (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
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resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de
diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-324724 caratulado “GIORDANI ATILIO EDUARDO - MORAN MIRTA
AMALIA (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de
diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-324395 caratulado “QUIROGA JOSE ANTONIO - OLGUIIN DELIA
TERESA (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de
diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 
POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-323480 caratulado “IRRAZABAL HORACIO RUBEN - VERNA FIORELLA
(ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de resolverse con
las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-323935 caratulado “DE LUCA FRANCISCO - GALZAGORRI NELIDA
ESTHER (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de
diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-325499 caratulado “RODRIGUEZ JORGE MARIO - TRUJILLO
ESCOBAR EDILMA (CONVIVIENTE) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo
apercibimiento de resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La
Plata, 29 de diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-314296 caratulado “IBAÑEZ NATALIA VANINA - GARCIA MARIO
ALBERTO (CONVIVIENTE) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 21 de
octubre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-294147 caratulado “FLORES DOMINGO ESTEBAN - VELIZ ERMELINDA
NICOLASA S/PENSIÓN” y 2138-305834 “FLORES DOMINGO ESTEBAN - RIOS ELISA BITALINA” a toda persona que se
considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a
partir de la fecha de su presentación. La Plata, 21 de octubre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-314679 caratulado “RUFFA SANTIAGO JUAN - RUFFA ABEL (HIJO
INCAPACITADO) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de resolverse
con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación.  La Plata, 21 de octubre de
2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-308113 caratulado “NICOLAIS SANTIAGO - SUAREZ MIRTA HAYDEE
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(CONVIVIENTE) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de resolverse
con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 21 de octubre de
2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-303820 caratulado “LOPEZ OSORNIO EMILIO ANDRES - LOPEZ
OSORNIO EMILIA LUCIA (HIJA) S/PENSIÓN”, y en expediente n° 2138-314576 caratulado “LOPEZ OSORNIO EMILIO
ANDRES - GAITAN LIDIA GABRIELA (CONVIVIENTE) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a
beneficio bajo apercibimiento de resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su
presentación.  La Plata, 21 de octubre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-313316 caratulado “GOMEZ RUBEN ALBERTO - GOMEZ SERGIO
RUBEN ADRIANO (HIJO MAYOR INCAPACITADO) S/PENSIÓN” y en expediente n° 2138-313317 caratulado “GOMEZ
RUBEN ALBERTO - DIAZ BLANCA NIEVES (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a
beneficio bajo apercibimiento de resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su
presentación. La Plata, 21 de octubre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-309886 caratulado “LEDESMA SERGIO JAVIER - CUELLO MIRIAM
ELIZABET S/PENSIÓN”; 2138-309882 “LEDESMA SERGIO JAVIER - LEDESMA BRAIAN EZEQUIEL S/PENSIÓN”; 2138-
313024 “LEDESMA SERGIO JAVIER - LEDESMA MILAGROS LUJAN” Y 2138-310134 “LEDESMA SERGIO JAVIER -
VELAZQUEZ CRISTINA VIVIANA” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 21 de
octubre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-320452 caratulado “LOPEZ OMAR RUPERTO - IRRAZABAL ADRIANA
MARCELA (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 30 de
septiembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-322177 caratulado “RIDDICK GUILLERMO ALEJANDRO - ORTIZ
SUSANA TERESA (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento
de resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 30 de
septiembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-322187 caratulado “MONTOYA RUBEN FERNANDO - LANDRIEL
SUSANA INES (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 30 de
septiembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-322189 caratulado “SAUCEDO ANTONIO - BAEZ MARIA ELENA
(ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de resolverse con
las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 30 de septiembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-321340 caratulado “TATO JORGE DIEGO - FERREYRA MARIA
MERCEDES (CONVIVIENTE) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento
de resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 6 de
mayo de 2020.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 21 de enero de 2021

SECCIÓN OFICIAL > página 85



Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.
ene. 15 v. ene. 21

 
POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº EX-2020-20638229-GDEBA-DVMEYACRJYPP caratulado “SOTELO CRISTIAN
RAUL - PEREYRA ELVA ISABEL (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo
apercibimiento de resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La
Plata, 4 de enero de 2021.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138-324122 caratulado “BISOGNI JULIO CESAR - DEAMICI MIRTA
GRACIELA (ESPOSA) S/PENSIÓN” a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de
resolverse con las partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de
diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21
 

POR 5 DÍAS - La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Provincia de Buenos Aires cita y emplaza
por el término de (5) días en Expediente Nº 2138 - 324186 caratulado “CAMPO PEDRO VICTOR - PANUNZIO GRACIELA
CARMEN S/PENSIÓN, a toda persona que se considere con derecho a beneficio bajo apercibimiento de resolverse con las
partes acreditadas y considerar su derecho a partir de la fecha de su presentación. La Plata, 29 de diciembre de 2020.
Victor Adolfo Mounet, Capitán (RA) Vicepresidente.

ene. 15 v. ene. 21

ACEROS GEN-RAY S.A.
 
POR 3 DÍAS - CUIT 33-70927514-9, inscripta en la DPPJ el 14/9/2004 Legajo 129929 Matrícula 69412. Por Asamblea
Extraordinaria del 27/4/2020 se redujo el Capital de $2.899.000 a $500.000 en 50.000 acciones ordinarias nominativas no
endosables de $10 c/u y 1 voto por acción, modificándose el Artículo 4º del Estatuto. Asimismo se disolvió anticipadamente
la Sociedad nombrando Liquidadora a Lidia Inés Pirchio con domicilio especial en la Sede Social de Bartolomé Mitre 5078
de Caseros, Tres de Febrero, Pcia. Bs. As. Oposiciones de Ley en Navarro 4756 CABA. Ana Cristina Palesa, Abogada.

ene. 19 v. ene. 21

REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL N° 2
Del Partido de Tres de Febrero
 
POR 3 DÍAS - Registro Número 2 de Regularización Dominial del Partido de Tres de Febrero de la Provincia de Buenos
Aires, cita y emplaza a los Titulares de dominio o a quien se considere con el derecho sobre inmuebles que
se individualizan a continuación para que en el plazo de 30 días, deduzcan oposición a la regularízación dominial (Ley
24374 Art. 6 inc."e" "I’ y “g", la que deberá presentarse debidamente fundada ante el R.N.R.D. N° 2, sito en la calle Rafaela
4059 Piso 1 Dto."D" de la ciudad de Ciudadela, Partido de Tres de Febrero, los días lunes a jueves de 13 a 17 hs.-Tel.:
4653-4295
 
- Expte: 2147-117-2-2-20 - Circ. IV -Secc. W - Mza.66- Parc.72 “B"- Sub. Parc.1, de la Ciudad de Caseros, Pdo. de Tres de
Febrero; Titular: Gerardo Monar Duarte y Margarita Pan Corrales.- (Benef: Rocío S. Martinez).
- Expte: 2147-117-2-14-19 - Circ.VI -Secc.G -Mza.63- Parc.7 de la Ciudad de Ciudadela, Pdo. de Tres de Febrero; Titular:
Carballo Domingo Bibiano.- (Benef. Capasso Hernźn Dario).
- Expte: 2147-117-2-11-18 - Circ.IV - Secc. B - Mza.43 M -Parc. 7 de la localidad de Loma Hermosa, Pdo. de Tres de
Febrero; Titular: Provincia de Buenos Aires.- (Benef: Rosalez Irma Teodora).
- Expte: 2147117-2-2-19 - Circ.IV -Secc.K - Mza.92 - Parcs 2 y 3, de la localidad de Loma Hermosa, Pdo. de Tres de
Febrero; Titular: Solans Casimiro (Benef: Ledesma Mariana)
- Expte: 2147-117-2-3-20 Círc.IV Secc. B Mza.52”b" Parc.1, Lorna Hermosa, Pdo. de Tres de Febrero, Titular: Provincia de
Buenos Aires. (Benef: Rosalez Petrona y otros).
- Expte. 2147-117-2-1-21 -Circ.IV - Secc. T - Secc.34“ B" - Parc.22 - Cdad Jardín. Pdo. de Tres de Febrero, Titular:
Venturelli Jorge- Seco Clotilde. (Benef: Fernandez Evelyn Solange)
 
Cecilia N. Ramirez, Notaria

ene. 20 v. ene. 22

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
POR 3 DÍAS - La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del/la agente fallecido/a
MENALDI WALTER FELIX (DNI 16.677.125) alcanzados por el beneficio establecido en el Artículo 18 del Convenio
Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se presenten a
hacer valer sus derechos en el Distrito Cañuelas, Sarmiento 892 Cañuelas Pcia. de Buenos Aires. Asimismo se cita a
quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del/la agente fallecido/a a
presentarse en la dirección mencionada en el párrafo precedente, munidos de la documentación respaldatoria que acredite
su vínculo familiar con el/la agente fallecido/a y en caso de corresponder la declaratoria de herederos. 14 de enero de 2021.
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Andrea Veronica Haraneder.
ene. 21 v. ene. 25

MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA
 
POR 3 DÍAS - La Municipalidad de Mar Chiquita cita y emplaza por el termino de treinta (30) días a los titulares de dominio
y/o/quien/es se consideren con derechos sobre los inmuebles consignados en la nómina que se detalla a continuación.
Expediente Municipal N° 4072-638/2020 por el que tramita la Prescripción Adquisitiva (Ley N° 24.320/94).
Se ordenan por nomenclatura catastral y titular.
Circ. IV Secc: T Mza: 161 Parcela: 2 - Camet Norte - GROIZARD BEATRIZ DORA
Jorge Alberto Paredí, Intendente.

ene. 21 v. ene. 25

MINISTERIO DE TRABAJO
Delegación Regional de San Miguel 
 
POR 2 DÍAS - La Delegación Regional de San Miguel del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en el
expediente administrativo "Wayro Ingeniería S.A. (Lescano Norberto Nicolas) s/Indemnizacion por Fallecimiento (EX-2021-
01496311-GDEBA-DLRTYESMIMTGP)", cita y emplaza a los/as derechohabientes de LESCANO NORBERTO NICOLAS,
DNI 27.178.671, por el término de cinco (5) días, para que comparezcan ante esta Delegación Regional y acrediten el
vínculo con los instrumentos pertinentes en los términos del Artículo 248 de la Ley N° 20.744, bajo apercibimiento de
continuar las actuaciones con quienes hubieran acreditado su derecho.
Yolanda Del Valle Saavedra, Delegada

ene. 21 v. ene. 22

POR 2 DÍAS - La Delegación Regional de San Miguel del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en el
expediente administrativo "Asociación Filantropiac Argentina (Palma Argentino Elias Salem) s/Indemnización por
Fallecimiento" (EX-2021-01486081-GDEBA-DLRTYESMIMTGP), cita y emplaza a los/as derechohabientes de PALMA
ARGENTINO ELIAS SALEM, DNI 26.171.461, por el término de cinco (5) días, para que comparezcan ante esta Delegación
Regional y acrediten el vínculo con los instrumentos pertinentes en los términos del Artículo 248 de la Ley N° 20.744, bajo
apercibimiento de continuar las actuaciones con quienes hubieran acreditado su derecho.
Yolanda Del Valle Saavedra, Delegada

ene. 21 v. ene. 22

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
POR 1 DÍA - Ternas Comunicadas al Poder Ejecutivo el 15 de enero de 2021.
 
Ternas votadas por el Consejo de la Magistratura el día 29 de diciembre de 2020 y comunicadas al Poder Ejecutivo el día
15 de enero de 2021.
Juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Lomas de Zamora (un cargo, vacante Nº
3894, correspondiente al concurso Nº 2339, cuya prueba escrita fuera tomada el día 10 de octubre de 2017).
Dr. Esteban Pablo Baccini -Legajo 002348-.
Dra. Marcela Alejandra Dimundo -Legajo 001094-.
Dr. Mauricio Amador Jalda -Legajo 004361-.
 
Juez de Juzgado en lo Correccional del Departamento Judicial Lomas de Zamora (un cargo, vacante Nº 3995,
correspondiente al concurso Nº 2432, cuya prueba escrita fuera tomada el día 27 de septiembre de 2018). 
Dr. Antonio Miguel Balicki -Legajo 008589-.
Dra. Claudia Alejandra Graziano -Legajo 002277-.
Dr. Javier Gustavo Martínez -Legajo 002338-.
 
Juez de Juzgado de Garantías del Joven del Departamento Judicial La Plata (un cargo, vacante Nº 3998, correspondiente
al concurso Nº 2435, cuya prueba escrita fuera tomada el día 4 de octubre de 2018).
Dra. María Laura Nogueira -Legajo 008715-.
Dra. Florencia Pamparana -Legajo 007126-.
Dra. Lorena Vuotto -Legajo 009036-.
 
Defensor Oficial -para actuar ante el Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil- del Departamento Judicial Moreno -
General Rodríguez, sede Moreno (un cargo, vacante Nº 4015, correspondiente al concurso Nº 2448, cuya prueba escrita
fuera tomada el día 25 de octubre de 2018).
Dra. María del Rosario Blanco Romero -Legajo 009017-.
Dr. Javier Alejandro Gaspar -Legajo 006456-.
Dr. Bernardo César Mercado -Legajo 004024-.
 
Osvaldo F. Marcozzi, Secretario.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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POR 1 DÍA - Lista Conjunta y Ternas comunicadas al Poder Ejecutivo el 15 de enero de 2021.
 
Lista conjunta y ternas votadas por el Consejo de la Magistratura el día 22 de diciembre de 2020 y comunicadas al Poder
Ejecutivo el día 15 de enero de 2021. 
 
Juez de Tribunal del Trabajo del Departamento Judicial Zárate - Campana, con asiento en Escobar (tres cargos, vacantes
Nº 3826, Nº 3827 y Nº 3828, correspondientes al concurso Nº 2288, cuya prueba escrita fuera tomada el día 2 de mayo de
2017).
Dr. Luis Ignacio Ceferino Arroquigaray -Legajo 006035-.
Dra. María Inés Chanfreau -Legajo 007605-.
Dra. Noemí Alicia Giménez -Legajo 008220-.
Dr. Nicolás Menestrina -Legajo 008742-.
Dr. Leonardo Luis Enrique Minuto -Legajo 008813-.
Dra. Florencia Victoria Ricci -Legajo 007405-.
Dr. José Manuel Salgado -Legajo 002435-.
Dra. Yamila Valcarce -Legajo 008340-.
Dr. José Antonio Virginis -Legajo 008053-.
 
Juez de Juzgado en lo Correccional del Departamento Judicial San Martín (un cargo, vacante Nº 3950, correspondiente al
concurso Nº 2392, cuya prueba escrita fuera tomada el día 31 de mayo de 2018).
Dra. Mariana Kodric -Legajo 004091-.
Dra. Mariana Andrea Piwarczuk -Legajo 006277-.
Dra. Florencia Rembado -Legajo 009187-.
 
Juez de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial La Matanza (un cargo, vacante Nº 3996,
correspondiente al concurso Nº 2433, cuya prueba escrita fuera tomada el día 2 de octubre de 2018 y cuya prueba oral
fuera tomada los días 13 de agosto y 17 de septiembre de 2019).
Dra. Gloria Ana Cepeda -Legajo 001672-.
Dra. Claudia Fabiana Godino -Legajo 001679-.
Dr. Matías Oteiza -Legajo 009310-.
 
Juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Azul (un cargo, vacante Nº 3999,
correspondiente al concurso Nº 2436, cuya prueba escrita fuera tomada el día 9 de octubre de 2018 y cuya prueba oral
fuera tomada los días 6 de agosto y 12 de agosto de 2019).
Dr. Cristian Roberto Citterio -Legajo 003918-.
Dr. Gustavo Agustín Echevarría -Legajo 000584-.
Dra. Silvia Araceli Torres -Legajo 003499-.
 
Defensor Oficial -para actuar ante el Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil- del Departamento Judicial La Matanza (un
cargo, vacante Nº 4014, correspondiente al concurso Nº 2447, cuya prueba escrita fuera tomada el día 25 de octubre de
2018).
Dr. Carlos Alberto Castagna -Legajo 008217-.
Dr. Javier Alejandro Gaspar -Legajo 006456-.
Dra. Natalia Mauro -Legajo 005350-.
 
Osvaldo F. Marcozzi, Secretario
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OBRA: “Limpieza de Arroyos de la Cuenca del Samborombón Chico”                  
PARTIDOS: San Vicente – Presidente Perón - Brandsen 


 
 


MEMORIA DESCRIPTIVA 
 


 


Se realizará una limpieza y mejoramiento de los cauces de los Arroyos Samborombón Chico y 


San Vicente; los Canales I, V, VI, Aleluya  y de afluentes de los anteriores en jurisdicción de 


los partidos de San Vicente, Presidente Perón y Brandsen. Esto surge a partir de la necesidad 


de mejorar el escurrimiento de los excedentes pluviales para atenuar los anegamientos e 


inundaciones que se producen en las áreas rurales y urbanas de gran importancia. 


En este sentido se considera que la eliminación de obstrucciones en las obras de arte, el 


retiro de maleza, árboles y elementos artificiales en las márgenes y en el curso propiamente 


dicho. Esto permitirá una mayor fluidez en el escurrimiento de los caudales transportados 


por los arroyos. 


Lo expuesto precedentemente ha originado un trabajo de evaluación que permitió definir en 


cantidad y forma las obras que responden al requerimiento. 


Los trabajos aquí previstos comprenden las tareas que se detallan a continuación:  


 


Partido de San Vicente  


Arroyo Samborombón Chico: Limpieza y mejoramiento del curso principal en su tramo 


desarrollado entre La Calle Las Heras hasta la prolongación de la Avenida San Martín en la 


localidad de Domselaar, en una longitud aproximada de 3580 metros lineales. 


Arroyo San Vicente: Limpieza y mejoramiento del curso principal en su tramo desarrollado 


desde el inicio del Arroyo a la altura de la Calle Río Colorado (Laguna La Villaca) hasta el 


empalme con el Arroyo Samborombón Chico, en una longitud aproximada de 17700 metros 


lineales. 


Canal I : Limpieza y mejoramiento del curso principal en el tramo desarrollado entre la Calle 


50 y la C. San Martín, en una longitud aproximada de 2930 metros lineales. 
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Partido de Presidente Perón  


Afluente Don Eduardo: Limpieza y mejoramiento del curso principal en el tramo desarrollado 


entre la Calle Libertador Gral José de San Martin y el comienzo del Canal I, en una longitud 


aproximada de 1410 metros lineales. 


Canal I: Limpieza y mejoramiento del curso principal en el tramo desarrollado entre el 


empalme con el Afluente Don Eduardo y la Calle 50, en una longitud aproximada de 1290 


metros lineales. 


Colector II: Limpieza y mejoramiento del curso principal en el tramo desarrollado entre Av. 


Atahualpa Yupanqui y el empalme con el Canal I, en conjunto con sus afluentes que 


comienzan en la Calle Gral Paz., en una longitud aproximada de 7320 metros lineales. 


Canal IV: Limpieza y mejoramiento del curso principal en el tramo desarrollado entre la Calle 


Pompeya y el empalme con el Arroyo San Vicente, en una longitud aproximada de 7710 


metros lineales. 


Canal V: Limpieza y mejoramiento del curso principal, su canal paralelo y afluentes, en el 


tramo desarrollado entre la RP 16 y el empalme con el Arroyo San Vicente, en una longitud 


aproximada de 13906 metros lineales. 


 


Partido de Brandsen 


Canal Aleluya y Zanjón Alfonsina Storni: Limpieza y mejoramiento del curso principal en el 


tramo desarrollado entre la calle Almafuerte y el empalme con el Río Samborombón, y su 


afluente, en una longitud aproximada de 3460 metros lineales. 


 


Con lo expuesto precedentemente se arriba a un total aproximado de cursos de agua a 


limpiar de 59306 metros lineales. 


Se prevé un plazo de obra de ciento ochenta (180) días corridos, para la ejecución de la 


misma. 


 
La Plata, Octubre 2020. 
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CARTEL DE OBRA 


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. 


 







 


 


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 autoadhesivo 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. 


Con carácter previo a su confección, la Contratista deberá consultar a la Inspección 


para que el mismo se ajuste a la normativa vigente en el ámbito provincial. 


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


la marca institucional.  
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SERVICIO DE 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA 
 


ARTÍCULO 1º. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ALCANZADO  


El presente llamado se convoca en los términos del Régimen de Compras y Contrataciones 


vigente para el Sistema de Compras Electrónicas de la Provincia de Buenos Aires, en adelante 


“PBAC”, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 y concordantes de la Ley N° 


13.981, y del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, 


Resolución N° RESOL-2019-76-GDEBA-CGP de la Contaduría General de la Provincia de 


Buenos Aires que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación 


de Bienes y Servicios, Resolución Conjunta N° 20/17 del Ministerio de Jefatura de Gabinete 


de Ministros y N° 92/17 del Contador General de la Provincia de Buenos Aires, Resolución N° 


2017-5-E-GDEBA-CGP y modificatorias y el presente Pliego de Bases y Condiciones 


Particulares, las Especificaciones Técnicas Básicas y Anexos, que rigen para el procedimiento 


encuadrado en los artículos 17 de la Ley N°13.981, y 17, inciso 1º del Anexo I del Decreto 


Reglamentario Nº DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, Proceso de Compra N° 383-64-LPR20, 


bajo la modalidad de Licitación Privada, Expediente Nº 22700-32227/20 (EX-2020-22908026-


GDEBA-DPTAAARBA). 


Asimismo, el presente procedimiento se encuentra alcanzado por las previsiones del artículo 


4° del Decreto N° 167/20 dictado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y de la 


Resolución Interna N° 87/2020 de ésta Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos 


Aires. 


 


ARTÍCULO 2º. OBJETO 


La presente tiene por objeto contratar el servicio de distribución de contenidos multiplataforma, 


con destino a cubrir las necesidades operativas de la Agencia de Recaudación de la Provincia 


de Buenos Aires para el año 2021, conforme las condiciones del presente Pliego de Bases y 


Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas Básicas, detallados a continuación: 
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Renglón Cantidad Unidad  Descripción 


1 9 MES 


SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 
MULTIPLATAFORMA 


Según lo establecido en las Especificaciones Técnicas 
Básicas 


 


ARTÍCULO 3º. MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN, MONEDA DE COTIZACIÓN 


Y MONEDA DE PAGO 


El presupuesto oficial de la presente contratación asciende a la suma de pesos cinco millones 


ciento cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta ($5.159.250). La cotización y pago se 


efectuarán en moneda de curso legal. 


 


ARTÍCULO 4º. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 


Los oferentes deben mantener y garantizar los términos de su oferta por el plazo de treinta 


(30) días hábiles, contados a partir de la fecha del acto de apertura. 


Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no mantener su oferta con 


una antelación mínima de diez (10) días previos al vencimiento del plazo, aquella se 


considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, ello conforme el artículo 


17, apartado 4 “Plazo de Mantenimiento y Renovación” del Anexo I del Decreto Reglamentario 


N° DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 


 


ARTÍCULO 5º. DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES – DOMICILIOS Y 


NOTIFICACIONES 


El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las Especificaciones Técnicas Básicas y sus 


Anexos, se encuentra a disposición de los interesados para su consulta en forma gratuita en 


los siguientes sitios web https://pbac.cgp.gba.gov.ar, http://www.cgp.gba.gov.ar, 


http://www.gba.gob.ar/contrataciones y http://www.arba.gov.ar/Apartados/proveedores.asp. 
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Para participar de un proceso de compra, es necesario ingresar en el portal 


https://pbac.cgp.gba.gov.ar, con el usuario y contraseña asignados, buscar el proceso de 


compra y realizar la acción de “descargar el pliego”.  


Los avisos, citaciones, notificaciones, intimaciones, así como cualquier tipo de 


comunicaciones que efectúe la Autoridad Administrativa en el marco de la Ley N° 13.981, 


serán practicados digitalmente en el domicilio electrónico establecido en el Registro de 


Proveedores y Licitadores conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 13.981 y 


Decreto Reglamentario Nº DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, Resoluciones Nº RESOL-2019-


76-GDEBA-CGP y Nº 713/16 de Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires. 


 


ARTÍCULO 6º. CONSULTAS - ACLARACIONES - IMPUGNACIONES A LOS PLIEGOS DE 


BASES Y CONDICIONES 


Quienes se encuentren acreditados y hubieran cumplido con el procedimiento de registración 


y autenticación como usuario proveedor, podrán formular consultas del Pliego de Bases y 


Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas Básicas y Anexos hasta tres (3) días 


hábiles previos a la fecha establecida para la apertura de las ofertas, sin computar el día de 


la apertura. Dichas consultas, deberán ser formuladas a través del portal de PBAC 


(https://pbac.cgp.gba.gov.ar). 


El Comitente podrá elaborar aclaraciones o modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones 


Particulares de oficio o como respuesta a consultas de los potenciales oferentes por medio de 


circulares que serán comunicadas al domicilio electrónico constituido por los interesados y 


publicadas en los siguientes sitios web https://pbac.cgp.gba.gov.ar, 


http://www.cgp.gba.gov.ar, http://www.gba.gob.ar/contrataciones y 


http://www.arba.gov.ar/Apartados/proveedores.asp. 


Las impugnaciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus anexos, podrán ser 


efectuadas hasta un (1) día hábil previo a la fecha establecida para la apertura de ofertas. La 


impugnación, mientras dure el distanciamiento social preventivo y obligatorio según  Decreto 


de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-1033-APN-PTE (o sus prórrogas), podrá 


presentarse en el siguiente correo electrónico: maria.colombini@arba.gov.ar, consignando 


como referencia “Impugnaciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares”. Levantada 


la mentada medida, la impugnación deberá ser presentada ante la Mesa de Entradas del 


Departamento de Actuaciones Administrativas de la Gerencia General de Administración, sito 
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en calle 45 entre 7 y 8, 1º piso, corredor “C”, oficina 115, de la ciudad de La Plata, días hábiles, 


en el horario de 8:00 a 16:00 horas. La misma tramitará como alcance al expediente principal, 


y en ningún caso suspenderá el procedimiento. De la impugnación articulada se dará 


intervención a los Organismos de Asesoramiento y Control en forma simultánea, quienes se 


expedirán en un plazo máximo de diez (10) días. La impugnación será resuelta en el acto por 


el que se apruebe el procedimiento, o se deje sin efecto. Asimismo, el impugnante deberá 


acreditar la constitución de la garantía de impugnación por el dos por ciento (2%) del 


presupuesto oficial indicado en el artículo 3º del presente Pliego de Bases y Condiciones de 


acuerdo a lo establecido en el artículo 19, apartado 1º, inciso d) del Anexo I del Decreto 


Reglamentario Nº DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 


La garantía deberá constituirse mediante las formas establecidas en el artículo 19, apartado 


2), incisos 2 al 6 del Decreto Reglamentario Nº DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 


En caso de que el interesado optare por constituir garantía mediante póliza de seguros de 


caución, la misma deberá ser emitida por las compañías autorizadas por la Superintendencia 


de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia 


de Buenos Aires y contendrá la cláusula de liso, llano y principal pagador y el sometimiento a 


la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial 


de La Plata. 


Los importes correspondientes a las garantías de impugnación serán reintegrados al 


impugnante si la misma fuera resuelta favorablemente. 


 


ARTÍCULO 7º. OFERTAS – FECHA Y HORA LÍMITE PARA SU PRESENTACIÓN - 


APERTURA 


El presente llamado se publicará y comunicará de acuerdo con lo establecido en los artículos 


15 y 16 de la Ley N° 13.981 y Decreto Reglamentario Nº DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 


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


mediante el PBAC, el día 29 de enero de 2021 a las 11:00 horas. 


 


ARTÍCULO 8º. CONTENIDO DE LA OFERTA 


El contenido de la oferta deberá acreditar por si sólo el cumplimiento de los requisitos formales 


detallados a continuación: 


Requisitos económicos: 
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1) La oferta económica del renglón detallado en el artículo 2° del presente Pliego de Bases y 


Condiciones Particulares, la que debe consignar el precio unitario, el total por renglón y el total 


general en moneda de curso legal. Se debe detallar el precio neto, es decir, con sus 


descuentos e incluyendo Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) y demás tributos. 


Requisitos técnicos: 


1) Descripción del servicio ofrecido, de acuerdo a los requisitos establecidos en las 


Especificaciones Técnicas Básicas. Requiere documentación electrónica. Generar archivo en 


formato PDF denominado “Descripción” 


Requisitos administrativos: 


1) Acreditar su inscripción o haber dado inicio al trámite de inscripción en el Registro de 


Proveedores y Licitadores –conforme artículo 16 apartado 2 del Anexo I del Decreto 


Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA-. Específicamente, deberá acreditar 


inscripción en dicho Registro en el Rubro: 83 Servicios Públicos y Servicios Relacionados con 


el Sector Público, Subrubro: 120.000 Servicios de información. Requiere documentación 


electrónica. Generar archivo en formato PDF denominado “Credencial Registro de 


Proveedores PBA”.  


2) La indicación de los domicilios real y legal que se fije en la Provincia de Buenos Aires y 


electrónico del oferente. Este último será el provisto por el Registro de Proveedores de la 


Provincia, de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones N° 263/16 y N° 713/16 de 


Contaduría General de la Provincia y la indicación de un número telefónico de contacto. 


Requiere documentación electrónica. Ver Anexo I “Denuncia de Domicilio”. 


3) Declaración jurada de aptitud para contratar. Requiere documentación electrónica. Ver 


Anexo II “Declaración Jurada de Aptitud Para Contratar” (artículo 9° del Pliego de Bases y 


Condiciones Generales). 


4) Declaración Jurada donde el oferente declara conocer todos y cada uno de los aspectos y 


las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases 


y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Básicas. Requiere documentación 


electrónica. Ver Anexo III “Declaración Jurada de aceptación de condiciones”. 


5) Declaración jurada que indique que la firma no utiliza ni utilizará mano de obra infantil en 


ninguno de sus procesos, de conformidad con las normas legales vigentes. Requiere 


documentación electrónica. Ver Anexo IV “Declaración Jurada de no Utilización de Mano de 


Obra Infantil”; 
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6) Declaración Jurada donde el oferente manifiesta que ante cualquier cuestión judicial que 


pudiera suscitarse en torno al presente procedimiento de selección y perfeccionamiento del 


contrato, ambas partes quedan sometidas a la competencia de los Juzgados en lo 


Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires del Departamento Judicial de La 


Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción (artículo 6º del Pliego de Bases y 


Condiciones Generales). Requiere documentación electrónica. Ver Anexo V “Declaración 


Jurada de competencia judicial”. 


7) Acreditar haber tomado conocimiento de lo normado en el artículo 16, apartado III del 


anexo I del Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA - “Personas no 


habilitadas para contratar”. Requiere documentación electrónica. Ver Anexo VI “Personas no 


habilitadas para contratar”. 


8) En caso de corresponder, Certificado MIPyME de Micro, Pequeña y Mediana Empresa 


emitido por autoridad competente vigente a la fecha de apertura de ofertas y acreditación de 


origen nacional de lo cotizado. Requiere documentación electrónica. Generar archivo en 


formato PDF denominado “Certificado MIPyME”. 


9) El oferente deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Fisco de 


la Provincia de Buenos Aires (Certificado de Cumplimiento Fiscal –A404W2-). Artículo 27 del 


presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. No requiere documentación electrónica. 


10) Deberá presentar garantía de mantenimiento de oferta, según lo establecido en el artículo 


11 de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 


 


ARTÍCULO 9°. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 


Quienes hubieren descargado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las 


Especificaciones Técnicas Básicas y sus Anexos, conforme a las pautas establecidas en el 


artículo 5° del presente podrán formular las ofertas correspondientes. La presentación de la 


oferta se hará a través de los formularios electrónicos disponibles en PBAC cumpliendo todos 


los requerimientos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y de Condiciones 


Particulares y sus Anexos, adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en 


ellos en soporte electrónico. Asimismo, los documentos deberán ingresarse en el sistema 


PBAC en formato PDF, no pudiendo superar cada uno los 20 MB. 
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Toda documentación que se acompañe y que sea requerida en los pliegos, deberá 


encontrarse redactada en idioma castellano o en su defecto deberá acompañar la traducción 


realizada por un traductor oficial. 


A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por 


el oferente, lo cual podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, 


conforme lo normado en el artículo 3° del Anexo Único de la Resolución Conjunta N° 20/17 


del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y N° 92/17 del Contador General de la 


Provincia de Buenos Aires. 


 


ARTÍCULO 10. CONDICIONES Y PLAZO DEL SERVICIO 


La prestación del servicio se efectuará de acuerdo a lo previsto en las Especificaciones 


Técnicas Básicas. 


El servicio deberá prestarse a partir del 1° de abril de 2021 o fecha posterior, de acuerdo al 


perfeccionamiento del contrato –conforme artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones 


Generales- y hasta el 31 de diciembre de 2021. 


 


ARTÍCULO 11. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 


De corresponder, los oferentes deberán presentar e individualizar la garantía de 


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


deberá ser presentado ante el Departamento Gestión de Adquisiciones y Contrataciones, sito  


en calle 45 entre 7 y 8, 1º piso, corredor “C”, oficina 107, de la ciudad de La Plata, dentro del 


plazo de veinticuatro (24) horas computado a partir del acto de apertura, en sobre cerrado que 


indique los datos de la contratación. La fecha de emisión del instrumento de garantía no podrá 


exceder del día y hora de apertura de ofertas. No obstante, mientras dure el distanciamiento 


social preventivo y obligatorio según Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-


1033-APN-PTE (o sus prórrogas), podrá presentarse en el siguiente correo electrónico: 


adquisiciones.gga@arba.gov.ar, consignando como referencia “garantía de mantenimiento de 


oferta”. 


El monto de la garantía de mantenimiento de oferta deberá ser equivalente al cinco por ciento 


(5%) del valor total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el artículo 19 de la Ley 


N° 13.981, artículo 19 apartado 1 a) del Anexo I del Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-


59-GDEBA-GPBA y artículo 19 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la 
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excepción prevista en su apartado 3°, que determina que las ofertas y adjudicaciones 


menores a 100.000 UC y mayores a 10.000 UC no requieren garantía de mantenimiento 


de oferta, pero sí de cumplimiento de contrato y, de existir anticipo financiero, también 


contragarantía.  


El valor actual de la UC (Unidad de Compra) es de pesos cincuenta ($50). 


La falta de presentación de la garantía producirá la desestimación de la oferta sin más trámite. 


La garantía deberá constituirse mediante las formas establecidas en el artículo 19 apartado 


2°, del Anexo I del Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 


En caso de que el oferente optare por constituir garantía mediante póliza de seguros de 


caución, la misma deberá ser emitida por las compañías autorizadas por la Superintendencia 


de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia 


de Buenos Aires y contendrá la cláusula de liso, llano y principal pagador y el sometimiento a 


la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial 


de La Plata. 


En caso de resultar adjudicatario/s, la garantía de mantenimiento de oferta se prorrogará hasta 


la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato. 


 


ARTÍCULO 12. ACTA DE APERTURA 


El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del PBAC, liberándose las ofertas en el 


día y hora establecidos en el presente pliego, formulándose electrónicamente el Acta 


pertinente con los siguientes requisitos: 


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


b) Número de orden asignado a cada oferta; 


c) Monto de cada oferta y sus variantes; 


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


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


Ninguna oferta puede ser desestimada en el acta de apertura. 


 


ARTÍCULO 13. EMPATE TÉCNICO DE OFERTAS 


Se considerará empate técnico de ofertas, conforme lo normado por el artículo 20, apartado 


4º, del Anexo I del Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, cuando la 
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diferencia entre las ofertas más convenientes (por precio unitario de renglón o monto global, 


según corresponda) no sea superior al dos por ciento (2%). 


En este caso, la preadjudicación corresponde a la propuesta que ofrezca mayor cantidad de 


elementos de origen nacional. De subsistir el empate, se solicitará a los proponentes que, por 


escrito y dentro de los tres (3) días, formulen una mejora de precios. 


Las nuevas propuestas que se presenten, serán abiertas en el lugar, día y hora establecidos 


en el requerimiento, labrándose el Acta pertinente. 


El silencio del oferente invitado a desempatar, se entenderá como mantenimiento de la 


propuesta sin modificación. 


De mantenerse el empate, se analizará la posibilidad de adjudicar en base a otras ventajas 


como: mayor cantidad de criterios sustentables incorporados a la oferta, mayor cantidad de 


elementos de mejor calidad o características diferenciales similares. 


Si ninguno de estos criterios resultara de aplicación, se preadjudicará finalmente a la oferta 


económica más baja. 


En caso que exista paridad exacta de ofertas, es decir, sin ningún tipo de diferencia numérica 


entre las propuestas más convenientes, se seguirán los pasos previstos para el empate 


técnico, con la salvedad de que agotadas todas las instancias de desempate (esto es: i) 


constatación de mayor cantidad de elementos de origen nacional, ii) pedido de mejora de 


precios, iii) análisis de otras ventajas tales como criterios sustentables, mayor cantidad de 


elementos de mejor calidad o características diferenciales) se procederá al sorteo público de 


las ofertas empatadas. Para ello, deberá fijarse día, hora y lugar del sorteo público y notificarse 


a los oferentes llamados a desempatar.  


 
ARTÍCULO 14. MEJORA DE OFERTA 


Cuando la Comisión Asesora de Preadjudicación estime que el precio de la mejor oferta 


presentada resulte excesivo con relación al monto estimado de la contratación, podrá solicitar, 


por PBAC una mejora en el precio de la oferta, a los fines de conseguir la más conveniente a 


los intereses de la Provincia. Ante la negativa del oferente de mejorar el precio, dicha Comisión 


en su caso, aconsejará proseguir con la adjudicación o declarar la inconveniencia de todas 


las propuestas, exponiendo los fundamentos en su dictamen. 


 


ARTÍCULO 15. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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Para la evaluación de las ofertas, el organismo podrá requerir de los oferentes, la información 


complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte 


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


requerimiento se efectuará por PBAC. 


En caso de no cumplir con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas Básicas, la propuesta 


podrá ser desestimada técnicamente. 


 


ARTÍCULO 16. DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN 


Las ofertas serán analizadas por una Comisión de Preadjudicación. 


La Comisión de Preadjudicación evaluará en cada oferta el cumplimiento de los requisitos 


exigidos por la normativa vigente y los establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones 


Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas Básicas, la aptitud de los oferentes para 


contratar, los aspectos formales, legales, económicos, forma de cotización y técnicos de cada 


oferta. 


El cuadro comparativo de precios será confeccionado automáticamente por PBAC tomando 


la información que surja de la cotización de las ofertas presentadas en el sistema. 


En el Acta que se emita como consecuencia de su dictamen, se indicará si hay ofertas 


inadmisibles, explicando los motivos y disposiciones aplicables, siguiendo igual procedimiento 


en caso de ofertas manifiestamente inconvenientes. Se dejará constancia de la evaluación de 


las observaciones que se hayan efectuado y se consignarán los fundamentos normativos de 


la recomendación aconsejada en el dictamen. 


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


desde la fecha de apertura de las propuestas indicando el orden de mérito de las ofertas que 


hayan sido aceptadas en el proceso de selección en forma fundada. 


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


subsanar defectos formales, cursada a los oferentes. La Comisión deberá intimar al oferente, 


bajo apercibimiento de desestimar la oferta, a subsanar deficiencias insustanciales de su 


oferta dentro del término que se fije en la intimación. 


Es condición que al momento de la adjudicación el oferente se encuentre inscripto en el 


Registro de Proveedores y Licitadores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16, apartado 


2, del Anexo I del Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 
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El dictamen de evaluación de las ofertas se notificará a todos los oferentes por avisos 


mediante mensajería de PBAC, en el domicilio electrónico declarado por los proveedores de 


acuerdo a los términos y condiciones establecidos en la Resolución N° 713/16 del Contador 


General de la Provincia de Buenos Aires. 


 


ARTÍCULO 17. IMPUGNACIÓN DE LA PREADJUDICACIÓN 


El dictamen de preadjudicación se notificará electrónicamente a los oferentes haciéndoles 


saber el derecho a tomar vista de las actuaciones y a formular impugnaciones dentro del plazo 


de tres (3) días hábiles desde la notificación. 


Los interesados podrán impugnarlo dentro de los plazos establecidos en el párrafo anterior, 


presentando el correspondiente descargo ante la Mesa de Entradas del Departamento de 


Actuaciones Administrativas de la Gerencia General de Administración, sito en calle 45 entre 


7 y 8, 1º piso, corredor “C”, oficina 115, de la ciudad de La Plata, días hábiles, en el horario 


de 8:00 a 16:00 horas, junto con la garantía de impugnación. No obstante, mientras dure el 


distanciamiento social preventivo y obligatorio según Decreto de Necesidad y Urgencia N° 


DECNU-2020-1033-APN-PTE (o sus prórrogas) y, de la Resolución Interna N° 87/2020 de 


ésta Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, podrá presentarse en el 


siguiente correo electrónico: maria.colombini@arba.gov.ar, consignando como referencia 


“Impugnaciones al Dictamen de Preadjudicación”. 


La garantía deberá constituirse por el tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón 


impugnado. Si el Dictamen de Preadjudicación no aconsejare la aceptación de ninguna oferta, 


el importe de la garantía se calculará sobre la base del monto ofertado por el impugnante por 


el renglón cuestionado, conforme lo establecido en el artículo 19, apartado 1, inciso f) del 


Anexo I del Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 


La garantía deberá constituirse mediante las formas establecidas en el artículo 19 apartado 


2°, incisos 2 al 6 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 


En caso de que el oferente optare por constituir garantía mediante póliza de seguros de 


caución, la misma deberá ser emitida por las compañías autorizadas por la Superintendencia 


de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia 


de Buenos Aires y contendrán la cláusula de liso, llano y principal pagador y el sometimiento 


a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial 


de La Plata. 
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Las impugnaciones serán resueltas en el mismo acto administrativo de adjudicación, previa 


vista y nuevo Dictamen de Preadjudicación, el que no se sustanciará. 


Los importes correspondientes a las garantías de impugnación serán reintegrados al 


impugnante si la impugnación es resuelta favorablemente. 


 


ARTÍCULO 18. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN  


La adjudicación será efectuada por renglón, según lo dispuesto por el artículo 21 del Anexo I 


del Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA y los artículos 22 y 23 del 


Pliego de Bases y Condiciones Generales.  


 


ARTÍCULO 19. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 


El contrato se perfecciona con la notificación de la orden de compra al adjudicatario o del 


instrumento que la sustituya, ello de acuerdo con los lineamientos vertidos en el artículo 23 


de la Ley N° 13.981 y del Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 


 


ARTÍCULO 20. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 


El oferente deberá constituir una garantía de cumplimiento de contrato, la que no podrá ser 


inferior al diez por ciento (10%) del valor total adjudicado, la misma deberá presentarse en el 


Departamento Órdenes de Compra y Facturación, sito en calle 45 entre 7 y 8, 1º piso, corredor 


“C”, oficina 106B, de la ciudad de La Plata, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la 


notificación del acto de adjudicación, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 19, 


apartado 1º, inciso b) del Anexo I del Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-


GPBA. No obstante, mientras dure el distanciamiento social preventivo y obligatorio según 


Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-1033-APN-PTE (o sus prórrogas), podrá 


presentarse en el siguiente correo electrónico: polizas.gga@arba.gov.ar, consignando en 


referencia “Garantía de cumplimiento de contrato”. 


La garantía deberá constituirse mediante las formas establecidas en el artículo 19 apartado 


2°, del Anexo I del Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. Si el oferente 


optare constituir garantía mediante pagaré, el mismo deberá ser a la vista, suscripto por 


quienes ejerzan la representación de la persona jurídica o cuenten con poder suficiente para 


su libramiento en su caso, únicamente cuando la contratación supere las 10.000 UC y hasta 


las 100.000 UC. Los pagarés deberán contener la cláusula “sin protesto” y consignar como 
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lugar de pago el del domicilio del organismo contratante, debiendo el librador fijar el mismo 


domicilio que el legal constituido en la oferta. En tanto, si optare por constituirlo mediante 


póliza de seguros de caución, deberá ser emitida por las compañías autorizadas por la 


Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la Agencia de Recaudación 


de la Provincia de Buenos Aires.  


Dicha póliza deberá mantener plena vigencia durante todo el plazo del Contrato y 


determinando que la Provincia de Buenos Aires, en la persona de la Agencia de Recaudación 


de la Provincia de Buenos Aires, será el asegurado y contendrá el sometimiento a la 


jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de 


La Plata. 


 


ARTÍCULO 21. MODIFICACIONES AL CONTRATO 


Conforme lo establecido en el artículo 26 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y 


ante la posibilidad de aumentar o disminuir en hasta un treinta y cinco (35%) será facultad 


unilateral de la Autoridad Administrativa y notificada antes de la finalización del plazo de 


ejecución contractual. 


El contrato podrá ser prorrogado por un plazo de noventa (90) días, pudiendo incluir o no un 


aumento o disminución en la cantidad o nivel de las prestaciones contratadas. Deberá 


notificarse al cocontratante con una anterioridad no menor a cinco (5) días corridos de la 


finalización del plazo de ejecución contractual y deberá perfeccionarse, mediante la 


notificación de la respectiva orden de compra o suscripción del contrato, hasta treinta (30) 


días corridos posteriores a la terminación del plazo aludido, previa renovación de la garantía 


de cumplimiento de contrato. Los efectos del perfeccionamiento se producirán desde la 


finalización del plazo inicial del contrato. 


Superado el plazo de treinta (30) días corridos, el perfeccionamiento de la prórroga requerirá 


nueva conformidad del contratante. 


 


ARTÍCULO 22. FACTURAS Y PAGO 


Las facturas serán presentadas en original por mes calendario vencido y acompañadas de los 


remitos respectivos, en el Departamento Órdenes de Compra y Facturación de la Gerencia 


de Adquisiciones y Contrataciones y cumplir con las exigencias previstas en la normativa 
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fiscal, tanto Nacional como Provincial. El pago se efectuará conforme lo estipulado en los 


artículos 30 y 31 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 


Ante cualquier consulta contactarse al siguiente correo electrónico: 


ordenesdecompra.gga@arba.gov.ar. 


 


ARTÍCULO 23. INCUMPLIMIENTOS - SANCIONES 


Cuando el Adjudicatario cumpliere parcialmente o dejare de cumplir con el servicio contratado 


o el mismo no resultare satisfactorio a solo juicio del Comitente, hecho que deberá resultar 


acreditado mediante inspecciones y notificaciones fehacientes de los incumplimientos, con 


detalle de los mismos al Adjudicatario, éste será pasible de las sanciones previstas en el 


artículo 24 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 


 


ARTÍCULO 24. CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD 


El Adjudicatario y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires se 


comprometen a preservar la confidencialidad de los datos y/o información propiedad de la otra 


parte que tome conocimiento por el cumplimiento de la presente Contratación, como así 


también se obligan al cumplimiento del deber de confidencialidad por parte de sus empleados 


o terceros subcontratados, cuando el Comitente hubiera autorizado la misma. Se obligan a no 


retener, copiar o de cualquier manera reproducir, en forma total o parcial, la información a la 


que tuviera acceso o que la otra parte le hubiera entregado. También se obligan a que tercero 


contratado para cualquier servicio respete esta cláusula de confidencialidad. El Comitente 


podrá controlar a la otra parte permanentemente o en cualquier momento para prevenir la 


utilización impropia o no autorizada de la información. El deber de confidencialidad subsistirá 


aún después de finalizado el contrato. 


La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación, en todos sus términos y 


condiciones, del presente artículo. 


 


ARTÍCULO 25. INSTANCIAS COMPETENTES 


Las instancias administrativas o técnicas competentes del Agencia de Recaudación de la 


Provincia de Buenos Aires, con la intervención de Contaduría General de la Provincia y de los 


Órganos de Asesoramiento y Control cuando corresponda según la materia, serán quienes se 
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expedirán respecto de la interpretación de las presentes Bases de la Contratación y demás 


documentación que, posteriormente, integre el contrato. 


Serán también quienes intervendrán en todas las cuestiones que las Bases de la Contratación 


prevén, autorizan, reservan o imponen al Comitente. 


En particular, la Gerencia General de Comunicación y Relaciones Institucionales será 


responsable de actuar como contraparte de la relación contractual y tendrá a su cargo la 


verificación del cumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones que las Bases de 


la Contratación establecen. 


 


ARTÍCULO 26. COMPETENCIA JUDICIAL  


Ante cualquier cuestión judicial que pudiera suscitarse en torno al presente procedimiento de 


selección y perfeccionamiento del contrato conforme Ley N° 13.981, ambas partes quedan 


sometidas a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo de la Provincia  


de Buenos Aires del Departamento Judicial de La Plata renunciando a cualquier otro fuero o 


jurisdicción (artículo 6º del Pliego de Bases y Condiciones Generales). 


 


ARTÍCULO 27. OBLIGACIONES FISCALES DEL OFERENTE 


Los oferentes, al momento de la apertura de ofertas, deberán acreditar el cumplimiento de sus 


obligaciones tributarias con el Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Si en dicha oportunidad 


se verificara la existencia de deuda exigible correspondiente a períodos no prescriptos, que 


no supere el monto establecido en el artículo 134 de la Ley N° 14.200 (Texto según Ley N° 


14.880) o aquel que en el futuro lo sustituya, al momento de la preadjudicación, esta Agencia 


de Recaudación intimará al preadjudicatario a la cancelación total en el plazo de tres (3) días, 


bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta, ello en virtud de lo dispuesto por el artículo 


121 de la Ley N° 15.079. Como constancia de lo anterior, esta Agencia de Recaudación emitirá 


el correspondiente Certificado de Cumplimiento Fiscal (A404-W2).  


 


ARTÍCULO 28. CONSULTAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 


Para consultas técnicas referentes a la utilización del sistema PBAC comunicarse al (0221) 


429-4426 / 429-4784 / 429-4729 o enviar un correo a mesadeayuda@cgp.gba.gov.ar, para 


consultas administrativas, enviar un correo a adquisiciones.gga@arba.gov.ar. 
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PROCESO DE COMPRA Nº 383-64-LPR20 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS 


 


SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA 


 Apto para el envío y seguimiento de cualquier tipo de material audiovisual a lo largo de 


todo el territorio bonaerense.  


 Deberá contar con la capacidad logística de: enviar contenidos en cualquier tipo de 


formato y bajo la modalidad que se requiera (físico, digital); realizar envíos abiertos o 


segmentarlos bajo cualquier tipo de parámetros requeridos, ya sea región, provincia, 


localidad, sección electoral, cantidad de habitantes o un medio en particular; y con la 


posibilidad de realizar un seguimiento de sus envíos para acreditar la recepción de los 


mismos. 


 Se requerirá también la disposición de un repositorio de contenidos que permita a 


cualquier medio solicitar material de archivo "bajo demanda" con la capacidad de realizar las 


conversaciones de formato requeridas por el solicitante. 


 Para una correcta prestación, será obligatoria la disposición de una línea de "ayuda" 


disponible 24x7x365 para que los medios puedan solicitar soporte de servicio cuando lo 


requieran, así como también una base de contactos de medios actualizada verificable, con 


su dirección física y digital, y toda información pertinente a los mismos para auditar 


recepción y/o emisión si fuese necesario. 


11







 
Corresponde al Expediente N° 22700-32227/20 


 


 


 


Firma y aclaración 


 


PROCESO DE COMPRA Nº 383-64-LPR20 


 


ANEXO I – DENUNCIA DE DOMICILIO 


 


El que suscribe, con poder suficiente para este acto, denuncia los siguientes domicilios a los 


efectos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y de Condiciones 


Particulares del presente procedimiento, comprometiéndome a notificar fehacientemente 


todo o cambio o modificación del/los mismo/s: 


 


1) Domicilio Real:  


2) Legal (en la Provincia de Buenos Aires):  


3) Electrónico (Res. N° 713/16 CGP):                                   @proveedoresba.cgp.gba.gov.ar 


4) Teléfono: 
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Firma y aclaración 


 


PROCESO DE COMPRA Nº 383-64-LPR20 


 


ANEXO II – DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 


 


El que suscribe, con poder suficiente para este acto, declara bajo juramento, que la firma no 


se encuentra incursa en ninguna de las inhabilidades previstas por el artículo 16 apartado III 


del Anexo I del Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 
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Firma y aclaración 


 


PROCESO DE COMPRA Nº 383-64-LPR20 


 


ANEXO III – DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES 


 


El que suscribe, con poder suficiente para este acto, declara bajo juramento, conocer todos 


y cada uno de los aspectos y las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y 


Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares y las Especificaciones 


Técnicas Básicas. 
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Firma y aclaración 


 


PROCESO DE COMPRA Nº 383-64-LPR20 


 


ANEXO IV - DECLARACIÓN JURADA DE NO UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA 


INFANTIL 


 


El que suscribe, con poder suficiente para este acto, declara bajo juramento, que la firma no 


utiliza, ni utilizará mano de obra infantil, en ninguno de los segmentos de sus procesos de 


fabricación, producción o comercialización de conformidad con las normas legales vigentes. 
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Firma y aclaración 


 


PROCESO DE COMPRA Nº 383-64-LPR20 


 


ANEXO V – DECLARACIÓN JURADA DE COMPETENCIA JUDICIAL 


 


El que suscribe, con poder suficiente para este acto, declara bajo juramento y acepta que 


ante cualquier cuestión judicial que pudiera suscitarse en torno al presente procedimiento de 


selección y perfeccionamiento del contrato, ambas partes quedan sometidas a la 


competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos 


Aires del Departamento Judicial de La Plata, renunciando a cualquier otro fuero o 


jurisdicción (Artículo 6º Pliego de Bases y Condiciones Generales). 
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PROCESO DE COMPRA Nº 383-64-LPR20 


 


ANEXO VI - PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR 


 


No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación: 


1) Los que no puedan ejercer el comercio de acuerdo a la legislación vigente. 


2) Las sociedades cuyos directores, representantes, socios, síndicos, gerentes registren 


condena firme por la comisión de delitos penales económicos y contra la Administración 


Pública. En todos los casos hasta diez (10) años de cumplida la condena. 


3) Las sociedades integradas por personas humanas y/o jurídicas cuyos miembros del 


Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados 


sean agentes y/o funcionarios, bajo cualquier forma de modalidad contractual, de la 


Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal. 


4) Las sociedades de la Sección IV de la Ley General de Sociedades N° 19.550, excepto 


para el caso de contrataciones encuadradas en el artículo 18, inciso 1) de la Ley N° 13.981. 


5) Las sociedades que se encuentren suspendidas o inhabilitadas en el Registro 


Proveedores de la Provincia de Buenos Aires. 


6) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del Directorio, según el 


caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de 


los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, los órganos creados por la Provincia de Buenos 


Aires o las empresas y sociedades del Estado, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 


7) Las personas humanas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por 


parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos creados por la 


Provincia de Buenos Aires o las empresas y sociedades del Estado, mientras dichas 


sanciones sigan vigentes. 


8) Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. 


9) Los evasores en el orden nacional o provincial con sentencia firme y los deudores 


morosos previsionales o alimentarios declarados tales por autoridad competente. 


10) Las personas humanas y los miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, 


Gerentes, Socios, Representantes o apoderados de sociedades que tengan parentesco 


hasta dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con funcionarios de 
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la administración provincial centralizada o descentralizada que tengan la facultad de decidir 


sobre el proceso de selección del oferente. 


A efectos de evaluar esta inhabilidad, se establecen los funcionarios con facultades 


decisorias, resultando la máxima autoridad jerárquica de la jurisdicción el Licenciado 


Cristian Girard, Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de 


Buenos Aires, y los siguientes de acuerdo a cada detalle: 


a) Licenciado Juan Massolo: Gerente General de Administración: iii) aprobación de Pliegos 


de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones / iv) autorización del llamado a 


contratación vi) adjudicación de la oferta más conveniente. 


b) Abogada Sofía Carrion Luna: Gerenta de Adquisiciones y Contrataciones: i) elevación del 


requerimiento de adquisición; ii) elaboración de los Pliegos de Bases y Condiciones 


Particulares y las Especificaciones Técnicas, v) respuesta a consultas aclaratorias o 


modificatorias de los Pliegos de Bases y Condiciones en cualquier instancia del 


procedimiento de selección (sea en etapa previa a la convocatoria para la formulación de 


sugerencias y observaciones o con posterioridad a la aprobación de los referidos 


instrumentos). 


c) Comisión de Preadjudicación: integrantes: Gisela Corina Weis, Gilda Cecilia Ahumada, 


Hernán Pablo Nielsen y Ezequiel Ahumada. 


d) Asesoría Técnica de ofertas: Lic. Alejandro Pilkowicz, Gerente General de Comunicación 


y Relaciones Institucionales. 


11) Las personas humanas o jurídicas que no se encuentren al día en el pago de sus 


obligaciones fiscales por los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y a los 


Automotores, correspondientes a los períodos no prescriptos al momento de la adquisición  


del Pliego de Bases y Condiciones Particulares o al de la formalización de la oferta, según el 


caso; en los términos de lo descripto en el artículo 27 del Pliego de Bases y Condiciones 


Particulares. 


La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente 


por el plazo máximo previsto en el presente régimen. Si la falsedad fuera detectada durante 


el plazo de cumplimiento del contrato, el adjudicatario se hará pasible de la aplicación de las 


sanciones previstas para la rescisión del contrato por causas imputables al contratista. 
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ARTICULO 1. REPLANTEO DE LAS OBRAS 


 
1. Descripción 


Este rubro incluye los trabajos relativos al replanteo según se describe a continuación y 


comprende la mano de obra, equipo, materiales y todo otro concepto no expresamente 


mencionado pero 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 la 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 y 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, teniendo la Inspección un plazo de 10 días para su 


aprobación. 


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 a satisfacción de la Inspección. 


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 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. 
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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 deber 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 ejecute las obras que 


reemplacen los ejes o límites que los mojones materializan.  


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.  
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2. Plan de trabajos 


A su vez, 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. 


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. 
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3. Medición y forma de pago 


No se reconocerá pago directo alguno por las tareas indicadas en el presente artículo, siendo 


que el costo de las mismas se encuentra prorrateado en los ítems de la obra.  


 


ARTÍCULO Nº 2. TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACIÓN DEL OBRADOR 


Ítem Nº 1 
 
 
1. Generalidades: 
 


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, al igual que los equipamientos 


mínimos solicitados en Especificaciones Legales Particulares, como 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 del 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 antes 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. 
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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. Este artículo recibe pago directo, certificándose en forma global (gl) de 


acuerdo al siguiente porcentaje de avance. 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 solo juicio de la inspección, una vez 


cumplimentado la totalidad de las provisiones e instalaciones se certificará el setenta (70%) 


por ciento restante. 
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ARTÍCULO Nº 3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ARROYOS EN LA CUENCA 
SAMBOROMBÓN CHICO 
Ítem Nº 2 
 
1. Descripción 


Se realizará la limpieza de la sección transversal existente de cada tramo desarrollado en la 


correspondiente Memoria Descriptiva, y el reacondicionamiento de ambas márgenes desde el 


filo de conformación de los taludes hasta el inicio del camino de ribera, si lo hubiera. 


Para esto se deberá respetar la sección actual de los cauces, y el equipamiento terrestre será 


el único permitido y posible de utilizar para la limpieza de los mismos. 


2.  Metodología general 


Se deberá realizar la excavación de todo el material encontrado, sin tener en cuenta su 


naturaleza ni los medios empleados para su remoción. De igual manera se deberán limpiar 


los puentes y alcantarillas, siempre que las características del terreno así lo permitan, 


debiendo esto ser verificado por la Inspección, según lo especificado en el ARTÍCULO N°5 
“LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y PUENTES”. 


También se deberá realizar la conformación y conservación, durante la construcción, de todas 


las superficies formadas con el producto de la excavación o dejadas al descubierto por las 


mismas 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. 


Para el desarrollo de este trabajo se deberán utilizar las maquinarias adecuadas, 


equipamiento tanto de tierra como fluvial, 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. 
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Existiendo la posibilidad de que en el cauce del arroyo descarguen líquidos nocivos y 


contaminantes, la Contratista lo deberá tener presente para adoptar las medidas precautorias 


congruentes con los métodos de limpieza que utilice, debiendo adoptar medidas de seguridad 


para el personal, equipos y terceros. 


En el presente artículo se encuentra incluida además, toda aquella tarea requerida 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 


movimiento de los equipos. 


 
3. Medición y forma de pago: 
 


El presente artículo se medirá y certificará por metro lineal (ml) de sección de arroyo 


reacondicionada terminada y aprobada por la Inspección, y al precio de contrato pactado para 


el Ítem nº2. 


En el precio del 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. 
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ARTÍCULO Nº 4. MOVIMIENTO DE SUELOS PARA PERFILADO DE CAUCE 


 
1.  Descripción  


Para la excavación de los suelos se usarán, según se indica en el Presente Pliego, 


excavadoras y transporte terrestre. 


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 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 del Contratista. 


En la Presentación Metodológica de la oferta, el Oferente deberá especificar claramente el 


equipo y la metodología de trabajo, para conformar las distintas secciones. Siguiendo las 


pautas del presente pliego. 


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 y todas 


las provisiones y trabajos conexos, y todo lo que fuera necesario efectuar para cumplir con el 


plan de trabajos. 


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. Tolerancias. 


No se pagará ninguna excavación hecha por fuera de los límites teóricos indicados en las 


presentes especificaciones o por fuera de los criterios que exija la Inspección de Obra.  
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1.2. 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. 


1.3. Trabajos previos 


La zona de extracción de los suelos tiene que estar libre de árboles, arbustos, tocones y otros 


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, el Contratista deberá retirar 


los obstáculos.  


1.4. Inundaciones 


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 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. 


El Contratista será el único responsable de las consecuencias de las inundaciones, no 


pudiendo reclamar pago alguno por los eventuales daños o paralizaciones que la inundación 


pudiera ocasionar.   
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1.5.  Suficiencia de los equipos 


El 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, sino que su precio se encuentra prorrateado dentro del Ítem nº2. 
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ARTÍCULO Nº 5. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y PUENTES 
 
1. Metodología de ejecución: 
 
La tarea consiste en la extracción de todo el material encontrado en la obra de arte hasta la 


rasante de fondo existente en el arroyo, incluyendo el retiro de toda estructura en desuso que 


pudiera obstaculizar el normal escurrimiento del cauce. 


Todo producto que se extraiga de la limpieza, ya sea suelos, barros, troncos, árboles, 


polietilenos, neumáticos o todo otro material cualquiera sea su tipo, se deberá retirar del lugar 


de tareas, según lo indicado en el presente pliego.  


Existiendo la posibilidad de que en el cauce del arroyo descarguen líquidos nocivos y 


contaminantes, la Contratista lo deberá tener presente para adoptar las medidas 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: 
 
Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente artículo no reciben pago 


directo, sino que su precio se encuentra prorrateado dentro del Ítem nº2. 
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ARTÍCULO Nº 6. TRANSPORTE DE MATERIALES EXTRAÍDOS 
 
1. Descripción: 
 
La Contratista deberá ubicar los sitios de deposición de los materiales extraídos de la 


limpieza del curso del arroyo, de acuerdo a lo indicado por la Inspección.  


El producto que se extraiga de la limpieza del curso, ya sean suelos, barros, neumáticos, 


chapas, ramas, arbustos o todo otro material cualquiera sea su tipo, se deberá retirar del 


sector de trabajo sin ser acumulado por más de 24 horas en la zona de tareas, 


fundamentalmente en los tramos que el arroyo se desarrolla por sectores urbanizados o que 


por razones de espacio no puedan ser acumulados en las márgenes, debiendo esto ser 


verificado y supervisado por la Inspección.  


Para el caso de zonas rurales el material extraído cuando sólo contenga restos orgánicos, 


tales como vegetación, troncos, entre otros, será dejado a la vera del curso de agua debiendo 


la contratista realizar el desparramo del mismo y tener la precaución de dejar sangrías para el 


paso de agua. 


Existiendo la posibilidad que en el cauce del arroyo 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: 
 
1.1.1. 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. 
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1.1.2. 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 descartandose la existencia de 


una proporción de residuos no compatibles con los mencionados. 


Los residuos no asimilables a domiciliarios serán separados del resto y cargados en 


contenedores especiales según corresponda. 


2. Ubicación de áreas de depósito del material extraído 


Cualquier material colocado en zonas no autorizadas, será removido y colocado nuevamente 


en los sitios aprobados previamente a expensas del 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/o 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, trailers, bateas o 


cualquier otro medio apto. 


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.   


3. Conservación 


La conservación de la obra será por cuenta de la Contratista hasta la recepción definitiva de 


la obra. 


La misma consistirá en la readecuación del fondo y taludes del cauce principal, erosiones, 


desmoronamiento, re perfilado de taludes y todo otro trabajo tendiente a conservar la obra 


construida según planos de proyecto. 


Los costos resultantes de la conservación estarán a cargo exclusivo de la Contratista, no 


reconociéndose pago adicional alguno. 
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La Contratista está obligada a mantener la solera y secciones de proyecto hasta la recepción 


definitiva de cada sección de la obra. 


4. 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 prorrateado dentro del ítem nº2.  


 
La disposición final se realizará para todo residuo incluido en el presente Artículo y se 


dispondrá en la zona donde la Inspección de obra lo disponga, no reconociéndose una mayor 


distancia a 100 Hm. 
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ARTÍCULO Nº 7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 


1. Descripción  


La Contratista deberá presentar conjuntamente con el Plan de Trabajo Definitivo, el Plan de 


Gestión Ambiental (PGA) correspondiente al área de influencia de la presente obra, en 


concordancia con los antecedentes existentes (a disposición de los oferentes para su 


consulta). 


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. 


 


2. 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 
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de comunicación, cumplimiento legal y normativo, monitoreo y control operativo. Para este 


proyecto, el SGA incluye el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).  


La Contratista deberá presentar conjuntamente con el Proyecto Ejecutivo, el Plan de Gestión 


Ambiental (PGA) correspondiente al área de influencia de la presente obra. 


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. 


 


2.1. 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. 
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Tabla 1: Programas del PGAS 


N° Programa Programa 


P1 Programa de Manejo Del Obrador  


P2 Programa de Monitoreo Ambiental y Social 


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:  


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 
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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. 


- 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: 


a) 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: 


b) Previo a disponer el obrador en sectores anteriormente ocupados por 


instalaciones similares, se deberá realizar y presentar una declaración de 
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pasivo ambiental. 


c) 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. 


d) 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. 


e) Listado de equipamiento de seguridad, primeros auxilios y de lucha 


contra incendios.  


f) Detalle de las señalizaciones a instalar y puntos de emplazamiento 


de las mismas. 


g) Registro fotográfico del sitio previo a la obra para asegurar su 


restitución en las mismas condiciones, o mejoradas si se diera el caso.  


Instalaciones: 


- 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 
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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 uti lizados únicamente para los fines 


previstos y mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y 


desinfección. Los vestuarios deben ser uti lizados 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. 


- 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 
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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. 


- 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 
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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 
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suelo con un recinto impermeabilizado para evitar derrames.  


- 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 fi ltros 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 
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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. 


- 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. 
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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. 


Evitar la contaminación del suelo, agua y 


aire. 


Evitar accidentes y contingencias. 


Indicadores de rendimiento 


Permiso de instalación. 


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 
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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. 


● 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. 







 Dirección Provincial de Hidráulica                                                   


 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 


 


  


 


“Limpieza de Arroyos de la Cuenca del Samborombón Chico” 
Especificaciones Técnicas Particulares 


Página 
28 


 


MIT – 3 Control de excavaciones, remoción del suelo. 


MIT – 4 Control de calidad de agua superficial. 


MIT – 5 Control de acopio y utilización de materiales e insumos. 


MIT – 6 Atenuación de las afectaciones a los servicios públicos e 


infraestructura. 


 


 


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  


En el 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) 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 Indicadores de rendimiento 
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Especificado en cada MIT 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 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 en labores de excavación y 


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 


máquina compactadora o rodillo pata de cabra, en el período de 


compactación del terreno, 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 (limpieza 
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del predio, excavaciones y construcción de obra civil) 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: 


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 
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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 l  


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 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.  


- 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, 


depósito de excavaciones reduciendo de esta manera el polvo en la zona de 


obra. 
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- 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, 


excavaciones, compactación del terreno y/o durante la construcción y obras 


complementarias. 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), 


motoniveladora, pala mecánica y la máquina compactadora en la zona de 


obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente o suma de efectos de 


diversas fuentes, 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: 
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ANEXO V correspondiente a los Art. 85 a 94 de la Reglamentación aprobada 


por Decreto 351/79 CAPÍTULO XIII, de ruidos y vibraciones. 


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 


Construcción x 


Efectividad Esperada 


ALTA 


Operación 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 
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MIT – 3 


CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCIÓN 


DEL SUELO 


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. 


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 
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de no conformidades del auditor y de reclamos de las autoridades y 


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 – 4 


      


CONTROL DE CALIDAD DE AGUA 


SUPERFICIAL 


Efectos Ambientales 
que se desea prevenir o 


corregir:  


- Afectación de la Calidad del agua. 


- Afectación a la Salud y Seguridad de 


Operarios y de la Población. 


Descripción de la Medida: 


- El CONTRATISTA deberá contar en obra con el instrumental de 


medición “in situ” y personal capacitado que lo opere, la capacitación del 


personal de la obra en la toma de muestras, análisis y elaboración de 


informes, así como la adopción de medidas correctivas o mitigadoras si 


correspondiesen. 


- Deberá preservarse la calidad del recurso hídrico superficial durante 


la etapa constructiva, operativa y de mantenimiento de la obra. 


- Asegurar la explotación sustentable del recurso hídrico durante la 


etapa constructiva, operativa y de mantenimiento de la obra. 


- Actividades a implementar 


Etapa de preparación y construcción: 


Con el fin de evaluar las condiciones preexistentes de la calidad del agua 


superficial, se propone como etapa preparatoria, un monitoreo preliminar 
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donde se realizarán las mediciones “in situ” de temperatura, pH, 


conductividad, turbidez, oxígeno disuelto. 


Durante la etapa de ejecución de la obra se proponen monitoreos 


quincenales de las variables antes enunciadas, durante las operaciones de 


excavación, remociones de estructuras y hechos existentes, en una 


frecuencia a definir, según cronograma de avance de la obra y componente 


afectado. 


El Contratista entregará a la Inspección, con copia al Departamento Estudios 


Ambientales, informes con la siguiente documentación 


● Plano de ubicación de puntos de muestreo.  


● Planillas de informes de operaciones efectuadas en este componente. 


● Resultados de monitoreos. 


● Propuestas de mitigación y/o remediación, en caso que alguna 


variable midiera negativamente. 


 


Etapa de operación 


Una vez terminada la etapa de construcción se proponen monitoreos de las 


condiciones de calidad del agua del curso de agua en los puntos ya definidos 


y monitoreados desde los comienzos de la obra y en concordancia con este 


los parámetros a ser evaluados.  


 


Las mediciones in situ, podrán ser tomadas con un equipo multiparamétrico 


tipo Horiba Modelo U7 o U10. 


Protocolo de Análisis y normas para los ensayos. 


Turbidez: método nefelométrico con turbidímetro (UTN y equivalencias). 


Temperatura: medición con equipo Horiba (U7 o U10). 


Conductividad: medición con conductivímetro Lutron CD-4303HA. 


Oxígeno disuelto: medición con oxímetro. 
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Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 


Momento / Frecuencia: Durante toda la obra con una frecuencia quincenal. 


Etapa de Proyecto 
en que se Aplica 


Construcción 


Operación 


x 


x 


Efectividad 
Esperada 


ALTA 


Indicadores de Éxito:  


Preservación de la calidad del recurso hídrico, valores normales de los 


parámetros monitoreados/Ausencia de no conformidades del auditor y de 


reclamos de las autoridades y pobladores locales. 


Responsable de la Implementación de la 


Medida 


EL CONTRATISTA 


Periodicidad de Fiscalización del grado de 


Cumplimiento y Efectividad de la Medida 


Quincenal durante toda 


la obra 


Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 


 
 


MIT – 5 
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. 
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- 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 


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 – 6 
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.  


Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia 


según cronograma de trabajo y avance de obra  
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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 


 
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 el frente 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, en el frente de obra y en la 


planta. 


Realizar una adecuada gestión de los denominados efluentes cloacales o sanitarios, 


producidos fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra. 
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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. 


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 en el CEAMSE.  


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, decretos y 
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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). 


 


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 


19.587De


cr. 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) 


Decreto 


95/95 


Boletín Oficial (6/3/95) 


Ley Boletín Oficial (13/12/95) 


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 



http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Leyes/Ley19587.htm

http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Leyes/Ley19587.htm
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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. 


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. 


11.720 


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 


Medios de comunicación por parte del 


personal de la obra a los responsables 


de la Gestión ambiental 


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 


Indicadores de rendimiento 


Manual de Gestión ambiental. 


Fichas de control en la generación de 


residuos. 


Cantidad de residuos generados/cantidad 


de residuos dispuestos. 


 



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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de ser afectada. 


 


P.4. PROGRAMA DE HIGIENE y SEGURIDAD 


Descripción 


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 







 Dirección Provincial de Hidráulica                                                   


 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 


 


  


 


“Limpieza de Arroyos de la Cuenca del Samborombón Chico” 
Especificaciones Técnicas Particulares 


Página 
45 


 


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, 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 
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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. 


- 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.  
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- 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 este 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 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.  
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- 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. 


 
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- 


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 


travéz de su Responsable de 
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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). 


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. 


 


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. 


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 del contratista 


afectado a la seguridad vial. 


Uso de EPP por el personal. 


Sanciones al personal ante el 







 Dirección Provincial de Hidráulica                                                   


 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 


 


  


 


“Limpieza de Arroyos de la Cuenca del Samborombón Chico” 
Especificaciones Técnicas Particulares 


Página 
50 


 


incumplimiento del uso de EPP. 


Registro de capacitaciones al personal 


en HyS. 
 
 
 
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 
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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.  


− 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 la normativa nacional 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 
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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 


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 


Ubicación de la actividad  
El Plan de desvíos y señalización 


estará operativo  en el obrador y  


toda el área de  frentes de obra: 


desvíos para la ejecución de 


puentes, recintos, caminos y 


obrador, haciendo especiales énfasis 


en los desvíos, salidas de 


emergencias, señales en la etapa 


pre constructiva y de construcción.  


Responsable y personal afectado 
La empresa Contratista es la 


responsable directa de aplicar las 
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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. 


 


 


por ella.  


- Ley de la Provincia de Buenos 


Aires N° 13.927 de adhesión a la ley 


nacional 24.449. 


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. 


Resultados 


Preservar la seguridad y salud de las 


personas. 


Evitar daños sobre maquinarias, 


Indicadores de rendimiento 


Plan de desvío de tránsito presentado 


y aprobado por la Inspección y los 


organismos competentes que 
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equipos e infraestructura. 


Evitar accidentes de tránsito, 


garantizar la circulación vehicular y 


la seguridad vial. 


correspondan (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. 


 
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.  
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- 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. 


− 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. 







 Dirección Provincial de Hidráulica                                                   


 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 


 


  


 


“Limpieza de Arroyos de la Cuenca del Samborombón Chico” 
Especificaciones Técnicas Particulares 


Página 
56 


 


− 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. 


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.  
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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.). 


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  
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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: 
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Convocatoria 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 
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será responsable de la veracidad de la información denunciada. 


 


Medidas particulares para las contingencias identificadas.  


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 
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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 el P2. Programa de Seguridad 


e Higiene del PGAS.  


− 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 incendios (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 
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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.  


− 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. 


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, 
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Establecimientos agropecuarios, 


Áreas de turismo y recreación, 


Áreas de importancia por su 


vegetación, paisaje o hábitats 


naturales. 


− 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. 


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. 


− 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. 


Cronograma 


Durante toda la duración de la obra 


hasta la recepción definitiva de la 


misma. 
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− Equipos de comunicación. 


− Elementos de Protección 


Personal Elementos y materiales 


de respuesta ante contingencias. 


− Vehículos de respuesta a 


contingencias (emergencias). 


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 


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 
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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 área de comunicación de la DPH se 


deberán responder las inquietudes/reclamos que manifiesten las personas 


interesadas. 


- Informar respecto del avance de las obras, poniendo especial 


atención a la 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. 


Parámetros a monitorear o 


indicadores a controlar 


- Presencia de cartelería en los frentes 


de obra. 
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- Cantidad de encuentros o reuniones 


realizadas para comunicar las acciones 


del proyecto. 


Responsable de ejecución Empresa contratista 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 


 
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. 
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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. 


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 d  
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obradores, se deberá asegurar que la misma cumpla con el régimen laboral qu  


permita a los trabajadores regresar a sus lugares de origen con la frecuenci  


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 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.  
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- 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 


 
 
 
 
 


3. Medición y forma de pago 


Los costos del Plan de Gestión Ambiental y de la totalidad de los programas y subprogramas 


incluidos en el presente artículo estarán prorrateados en los ítems de contrato, no 


reconociéndose pago adicional alguno. 
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ARTÍCULO N° 8. 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. 


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. 
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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. 


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). 
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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 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 
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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, éste 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), 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 al análisis de precio aprobado, cumplimentando el inciso 1.2. "Pago de los costos 


de tramitación y ejecución", la Contratista certificará mensualmente de acuerdo al porcentaje 


de avance de las tareas. El monto de la certificación, será pagado con el ARTÍCULO 9: 
“SUMA PROVISIONAL”, correspondiente al Ítem n° 3. 
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ARTÍCULO Nº 9. SUMA PROVISIONAL 
Ítem N°3 
 
1. Descripción 
 
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. 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 ítem 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. 3 “Suma Provisional”. Cabe aclarar que este ítem 


no se redeterminará.  
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ARTÍCULO Nº 10. 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 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 a 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 del presente artículo estarán prorrateado en 


los ítems de contrato, no reconociéndose pago adicional alguno. 


  







 Dirección Provincial de Hidráulica                                                   


 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 


 


  


 


“Limpieza de Arroyos de la Cuenca del Samborombón Chico” 
Especificaciones Técnicas Particulares 


Página 
76 


 


ARTÍCULO Nº 11. HONORARIOS PROFESIONALES 


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 (Decreto N°6964/65 - Chequear si esto está 


actualizado) para el cálculo de Honorarios Profesionales (Tabla de Representación Técnica - 


Título V - Artículo 1°) 


2. Medición y forma de pago 


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. 


 
 







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


Hoja Adicional de Firmas
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares


Número: 


Referencia: P.E.T.P - “Limpieza de Arroyos de la Cuenca del Samborombón Chico”.


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 76 pagina/s.





		Pagina_49: página 49 de 76

		Numero_61: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_62: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_47: página 47 de 76

		Pagina_48: página 48 de 76

		Numero_60: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_45: página 45 de 76

		Pagina_46: página 46 de 76

		Pagina_43: página 43 de 76

		Pagina_44: página 44 de 76

		Pagina_41: página 41 de 76

		Pagina_42: página 42 de 76

		Pagina_40: página 40 de 76

		Numero_58: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_59: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_56: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_57: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_54: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_55: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_52: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_53: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_38: página 38 de 76

		Numero_72: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_39: página 39 de 76

		Numero_73: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_36: página 36 de 76

		Numero_70: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_37: página 37 de 76

		Numero_71: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_34: página 34 de 76

		Pagina_35: página 35 de 76

		Pagina_32: página 32 de 76

		Pagina_33: página 33 de 76

		Pagina_30: página 30 de 76

		Pagina_31: página 31 de 76

		Numero_69: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_67: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_68: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_65: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_66: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_29: página 29 de 76

		Numero_63: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_64: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_69: página 69 de 76

		Pagina_67: página 67 de 76

		Pagina_68: página 68 de 76

		Pagina_65: página 65 de 76

		Pagina_66: página 66 de 76

		Pagina_63: página 63 de 76

		Pagina_64: página 64 de 76

		Pagina_61: página 61 de 76

		Pagina_62: página 62 de 76

		Pagina_60: página 60 de 76

		reparticion_0: Dirección Operativa
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

		localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES

				2020-10-06T15:22:12-0300

		GDE BUENOS AIRES





		Numero_76: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_74: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_75: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_58: página 58 de 76

		Pagina_59: página 59 de 76

		Pagina_56: página 56 de 76

		Pagina_57: página 57 de 76

		Pagina_54: página 54 de 76

		Pagina_55: página 55 de 76

		Numero_4: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_52: página 52 de 76

		cargo_0: Personal Profesional

		Numero_3: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_53: página 53 de 76

		Numero_6: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_50: página 50 de 76

		Numero_5: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_51: página 51 de 76

		Numero_8: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_7: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_9: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_2: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_1: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_1: página 1 de 76

		Pagina_2: página 2 de 76

		Pagina_3: página 3 de 76

		Pagina_4: página 4 de 76

		Pagina_5: página 5 de 76

		Pagina_6: página 6 de 76

		Pagina_7: página 7 de 76

		Pagina_8: página 8 de 76

		numero_documento: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

				2020-10-06T15:22:12-0300

		GDE BUENOS AIRES





		Numero_18: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_19: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_16: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_17: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_14: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_15: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_12: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_13: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_10: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_11: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_76: página 76 de 76

		Pagina_74: página 74 de 76

		Pagina_75: página 75 de 76

		Pagina_72: página 72 de 76

		Pagina_73: página 73 de 76

		Pagina_70: página 70 de 76

		Pagina_71: página 71 de 76

		fecha: Martes 6 de Octubre de 2020

		Numero_29: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_27: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_28: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_9: página 9 de 76

		Numero_25: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_26: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_23: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_24: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_21: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_22: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_20: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_27: página 27 de 76

		Pagina_28: página 28 de 76

		Numero_40: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_25: página 25 de 76

		Pagina_26: página 26 de 76

		Pagina_23: página 23 de 76

		Pagina_24: página 24 de 76

		Pagina_21: página 21 de 76

		Pagina_22: página 22 de 76

		Pagina_20: página 20 de 76

		Numero_38: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_39: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_36: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_37: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_34: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_35: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_32: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_33: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_18: página 18 de 76

		Numero_30: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_19: página 19 de 76

		Numero_31: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_16: página 16 de 76

		Numero_50: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_17: página 17 de 76

		Numero_51: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Pagina_14: página 14 de 76

		Pagina_15: página 15 de 76

		Pagina_12: página 12 de 76

		Pagina_13: página 13 de 76

		Pagina_10: página 10 de 76

		Pagina_11: página 11 de 76

		Numero_49: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_47: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_48: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_45: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_46: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		usuario_0: Marcelo Milton Sarubi

		Numero_43: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_44: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_41: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP

		Numero_42: PLIEG-2020-21464706-GDEBA-DOMIYSPGP








 


Ref: EX-2020-23691332- -GDEBA-DPTMGESYAMSALGP 


 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.  


Calle 51 N° 1120 - (1900) La Plata. Provincia de Buenos Aires - Argentina 
 


1 
 


PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 


SECCIÓN A – ASPECTOS NORMATIVOS GENERALES 


Artículo 1º.- ENCUADRE LEGAL 


La presente contratación se enmarca en el procedimiento de Licitación Pública rigiéndose en 


forma exclusiva y excluyente por la Ley Nº 13.981 y el Decreto Reglamentario N° 59/19, el Pliego 


de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios aprobado por 


Resolución N° 76/19, Resolución N° 5/17 del Contador General de la Provinciay modificatoria y 


Resoluciones Conjuntas N° 20/17 y 92/17. Las situaciones no previstas en las presentes bases de 


contratación se resolverán sobre la base de lo establecido por la normativa aplicable al presente 


llamado. 


Dada la suspensión temporal del Decreto Ley N° 7647-70 de procedimiento administrativo durante 


la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 y teniendo en cuenta que los procedimientos y 


plazos citados en el presente pliego surgen de la ley 13.981 y del decreto reglamentario 59/19, 


estos últimos son los que regirán la presente contratación. Asimismo, de acuerdo a lo establecido 


en el artículo 4 del decreto 167/20 por el que se autorizan excepciones a la suspensión del 


mencionado Decreto Ley, se establece que se aplicará a la presente contratación lo dispuesto en 


esa normativa siempre y cuando no se contraponga con lo estipulado en el decreto 59/19. 


Artículo 2º.- GRATUIDAD DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 


El Pliego de Bases y Condiciones Generales se encuentra a disposición de los interesados en el 


sitio web de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires (www.cgp.gba.gov.ar). El 


presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas podrá 


descargarse del sitio web de Contrataciones de la Provincia de Buenos Aires 


(http://www.gba.gob.ar/contrataciones), del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 


(http://www.ms.gba.gov.ar) y en el portal PBAC (https://pbac.cgp.gba.gov.ar). 


El Pliego de Bases y Condiciones se suministra en forma gratuita, no siendo necesario el pago de 


un arancel para ofertar. 


Artículo 3º.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS 


Todo oferente deberá indicar su domicilio real, legal y electrónico, junto con la presentación de 


oferta.- 


El domicilio legal constituido deberá ser fijado en la Provincia de Buenos Aires, y el electrónico, 


constituido conforme al Artículo 12º del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19 y la 


Resolución Nº 713/16 de la Contaduría General de la Provincia. 



http://www.cgp.gba.gov.ar/

http://www.gba.gob.ar/contrataciones

https://pbac.cgp.gba.gov.ar/
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Serán válidas todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas por el contratante en el 


domicilio electrónico constituido. 


Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al contratante y surtirá efecto 


una vez transcurridos diez (10) días de su notificación. 


Artículo 4º.- COMUNICACIONES 


Las comunicaciones que se realicen entre el Ministerio de Salud y los Interesados, Oferentes, 


Preajudicatarios y Adjudicatarios, serán efectuadas al domicilio electrónico dispuesto por el 


Artículo 12º del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19 y la Resolución Nº 713/16 de la 


Contaduría General de la Provincia. 


Los Interesados podrán formular consultas aclaratorias por PBAC o al domicilio electrónico de la 


repartición (mriosalud@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar), hasta TRES (3) días hábiles 


administrativos anteriores a la fecha de apertura de ofertas. 


Las aclaraciones a pedido de parte interesada o de oficio podrán ser respondidas en un plazo de 


hasta UN (1) día hábil administrativo anterior a la fecha de apertura de ofertas. 


Todas las respuestas se comunicarán mediante PBAC, en el sitio de Internet de la Provincia de 


Buenos Aires y en el Boletín Oficial, de acuerdo al artículo 3 de la Ley 13.981 reglamentado por el 


artículo 3 del Anexo I del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, o notificación electrónica a todos los 


Interesados que hubieren constituido domicilio electrónico de conformidad con el Artículo 3º del 


presente Pliego.  


Artículo 5º.- OFERENTES – IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR: 


No podrán ofertar en la presente contratación:  


- Los que no puedan ejercer el comercio de acuerdo a la legislación vigente. 


- Las sociedades cuyos directores, representantes, socios, síndicos, gerentes registren condena 


firme por la comisión de delitos penales económicos y contra la Administración Pública. En 


todos los casos hasta DIEZ (10) años de cumplida la condena. 


- Las sociedades integradas por personas humanas y/o jurídicas cuyos miembros del Directorio, 


Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados sean 


agentes y/o funcionarios, bajo cualquier forma de modalidad contractual, de la Administración 


Pública Nacional, Provincial o Municipal. 


- Las sociedades de la Sección IV de la Ley General de Sociedades 19.550, excepto para el 


caso de contrataciones encuadras en el Artículo 18º, Inciso de 1) la Ley 13.981. 


- Las sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro de 


Proveedores de la Provincia de Buenos Aires. 



mailto:mriosalud@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar
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- Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, 


que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los 


Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos creados por la Provincia de Buenos Aires 


o las empresas y sociedades del Estado, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 


- Las personas humanas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte 


de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos creados por la Provincia 


de Buenos Aires o las empresas y sociedades del Estado, mientras dichas sanciones sigan 


vigentes. 


- Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. 


- Los evasores en el orden nacional o provincial con sentencia firme y los deudores morosos 


previsionales o alimentarios declarados tales por autoridad competente. 


- Las personas humanas y los miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, 


Gerentes, Socios, Representantes o apoderados de sociedades que tengan parentesco hasta 


dentro del cuarto grado de consanguineidad, o segundo de afinidad con funcionarios de la 


administración provincial centralizada o descentralizada que tengan la facultad de decidir 


sobre el proceso de selección del oferente. Los funcionarios con facultades decisorias en el 


proceso de selección a los efectos de evaluar la inhabilidad allí determinada son:  


- Ministro de Salud: GOLLAN, Daniel. 


- Subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal: ANADON, María Victoria. 


- Subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud: KREPLAK, Nicolás. 


- Directora Provincial Instituto de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer: 


MARCHETTI Clarisa Alejandra. 


- Directora General de Administración: ZUBIETA, Malena. 


- Directora de Compras y Contrataciones: CASTRO, Ana Florencia. 


- Integrante de Comisión de Preadjudicación: PERTUSATI, Omar Alberto. 


- Integrante de Comisión de Preadjudicación: GONZALEZ Analía. 


- Integrante de Comisión de Preadjudicación: VACCA, Ana María. 


Las personas que deseen presentarse en un procedimiento de selección deben presentar 


conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se 


encuentran incursas en ninguna de las inhabilidades previstas. Sin perjuicio de lo expuesto, la 


Comisión de Preadjudicación podrá verificar la veracidad de los datos en cualquier etapa del 


procedimiento. 


Se recuerda que será condición indispensable para poder presentarse a los llamados a licitación 


pública o privada, como así también para acceder a contrataciones directas, que los contratistas y 


proveedores del Estado Provincial acrediten el cumplimiento del pago de sus obligaciones fiscales 


por los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y a los Automotores, correspondientes a 
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los períodos no prescriptos al momento de la adquisición del pliego o al de la formalización de la 


oferta, ante las dependencias u organismos que se presenten, conforme lo determine la Agencia 


de Recaudación. (Artículo 121° de la Ley N° 15.079). 


Artículo 6º.- IMPUGNACIONES A LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 


Las impugnaciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas 


serán recepcionadas en la Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección de Compras y 


Contrataciones del Ministerio de Salud sita en calle 51 N° 1120 en el horario de 9 a 13 horas, 


debiendo acreditar la constitución de la garantía de impugnación por el porcentaje determinado en 


el Artículo 33º.- inciso c) y de acuerdo a lo establecido en el artículo 19, apartado 1º, inciso d) del 


Anexo I del Decreto Nº 59/19. La garantía podrá constituirse mediante cualquiera de las formas 


indicadas en el apartado 2° de ese mismo artículo, aclarando que queda excluida la constitución la 


garantía en dinero en efectivo. 


Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante si la impugnación es resuelta 


favorablemente. 


 


  







 


Ref: EX-2020-23691332- -GDEBA-DPTMGESYAMSALGP 


 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.  


Calle 51 N° 1120 - (1900) La Plata. Provincia de Buenos Aires - Argentina 
 


5 
 


SECCIÓN B – ASPECTOS PARTICULARES DE LA CONTRATACIÓN 


Artículo 7º.- OBJETO DEL PROCESO:     


La presente contratación tiene por objeto la adquisición de medicamentos con destino al Instituto 


de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer, perteneciente al Ministerio de Salud de la 


Provincia de Buenos Aires, por un importe total estimado de pesos cincuenta y tres millones 


doscientos cuarenta y un mil doscientos trece con cuarenta y ocho centavos ($ 53.241.213,48), 


encuadrada en el procedimiento de Licitación Pública con la modalidad de ORDEN DE COMPRA 


ABIERTA, lo que implica que la cantidad de insumos objeto de la presente contratación sólo se fija 


aproximadamente, de manera tal que el Ministerio de Salud podrá realizar los requerimientos de 


acuerdo con sus necesidades durante el lapso de seis (6) meses y al precio unitario adjudicado 


hasta el límite del monto fijado en el presupuesto correspondiente. Las cantidades indicadas en el 


proceso de compra pertinente, son las máximas a requerirse durante la vigencia del presente 


contrato, sin que exista por parte de la Administración la obligación de asegurar una cantidad 


mínima a contratar durante la vigencia del mismo. 


Artículo 8º.- LUGAR, Y PLAZO DE EJECUCION- AMPLIACIÓN -  


LUGAR DE ENTREGA: Las entregas deberán efectuarse en el depósito de la Empresa Correo 


Argentino que tiene encomendado por el Ministerio de Salud de la Provincia LA RECEPCION, 


ALMACENAMIENTO, CONSERVACION, PREPARACION Y DISTRIBUCION DE LOS 


MEDICAMENTOS obtenidos por el Instituto de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer 


(OPERADOR LOGÍSTICO-OL), ubicado en Estados Unidos 4850, TORTUGUITAS.  


La solicitud de turno debe realizarse con 72 horas de anticipación a Rodas Débora: 


DRodas@correoargentino.com.ar con copia a Ludueña Vanesa: 


VLudueña@correoargentino.com.ar y contablepoliticasdelmedicamento@ms.gba.gov.ar. 


 


PLAZO DE ENTREGA: Las entregas serán efectuadas dentro de cinco (5) días hábiles desde que 


se notifica LA ORDEN DE PROVISIÓN, la cual contendrá la cantidad de insumos a entregar. 


El adjudicatario deberá entregar los insumos, corriendo por su cuenta y costo todos los gastos de 


flete y descarga 


 


El AUMENTO/DISMINUCION del monto total adjudicado hasta el límite del 35%, deberá 


justificarse y será facultad UNILATERAL de la Autoridad Administrativa. Ley N° 15.165 - Artículo 


N° 29.- 


El objeto de la presente contratación podrá aumentarse hasta en un cien por ciento (100%), 


cuando el Instituto de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer del Ministerio de Salud lo 



mailto:DRodas@correoargentino.com.ar

mailto:VLudueña@correoargentino.com.ar

mailto:contablepoliticasdelmedicamento@ms.gba.gov.ar
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considere conveniente y necesario al interés fiscal, acreditando lo mencionado mediante nuevo 


requerimiento 


En referencia al pedido de ampliación motiva el mismo el poder dar cumplimiento a las 


necesidades de futuros pacientes que se incorporen al Instituto de Prevención, Diagnóstico y 


Tratamiento del cáncer en tiempo y forma como así también resguardar el interés fiscal de la 


provincia dado que la ampliación permitirá mantener los valores adjudicados. 


Artículo 9º.- RUBROS Y SUB-RUBROS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 


Los Oferentes deberán encontrarse inscriptos en los Rubros 51 “Medicamentos y Productos 


Farmacéuticos” – Sub-Rubro 210.000 “Categorías de medicamentos varios”, Sub-Rubro 110.000 


“Agentes antitumorales”, Sub-Rubro 200.000 “Medicamentos inmunomoduladores”, Sub-Rubro 


180.000 “Hormonas y antagonistas hormonales” correspondientes conforme al Catálogo de 


Bienes y Servicios de la Provincia de Buenos Aires de la Contaduría General de la Provincia, de 


acuerdo a lo estipulado en el artículo 16 apartado II del Anexo I del decreto 59/19. 


Artículo 10º.- FECHA, LUGAR Y HORARIO DE APERTURA DE OFERTAS: 


La presente contratación tendrá establecida como fecha de apertura el día 04 de Febrero del 
2021 a las 10:00 hs, en el Sistema de Compras Electrónicas PBAC.  
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SECCIÓN C - DOCUMENTACIÓN 


Artículo 11º.- DOCUMENTACIÓN – ASPECTOS GENERALES 


Toda documentación, con excepción de la garantía de oferta y la que específicamente se requiera 


en formato papel, serán presentadas en formato digital PBAC, bajo exclusiva responsabilidad del 


Oferente en cuanto a la legibilidad, integridad, autenticidad y veracidad de la información incluida 


en el soporte informático que integre la Oferta. 


La documentación que deba ser presentada en formato papel debe ser presentada en original o 


copia autenticada por Escribano Público y legalizada por el Colegio respectivo cuando fuere de 


extraña jurisdicción y, según corresponda, legalizada por Consulado y/o Cancillería y/o Colegio de 


Escribanos. Tal lo establecido en el Artículo 14º del Pliego de Condiciones Generales, no se 


requiere presentación del Pliego firmado por considerarse que la presentación en el acto implica 


su conocimiento y aceptación. 


Cuando fueren documentos o constancias emitidas por Contador Público Nacional, su firma debe 


estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo, sin perjuicio de su presentación en formato 


digital. 


Aquella documentación que exija este Pliego de Bases y Condiciones y no constituya un 


documento público, revestirá carácter de Declaración Jurada. 


La Comisión de Preadjudicación tendrá facultad, en cualquier momento del procedimiento, a 


solicitar los originales de los documentos digitalizados. 


Artículo 12º.- DOCUMENTACIÓN – FORMULARIOS 


Los Interesados en formular ofertas deberán: 


1) Se encuentran habilitadas para ofertar las personas humanas o jurídicas con capacidad 


para obligarse que hayan iniciado el trámite de inscripción en el Registro de Proveedores y 


Licitadores al momento de la apertura de ofertas. 


Es condición para la adjudicación que el proveedor acredite en las actuaciones 


administrativas respectivas que se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores y 


Licitadores en el rubro correspondiente al objeto de la contratación y con credencial 


vigente expedida por la referida autoridad. Si se trata de licitaciones o concursos de etapas 


múltiples, el proveedor también debe acreditar estar inscripto con carácter previo a la 


adjudicación. 


Admisibilidad de ofertas de proponentes no inscriptos:  
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Podrán ser admitidas ofertas de proponentes no inscriptos en los casos previstos en el 


último párrafo del punto I del apartado 3 del Artículo 11° del Anexo I del Decreto 


Reglamentario N° 59/19. 


2) Cumplir con las siguientes obligaciones: 


a) Presentar/vincular la totalidad de la documentación exigida en el presente Pliego de 


Bases y Condiciones, en formato papel o digital según lo indique el proceso de 


compra.- 


b) Deberá dar cumplimiento a las obligaciones fiscales (Formulario A-404W2) aprobado 


por la Resolución Normativa 55/2020 (artículo 121, Ley N° 15.079), de la Agencia de 


Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. 


Artículo 13º.- DOCUMENTACIÓN – PERSONERÍA 


Los Interesados, deberán acompañar la siguiente documentación legal: 


a) Documentación societaria: Estatutos sociales y actas de designación de autoridades 


debidamente inscriptas o constancia de que se encuentra en trámite ante el correspondiente 


registro. En caso de tratarse de sociedades constituidas en el extranjero, deberán contar con 


la correspondiente inscripción de acuerdo a lo preceptuado en los Artículos 118º a 124º de la 


Ley Nº 19.550, y sus reglamentaciones. En los documentos se debe contemplar la duración de 


la sociedad, la cual debe ser superior al doble del plazo del contrato previsto para la presente 


licitación más su eventual prórroga. 


En el caso de Entidades Ley N°20.337 y Modificatorias:  


- Nómina de Asociados o Socios. 


- Fotocopias certificadas del Libro de Socios donde figuren los mismos. 


- Fotocopia certificada de la Inscripción o Alta en monotributo y las constancias de pago 


del mismo relativas a SEIS (6) meses anteriores al acto de apertura de cada uno de los 


Socios. 


Dicha documentación se presentará en copia simple, suscripta por el apoderado o persona 


autorizada a representar al ente. En caso de considerarlo necesario, podrá requerirse la 


documentación original.  


En todos los casos, el objeto de la contratación deberá estar incluido en el objeto social del 


ente, y estar reflejado en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Contaduría General 


de la Provincia de Buenos Aires. 


En el caso de las UT deberán satisfacer los requisitos establecidos en los artículos 1.463 al 


1.469 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
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Acompañar en Instrumento Público: 


- El compromiso expreso de formalizar la UT en caso de resultar preadjudicatarios. 


- Responsabilidades/Obligaciones: incluir en el contrato respectivo la manera de 


determinar responsabilidades por los actos y operaciones que se realicen durante la 


unión transitoria y como se asumirán las obligaciones contraídas frente a los terceros. 


- Porcentaje de participación comprometido por cada una de ellas. 


-  Representante/s legal/es autorizado/s a actuar en nombre de cada una de las 


empresas integrantes en todos los trámites relacionados con el presente llamado. 


- Acompañar la documentación societaria pertinente de la que surja la voluntad expresa 


de cada una de las empresas de participar en el presente llamado, asociada con las 


otras integrantes de la UT. 


b) En el caso de las Personas Humanas, se deberá presentar DNI.  


Artículo 14º.- DOCUMENTACIÓN – FINANCIERA CONTABLE 


Dos últimos balances con dictamen de Contador Público certificado por el Consejo Profesional 


respectivo o Declaración Jurada. 


La documentación financiero contable presentada por los proveedores, será evaluada y analizada 


en su conjunto y de manera integral por la Comisión de Preadjudicación o quien haga a sus veces 


el control de la documentación. 


Artículo 15º.- DOCUMENTACIÓN – DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 


Los Oferentes deberán cumplimentar las exigencias previstas por la Ley N°13.074 y Decreto N° 


340/04 en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicación por parte de la autoridad 


competente. 


Artículo 16º.- OTRA DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR AL PBAC 


La oferta debe contener la siguiente documentación:  


a) Copia certificada del poder vigente a la fecha de apertura, cuando la representación legal del 


firmante de la Oferta no surja de la documentación social certificada que acompañe; 


b) Constancia de constitución de domicilios conforme Artículo 3°. 


c) Garantía de Mantenimiento de Oferta, conforme Decreto Reglamentario 59/19 de la Ley Nº 


13.981 e Inciso a) del Artículo 33° de estas Condiciones Particulares 


d) Declaración en instrumento privado que indique que no ha sido demandado por la Provincia de 


Buenos Aires o sus entidades descentralizadas por causas fiscales o contractuales. 
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e) Declaración del número de cuenta corriente o caja de ahorro, en moneda nacional, operativa 


en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la cual fuera titular, indicando el número de 


sucursal; 


f) Certificado extendido por el Ministerio de Trabajo, de corresponder, en el cual conste que el 


Oferente no mantiene conflictos gremiales ni laborales con su personal - Certificado Ley Nº 


10.490; 


g) Constancia de inscripción en el impuesto de los ingresos brutos, con las 6 últimas 


Declaraciones Juradas y sus correspondientes pagos. 
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SECCIÓN D – PRESENTACIÓN DE LA/S OFERTA/S Y COTIZACIÓN 


Artículo 17º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 


Las ofertas deberán presentarse en PBAC a través de los formularios electrónicos disponibles al 


efecto, cumpliendo con todas las previsiones que expresamente requiere el Pliego de Bases y 


Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 


Especificaciones Técnicas y circulares aclaratorias/modificatorias, si las hubiere. Ellos, junto con la 


documentación adicional, folletos o todo tipo de documentos que el Oferente adjunte 


electrónicamente o que, en los casos que corresponda, presente en papel, integrarán en conjunto 


la oferta. 


Toda documentación e información que se acompañe deberá ser redactada en idioma castellano, 


a excepción de los folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original, solamente 


serán consideradas como válidas la ofertas presentadas y confirmadas electrónicamente. Serán 


desestimadas las ofertas, cuando se haya presentado la documentación exigida en formato papel, 


sin haberse confirmado la oferta a través del sistema electrónico de compras PBAC. La 


documentación exigida en formato papel, se deberá presentar en un sobre o paquete cerrado, 


indicando en su cubierta el número de procedimiento, de expediente, objeto, día y hora 


establecida para la apertura, en la Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares. 


Calle 51 N° 1120 - Planta Baja - Edificio Nuevo - La Plata, Provincia de Buenos Aires. 


Las ofertas serán admitidas hasta el día y hora fijados para el acto de apertura de ofertas en 


Sistema de Compras Electrónicas, Provincia de Buenos Aires Compras “PBAC”. 


El precio cotizado comprende la totalidad del bien incluyendo todos los elementos y servicios 


adicionales necesarios para el cumplimiento de la prestación en los términos requeridos en los 


pliegos y demás actuaciones administrativas, que el proveedor declara conocer.  


Artículo 18º.- ACTO DE APERTURA 


El acto de apertura de las ofertas se efectuará a través del Sistema de Compras Electrónicas, 


Provincia de Buenos Aires Compras “PBAC”, en el día y hora fijados en el respectivo llamado a 


contratar, formulándose electrónicamente el Acta pertinente. 


Vencido el plazo para la presentación de ofertas, no se admitirá presentación alguna, a excepción 


de aquella documentación que se agregue en cumplimiento de una intimación por la cual se 


solicite información complementaria o aquella documentación requerida en formato papel cuya 


presentación sea exigida con posterioridad al acto de apertura de ofertas 


Artículo 19º.- TIPO DE COTIZACION 


El Oferente deberá formular oferta por la cantidad total de los bienes en cada renglón. 
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Artículo 20º.- MONEDA DE COTIZACIÓN 


La moneda de cotización será pesos. 


Artículo 21º.- REDONDEO 


Las ofertas deberán formularse con centavos, hasta sus centésimas. Sin embargo, en el acto 


administrativo el total de cada adjudicación y los totales de las órdenes de compra pertinentes, se 


formalizarán por montos íntegros sin centavos cuando la Contaduría General de la Provincia 


determine el procedimiento de redondeo, el que se aplicará en todos los casos, en la forma que 


ésta lo determine. 


Artículo 22º.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 


Los Oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el término de noventa 


(90) días hábiles, prorrogables por otro plazo igual. 


Si el Oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de 


mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento 


del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.   
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SECCIÓN E – PROCEDIMIENTO POSTERIOR A LA APERTURA DE OFERTAS 


Artículo 23º.- DEFECTOS DE FORMA – DESESTIMACIÓN DE OFERTAS 


No será subsanable la omisión de presentar la cotización debidamente formulada y suscripta, y la 


falta de presentación de la garantía de mantenimiento de oferta, ni de las ofertas condicionadas y 


apartadas de los Pliegos de Bases y Condiciones, conforme a lo normado por el artículo 17, 


apartado 4- Subsanación de Deficiencias- del Anexo I del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 


El Original del Instrumento antes mencionado deberá ser presentado en la Dirección de Compras 


del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, calle 51 N° 1120 La Plata, dentro del 


plazo de 24 hs, computado a partir del acto de apertura, la que previamente e indefectiblemente 


deberá ser ingresada por el proveedor al proceso de compra.- 


Toda otra documentación requerida en este Pliego y su Especificaciones Técnicas que no haga a 


los requisitos legales del contratante, de la contratación y su habilidad para contratar puede ser 


requerida por la Comisión de Preadjudicación.  


Las condiciones económicas y de calidad requeridas, salvo las que fueren requeridas en el primer 


párrafo, no son excluyentes pero serán tenidas en cuenta para la evaluación de la Oferta y de 


conveniencia respecto de aquellas que no posean esos antecedentes. 


Artículo 24º.- CRITERIO DE EVALUACIÓN 


La preadjudicación se hará siguiendo el criterio de oferta más conveniente, considerando precio, 


calidad, la idoneidad del Oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y 


futuros y antecedentes económicos financieros y demás condiciones de la oferta.  


La evaluación de las ofertas está a cargo de la Comisión de Preadjudicación; su integración es 


determinada por el funcionario competente para emitir el acto administrativo de autorización del 


llamado. La misma está integrada por TRES (3) miembros como mínimo y podrá preversela 


existencia de suplentes. 
Cuando para la evaluación se requieran conocimientos especializados ajenos a todos los 


miembros de la Comisión de Preadjudicación, la misma deberá solicitar a otros organismos 


estatales o privados competentes todos los informes que estime necesario. 


Para el examen de las propuestas presentadas se confeccionará un cuadro comparativo de 


precios. 


Cuando se considere que el precio de la mejor oferta presentada, resulta excesivo con relación al 


monto estimado de la contratación, podrá solicitarse una mejora a la oferta declarada más 


conveniente a los fines de conseguir la oferta más ventajosa a los intereses fiscales. Ante la 


negativa a mejorar el precio, la Comisión de Preadjudicación aconsejará proseguir con la 
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preadjudicación o declarar la inconveniencia de todas las propuestas, exponiendo los 


fundamentos de su dictamen. 


Artículo 25º.- PREADJUDICACIÓN 


El dictamen de la Comisión de Preadjudicación indicará si hay ofertas inadmisibles, explicando los 


motivos y disposiciones aplicables, siguiendo igual procedimiento en caso de ofertas 


manifiestamente inconvenientes. Se dejará constancia de la evaluación de las observaciones que 


se hayan efectuado y se consignarán los fundamentos normativos de la recomendación 


aconsejada en el dictamen. 


La preadjudicación será por renglón. El dictamen debe emitirse dentro de los CINCO (5) días 


hábiles contados desde la fecha de apertura de las propuestas. El plazo se suspenderá por el 


requerimiento de informes técnicos o por la intimación a subsanar defectos formales cursados a 


los Oferentes. Si no se cumpliera el plazo establecido, la Comisión de Preadjudicación deberá 


justificar en forma fundada los motivos de tal circunstancia. 


La Comisión de Preadjudicación deberá intimar al Oferente, bajo apercibimiento de desestimar la 


oferta, a subsanar deficiencias insustanciales de su oferta, si correspondiere, dentro del término 


que se fije en la intimación. 


De conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 59/19, el dictamen de preadjudicación se 


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


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


Las impugnaciones serán recepcionadas en la Mesa de Entadas y Salidas de la Dirección de 


Compras y Contrataciones dentro de los plazos establecidos en el párrafo anterior debiendo 


acreditar la constitución de la garantía de impugnación a la preadjudicación de acuerdo y por el 


porcentaje indicado en el Artículo 33º.-d) de las presentes Condiciones Particulares, conforme lo 


establecido en el artículo 19, apartado 1, inciso f) del Anexo I del Decreto Nº 59/19. 


La garantía podrá constituirse mediante cualquiera de las formas indicadas en el apartado 2° del 


Artículo 19 del Anexo I del Decreto Nº 59/19, aclarando que queda excluida la constitución la 


garantía en dinero en efectivo. Las impugnaciones serán resueltas en el mismo acto administrativo 


de adjudicación, previa intervención de la Comisión de Preadjudicación, el que no se sustanciará.   


Artículo 26º.- ADJUDICACIÓN 


Debe ser resuelta por acto administrativo dictado por la autoridad competente, notificándose al 


Adjudicatario, a quienes hayan efectuado impugnaciones o deducido pretensiones, y a todos 


aquellos que sean parte del procedimiento administrativo en trámite; dentro de los SIETE (7) días 


hábiles de emitido el acto administrativo.  
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Obstará a la adjudicación toda distorsión significativa de la oferta en relación con precios de 


mercado del producto, bien o servicio ofrecido. Se consideran incluidos en esta previsión todos los 


ocultamientos, incorrecciones y modificaciones injustificadas de los elementos y circunstancias 


que hacen a la aplicabilidad de las preferencias para contratación prioritaria, contempladas por el 


Artículo 22º de la Ley N° 13.981. 
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SECCIÓN F – PERFECCIONAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN Y EFECTOS POSTERIORES 


Artículo 27º.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 


El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra al Adjudicatario, o 


mediante la suscripción del instrumento respectivo, según Artículo 24 del Pliego de Condiciones 


Generales.                                                                                                                                                                                                                                                                


El Instituto de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer será el área responsable de 


actuar como contraparte para la administración de la relación contractual, sin perjuicio de las 


competencias de la Autoridad Administrativa. 


Artículo 28º.- RECEPCION DE BIENES 


La recepción de los bienes y su respectiva certificación se realizará conforme al Artículo 23º punto 


II Apartado 2 del Anexo I del Decreto Nº 59/19. 


Artículo 29º.- CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO 


La entrega efectiva del bien, se certificará con la presentación de los remitos (que requieren 


recepción definitiva) debidamente conformados por la autoridad receptora del bien/servicio, no 


pudiendo ser la misma de rango inferior a director, o responsable máximo de la Dependencia y el 


área que actúa como contraparte, si no fueren las mismas, quien deberá informar a la Dirección 


General de Administración cualquier incumplimiento, a los fines de la aplicación de las eventuales 


penalidades. 


Artículo 30º.- PENALIDADES Y SANCIONES 


Serán de aplicación, las previsiones contenidas en el artículo 24 del Anexo I del decreto N° 59/19. 
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SECCIÓN G - SEGUROS Y GARANTÍAS – RESPONSABILIDADES 


Artículo 31º.- SEGUROS 


El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se exijan para el desarrollo de su actividad y los 


que se requieran en presente Pliego de Bases y Condiciones. El Adjudicatario será el único 


responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de la contratación de los Seguros 


exigidos, quedando el Ministerio de Salud exento de toda responsabilidad respecto de cualquier 


siniestro que se produjera.  


Artículo 32º.- GARANTÍAS 


Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los Interesados, Oferentes y 


Adjudicatarios deberán constituir garantías conforme dispone el Artículo 19º del Anexo I del 


Decreto N° 59/19, con las excepciones determinadas en aquel Artículo. La garantía de 


cumplimiento de contrato deberá presentarse sin límite temporal de validez. 


A efectos de presentar las garantías y debido al aislamiento social preventivo y obligatorio, se deja 


establecido que de acuerdo a lo indicado por Contaduría General de la Provincia, en caso de que 


los oferentes no puedan acercarse a la Sede del Ministerio de Salud a presentar las garantías, 


deberán contratar una póliza digital, ya que la misma no requiere un respaldo físico. Ello es debido 


a que es condición indispensable para que las ofertas posean validez, que la dependencia realice 


la recepción física de las garantías que respalden las ofertas a fin de incorporarlas al sistema 


PBAC. 


Artículo 33º.- TIPOS Y PORCENTAJES DE GARANTÍAS 


Deben constituirse las siguientes garantías: 
a) De mantenimiento de oferta: Será del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta, y 


tendrá un plazo de vigencia mínima de 90 días hábiles, contados a partir de la fecha del acto 


de apertura.  En caso de licitaciones o concursos de etapa múltiple el mencionado porcentaje 


se calcula sobre el presupuesto oficial o monto estimado de la compra. Debe acompañarse 


con la oferta. En caso de resultar adjudicada, esta garantía se mantendrá vigente hasta la 


constitución de la de cumplimiento del contrato. 


b) De cumplimiento del contrato: Será del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la 


adjudicación. Debe acreditarse dentro de los SIETE (7) días siguientes a la notificación del 


acto de adjudicación. Deberá presentarse sin límite de tiempo temporal y se devolverá al 


completarse el servicio o entregarse el bien, a satisfacción del Comitente. 


c) De impugnación al Pliego de Bases y Condiciones: será del 1% respecto del presupuesto 


oficial o monto estimado de la compra. 
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d) De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: será del 1% respecto del monto de la 


oferta del renglón o los renglones impugnados. Si el Dictamen de Preadjudicación no 


aconsejare la aceptación de ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se 


calculará sobre la base del monto ofertado por el impugnante por el renglón o renglones 


cuestionados. Los importes correspondientes a las garantías de impugnación serán 


reintegrados al impugnante si la impugnación es resuelta favorablemente. 


Las garantías serán constituidas en las formas que indica el Apartado 2 del Artículo 19º Anexo 


I del Decreto Reglamentario Nº 59/19. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 


 


1.- Formulario de requerimiento: 


 


NOTA: Deberá establecer especificación de la marca comercial ofrecida con su correspondiente 
número de certificado ANMAT para cada renglón ofertado. Salvo para los renglones que 
especifican ya marca comercial a cotizar. 


No se aceptarán presentaciones en envases hospitalarios. Las presentaciones deberán ajustarse a 
lo indicado para los renglones licitados. 


 
2.- Troqueles:  


Deberán entregarse tachados con fibrón indeleble (para no ser retirados con ninguna solución 
alcohólica) otra opción es colocarle una etiqueta tipo piel de cebolla con leyenda de “prohibida su 
venta, Ministerio de Salud”. Este tipo de etiqueta es la que, al ser retirada, deja una marca 
indicando que se ha querido remover. 


 
3.- Vencimiento de los medicamentos: 


El vencimiento de los productos deberá ser de dieciocho (18) meses a partir de su entrega efectiva 
en el OL, debiendo presentar compromiso de cambio en aquellas drogas que por su naturaleza no 
estén autorizadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT) con periodos de vencimientos superiores a dieciocho (18) meses. 


 
4.- Trazabilidad:  


Se deberá disponer de un sistema de trazabilidad de los medicamentos de acuerdo  a la 
Resolución 435/2011 del Ministerio de Salud de  la Nación y la Disposiciones 3683/2011, 
1831/2012, 247/2013 y 963/2015 de  la ANMAT a las que adhiere la Provincia de  Buenos Aires  a 
través de  las Resoluciones 3827/2012 y 4452/2015 del Ministerio de Salud de la Provincia y las 


 
Renglón 


 
Cantidad 


de 
envases 


 
DESCRIPCIÓN 


1 12 ALECTINIB 150 MG - ENVASE POR 224 UNIDADES - CAPSULA DURA. 


2 24 BRENTUXIMAB VEDOTINA 50 MG - 1 FRASCO AMPOLLA POR 50 MG - POLVO 
CONCENTRADO PARA RECONSTITUCION EN SOLUCION. 


3 6 DASATINIB 100 MG - ENVASE POR 30 UNIDADES - COMPRIMIDO RECUBIERTO 
MARCA COMERCIAL DASAN. 


4 84 DENOSUMAB 60 MG/ML - ENVASE POR 1 JERINGA PRELLENADA POR 1 ML. 


5 12 IBRUTINIB 140 MG - ENVASE POR 90 CAPSULAS. 


6 18 METOTREXATO (COMO SAL SODICA) 20 MG - ENVASE POR 4 FRASCO 
AMPOLLA POR 2,67 ML INYECTABLE. 


7 120 PANITUMUMAB 1 FRASCO AMPOLLA POR 20 MG/ML. 


8 60 RIBOCICLIB 200 MG - ENVASE X 21 COMPRIMIDOS. 


9 12 TIROTROPINA ALFA 1,1 MG - FRASCO AMPOLLA POR 2 UNIDADES POLVO 
LIOFILIZADO PARA INYECTABLE. 


10 12 TRAMETINIB 2MG (COMO TRAMETINIB DIMETILSULFOXIDO 2,254 MG) - 
ENVASE POR 30 UNIDADES COMPRIMIDO RECUBIERTO. 


11 24 TRASTUZUMAB EMTAMSINE - FRASCO AMPOLLA POR 100 MG, POLVO 
LIOFILIZADO INYECTABLE. 


12 12 TRASTUZUMAB EMTAMSINE FRASCO AMPOLLA POR 160 MG, POLVO 
LIOFILIZADO INYECTABLE. 
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leyes provinciales  10606 (con sus modificaciones a través de las leyes 11328 y 13054) y 11405 
(con modificaciones introducidas por leyes 12895 y 13292) Para ello se deberá presentar junto con 
la oferta el certificado GS1 de trazabilidad. 


 
5.- Transporte: 


El transporte de los medicamentos incorporados en esta Licitación desde la planta de producción o 
depósito laboratorio o droguería deberá ser realizado por empresas habilitadas por operadores 
logísticos de insumos médicos que estén registrados ante la Autoridad Sanitaria Nacional para 
efectuar transacciones comerciales interjurisdiccionales, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Nacional N° 1299/97 y sus modificatorias, de corresponder. Dichos transportistas deberán 
cumplimentar lo indicado en la Disposición N° 7439/99 de la ANMAT y sus modificatorias, o su 
equivalente en la Provincia de Buenos Aires. La totalidad de las unidades de transporte deberán 
ser cerradas y adecuadas para el transporte de medicamentos. En ningún caso los medicamentos 
podrán compartir bodegas con otras cargas que puedan considerarse contaminantes o peligrosas. 
Se deberá indicar mediante nota, junto con la oferta, a cargo de quien estará la logística del 
traslado de los insumos adjudicados. Para lo cual, si el oferente cuenta con logística propia deberá 
indicarlo mediante nota adjuntando los certificados correspondientes. En el caso de tercerizar la 
logística deberá adjuntarse certificado de habilitación de la empresa que traslade los insumos y el 
certificado de trazabilidad correspondiente. 


 
6.- Informe y avance de seguimiento: 


El adjudicatario informará el estado de situación de toda la operatoria que comprende la logística y 
el cumplimiento de las entregas al Ministerio. 
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1. Introducción 
 
El 30 de diciembre de 2020 fue sancionada en el Congreso de la Nación la Ley Nacional N° 
27.610. Este hecho marca un hito en la ampliación de derechos de las mujeresy personas con 
otras identidades de género con capacidad de gestar; propone un modelo de atención y 
cuidado de la salud que reconoce la autonomía de las personas para decidir, restituyendo así 
la soberanía y autoridad epistémica sobre su cuerpo a quien lo porta y habita. Una soberanía 
que es relacional, que se garantiza con vínculos que la sostienen y acompañan en el proceso. 
 
El derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) contribuye también a reducir las 
inequidades en salud, de género y socioeconómicas, porque mejora el acceso a la salud de 
todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, en especial de los sectores más 
vulnerables. También reduce las inequidades en el acceso, porque amplía la puerta de ingreso 
al sistema de salud: la consulta por IVE constituye una oportunidad para acompañar otras 
situaciones de vulneración como son la falta de acceso a métodos anticonceptivos y 
situaciones de violencias, muchas veces invisibilizadas. 
 
La nueva ley nacional se inscribe dentro del bloque de constitucionalidad y convencionalidad 
del ordenamiento jurídico argentino. Mediante los incisos 22 y 23 del artículo 75, incorporados 
en la reforma constitucional de 1994, nuestra Constitución y los distintos instrumentos 
internacionales suscriptos reconocen los derechos sexuales y reproductivos, a la dignidad, a 
la vida, a la autonomía, a la salud, a la educación, a la integridad,  a la identidad de género, a 
la diversidad étnico-cultural, a la diversidad corporal, a la privacidad, a la libertad de creencias 
y pensamientos, al derecho a la información, a gozar de los beneficios de los avances 
científicos, a la igualdad real de oportunidades, a la no discriminación y a una vida libre de 
violencias.  


Esta norma reemplaza el sistema de causales establecido en el Código Penal desde 1921, por 
un sistema mixto de plazos y causales al reconocer el derecho de las personas gestantes a 
interrumpir de forma voluntaria su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del 
proceso gestacional. Fuera de este plazo, la persona gestante tiene derecho a acceder a la 
interrupción legal del embarazo si el mismo fuera resultado de una violación o si estuviera en 
peligro/riesgo la vida o la salud de la persona gestante. De esta manera, si bien se modificó el 
Código Penal, los lineamientos del fallo F.A.L. de la CSJN continúan siendo doctrina vigente 
para la interpretación de las causales.    


El aborto no es un evento excepcional en la vida de las mujeres y personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar, por el contrario es una situación frecuente. 
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La cifra estimada de abortos inducidos en nuestro país se encuentra entre 371.000 y 522.000, 
según las únicas estimaciones realizadas hasta el momento1, lo que indicaría que en Argentina 
ocurren entre 6 y 7 abortos cada 10 partos. Si se analiza los motivos por los cuales las mujeres 
en edad fértil egresan de un hospital, se observa que el aborto es segunda causa de egreso, 
siendo la primera parto y sus complicaciones. En la provincia de Buenos Aires se registran en 
los últimos años disponibles2 15.000 egresos por año por este motivo, lo que confirma la 
magnitud de la práctica en el territorios provincial, los egresos por aborto representan, para 
el año 2019, el 5% del total de los egresos hospitalarios de las mujeres en edad fértil3. 


La consecuencia más dramática de los abortos inseguros es, sin duda, que numerosas 
personas mueren en el intento de terminar un embarazo no deseado, no intencional o forzado 
cuando no acceden a una prática segura dentro del sistema de salud. En la provincia de 
Buenos Aires, en el periodo 2008-2019 4, se podrían haber evitado al menos 235 muertes 
identificadas como muertes por aborto.  


El gobierno de la provincia de Buenos Aires por medio de la Resolución Nº 1/2020, de firma 
conjunta entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y 
Diversidad Sexual formalizó la adhesión al “Protocolo nacional para la atención integral de las 
personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, emitido por el Ministerio de Salud 
de la Nación en diciembre de 2019. 


Esta Guía presenta contenidos complementarios al Protocolo vigente, en el marco de 
la Ley Nacional N° 27.610, para su implementación en la Provincia de Buenos Aires. 


Esta Guía de Implementación se encuentra dirigida a todo el personal de salud, como así 
también a funcionarias y funcionarios públicos de la provincia de Buenos Aires. Mediante esta 
Guía de Implementación se busca fortalecer, acompañar y complementar los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación sobre este tema y a los cuales remitimos. 
El objetivo general que se propone es orientar las prácticas del equipo de salud en la atención 
y cuidado de las personas en situación de interrupción del embarazo y postaborto, en el 
marco de la sanción de la Ley Nacional N° 27.610. De esta manera se busca garantizar estas 
prácticas, contribuir a la disminución de la morbimortalidad prevenible y promover el ejercicio 
pleno de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las personas.  


                                                
1 Mario S. Pantelides E. Estimación de la magnitud del aborto inducido en Argentina. CEPAL. 2009; Notas de población N° 87: 95-120. 
Disponible en: http://archivo.cepal.org/pdfs/NotasPoblacion/NP87Mario.pdf  
2 Fuente: Dirección de Información en Salud (DIS), Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, años 2017-2019. 
3 Fuente: Dirección de Información en Salud (DIS), Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, año 2019 
4 Fuente: Dirección de Información en Salud (DIS), Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, años 2008-2019. 
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En este documento se presenta información actualizada sobre la atención de personas en 
situación de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo 
(ILE) de acuerdo a la legislación vigente y a la evidencia científica disponible.  
 
Conforme a esta ley, las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad 
de gestar, tienen derecho a: 
 


 Decidir la interrupción del embarazo. 
 


 Requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios de 
salud. 
 


 Requerir y recibir atención postaborto en los servicios de salud, independientemente 
de cuales sean las condiciones en las que la persona gestante haya decidido y accedido 
a la interrupción del embarazo. 
 


 Prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación 
sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces. 


 
 
 


Las orientaciones que se desarrollan en la presente Guía no son definitivas, ni estáticas, 
podrán ser modificadas o complementadas posteriormente de acuerdo a la experiencia que 
se observe en la implementación, la actualización de la reglamentación vigente y los nuevos 
avances de la evidencia científica disponible. 
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2. Principios en la atención de las personas 
con derecho a la interrupción del embarazo 
y en situación de postaborto 


 
El personal de salud debe garantizar y respetar condiciones mínimas en la atención del aborto 
y del postaborto, que incluyen los principios de: trato digno, privacidad, confidencialidad, 
autonomía de la voluntad, acceso a la información amplia, adecuada y de calidad. Estos 
principios forman parte de la normativa internacional incorporada en la Constitución Nacional 
(Artículo 75, inciso 22), en el Código Civil y Comercial de la Nación (2015), y en leyes nacionales 
como la Ley Nacional N° 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales” (2009), la Ley Nacional N° 26.529 de “Derechos del Paciente en su Relación 
con los Profesionales e Instituciones de la Salud” (2009), Ley Nacional N° 26.743 de 
“Identidad de Género” y la Ley Nacional N° 25.326 de “Proteccion de datos personales” 
(2000). 
 
A continuación se detallan los principios rectores y sus alcances en el desempeño esperado 
de los equipos de salud, también se describen algunas situaciones críticas que se busca 
erradicar en pos de garantizar los derechos de las personas. 


 


 Principios rectores  


 
 
Trato digno 


 
● Respetar las convicciones personales, sociales, políticas  y de la 


biografía de la persona por parte de todo el personal de salud.  
● No se deben realizar prácticas que perpetúan el ejercicio de las 


violencias de género. 
● Respeto de la identidad de género de la persona que decide 


interrumpir el embarazo. 


 
 
 
 
Privacidad y 
Confidencialidad 
 


 
● Construir y preservar un ambiente de confianza e intimidad.   
● Proteger a la persona gestante de injerencias ilegítimas por 


parte de terceras personas. 
● Informar durante la consulta que la confidencialidad está 


garantizada en todo el proceso de atención y luego de la misma. 
● Garantizar la confidencialidad, no brindar datos a terceros y 
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utilizar la codificación del dato cuando la articulación lo haga 
necesario 


● La confidencialidad debe ser respetada por todo el personalde 
salud. 


● Incluir a su familia o acompañante sólo con su expresa 
autorización. 


● En situaciones de atención de niñas y adolescentes, el deber de 
comunicar la vulneración de derechos y formular la denuncia 
penal debe realizarse sosteniendo la confidencialidad y 
privacidad.  


 
 
Autonomía de  
la voluntad 


 
● Respetar las decisiones de las personas respecto de sus derechos 


reproductivos, las alternativas de tratamiento y su salud sexual 
y reproductiva.  


● Las decisiones de las personas no deben ser sometidas a juicios 
derivados de razones personales, religiosas o axiológicas. 


 
 
Acceso a la 
información  


 
● Escucha activa y respetuosa del personal de salud, para que cada 


persona se pueda expresar libremente y ofrecer información en 
función de sus necesidades y preferencias sobre su salud.  


● Se debe administrar información sobre: 
○ los procedimientos y los cuidados posteriores 
○ alcances y consecuencias de la práctica 
○ métodos anticonceptivos disponibles y su provisión 


● La información debe ser actualizada, comprensible, veraz y 
brindada en lenguaje claro y con formatos accesibles.  


● No se debe dar información inadecuada en relación a la 
solicitada. 


 
Calidad  


● La atención será brindada siguiendo los estándares de calidad, 
accesibilidad, competencia técnica, rango de opciones 
disponibles e información científica actualizada. 


 
 


Derecho a la información 
 
El acceso a la información es parte de la calidad de la atención y debe ser garantizada tanto 
por el personal de salud en la consulta médica, como más allá de la consulta médica específica. 
Es decir, también se debe ofrecer información sobre este derecho en los servicios de salud en 
general y desde las autoridades públicas en el ámbito de gestión y gobierno como así también 
en la esfera social. 
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En la consulta médica se debe incluir información sobre los distintos métodos de interrupción 
del embarazo, los alcances y consecuencias de la práctica, los cuidados posteriores necesarios 
y anticoncepción post evento obstétrico; siempre explicitando el derecho a la 
confidencialidad, en el que se debe desarrollar la consulta, la práctica y el posterior 
seguimiento.  
 
La información siempre debe ser actualizada, comprensible, veraz, brindada en lenguaje claro 
para la persona gestante y con formatos accesibles.  
 
Paralelamente, las autoridades públicas y el personal de salud en general deben brindar 
información sobre el derecho al aborto conforme la legislación vigente y a la vez informar 
sobre las formas de acceso. El principio de transparencia activa establece el deber de informar 
de manera proactiva y dinámica, incluso sin haber una solicitud explícita por parte de la 
persona.  
 
La Ley Nacional N° 27.610 también insta al sistema educativo a implementar la Ley Nacional 
N° 26.150 (de Educación Sexual Integral) y a los distintos niveles de gobierno a establecer 
políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de 
toda la población. 
 
 
 


Personal de salud 
 


El personal de salud comprende a todas las personas que ocupan roles y funciones que 
se desempeñan en los servicios de salud de todos los niveles, en las áreas de gestión 
y gobierno de la salud y todos los subsectores del sistema de salud. Cada uno de estos 
actores cumple un rol estratégico en la garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos.  
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3. Circuitos posibles en la atención y 
cuidados de la salud integral a personas 
gestantes 


    
 
A partir de la sanción de esta nueva norma, se implementa un sistema mixto de regulación 
de la interrupción del embarazo que contempla edad gestacional y causales específicas.  
 
Conforme a esta ley, las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad 
de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo (IVE) 
hasta la semana catorce (14) inclusive, del proceso gestacional, sin más requisito que su 
requerimiento; es decir, con la sola expresión de su voluntad. Fuera del plazo mencionado 
será legal la interrupción practicada con el consentimiento de la persona gestante y la 
correspondiente acreditación de causales realizada por el personal de salud. Las causales que 
contempla la normativa son: violación, peligro/riesgo para la salud o para la vida. Las causales 
tienen idéntica jerarquía legal. La certificación de causales es el instrumento que le permite al 
equipo de salud acreditar la práctica como una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). 
 
El siguiente cuadro señala las principales características de la IVE y la ILE según el marco 
normativo vigente: 
 
 


Interrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE)  


Interrupción Legal del Embarazo  
(ILE) 


Hasta la semana 14 de gestación inclusive 
(14.6). 


A partir de la semana 15 de gestación. 


No requiere acreditación de causales. 
 
 


Requiere acreditación de causales: 
- Violación (con el único requisito de 


firmar una declaración jurada5 ante el 
personal de salud y sin necesidad de 
judicializar, ni convocar a otros actores) 


- Peligro/riesgo para la salud o la vida de 
la persona gestante 


                                                
5 Se acompaña un modelo de Declaración Jurada como Anexo II de esta Guía. 
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El consentimiento informado es indispensable para la realización de estas prácticas, nadie 
puede ser sustituidx en el ejercicio de este derecho.  


Plazo máximo para garantizar el derecho sin incurrir en responsabilidad profesional: 10 
días corridos desde la solicitud hasta acceder a la práctica. 


Cobertura integral, gratuita y de calidad, en función de la mejor evidencia científica 
disponible. 


 
 


En las situaciones de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), para comprender los 
alcances de la causal salud se requiere considerar la definición de salud, según los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, a la vez que comprender la definición 
de peligro/riesgo.  
 
Salud 
“La causal salud incluye el peligro para la salud y el peligro para la vida, ya que este último 
debe ser entendido como la situación extrema de la afectación de la salud. El derecho a la 
salud debe interpretarse en consonancia con los instrumentos internacionales de derechos 
humanos. Siguiendo la definición de la Organización Mundial de la Salud, entendemos a la 
salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 2006).l”6.  
 
Peligro/riesgo para la salud 
“El peligro/riesgo para la salud debe ser entendido como la posibilidad de afectación de la 
salud. No requiere la constatación de una enfermedad y, en este sentido, no debe exigirse 
tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada. Bastará con la potencialidad de 
afectación de la salud para determinar el encuadre como causal de no punibilidad para el 
aborto. El concepto de peligro no exige la configuración de un daño, sino su posible 
ocurrencia.”7 


 
 
  


                                                
6 Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. “Protocolo para la atención 
integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. 2° Edición 2019. Aprobado por 
Resolución N° 1/2020 de firma conjunta por el Ministerio de Salud y del Ministerio de las Mujeres, Políticas de 
género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Pág. 14. 
7 Ídem. Pág. 16 
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A continuación, se presenta un esquema con los circuitos posibles en la atención y cuidado 
integral de las personas gestantes a partir de la detección del embarazo. 


 


 
 


La atención integral en salud requiere, luego de la confirmación del embarazo, la realización 
de la Consejería en derechos. Esta consejería tiene por objetivo acompañar a la persona en la 
toma de decisiones autónomas. Consiste en el asesoramiento sobre todas las alternativas 
posibles y los potenciales riesgos.  
 
Para que la persona tome una decisión es necesario que cuente con la información adecuada 
que le permita evaluar las diferentes posibilidades, en este caso: interrumpir el embarazo o 
continuar con el mismo. Esta información debe ser laica, científicamente validada, ser 
oportuna y expresada en términos sencillos. En esta consejería el equipo de salud debe tener 
una escucha atenta y brindar información, habilitando un espacio de preguntas por parte de 







 


13 
 


la persona gestante, brindar aclaraciones cuando se identifique que la persona cuenta con 
información incompleta o inadecuada y respetar los procesos de cada persona para tomar su 
decisión remarcando que la interrupción del embarazo es una práctica sensible al tiempo. El 
equipo de salud tiene la obligación de brindar información en el marco de una transparencia 
activa. 
 
Si la persona gestante decide continuar con el embarazo, podrá decidir entre maternar o 
dar en adopción, recorrido que precisará la atención integral a lo largo de todo el proceso de 
embarazo, parto y puerperio.  
 
Si la persona gestante decide interrumpir el embarazo, se necesitará determinar la edad 
gestacional. La misma, se podrá identificar a partir de fecha de última menstruación cierta y 
segura, examen físico (examen gineco-obstétrico) y eventual ecografía. 
 
Si la gestación es de hasta 14 semanas inclusive, se deberá garantizar el acceso a la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En gestaciones de hasta 12 semanas, se podrá 
realizar el procedimiento de manera ambulatoria, preferentemente en el primer nivel de 
atención (siempre que no existan razones para realizarlo en niveles de mayor complejidad). 
En gestaciones de 13 y 14 semanas, será aconsejable que el procedimiento se realice en el 
marco de una internación. 
 
En aquellas situaciones en que la persona se encuentre cursando una gestación de 15 
semanas o más, se requerirá la certificación de las causalesque garanticen el acceso a la 
práctica de acuerdo a la normativa vigente y mencionada anteriormente. Cuando la causal se 
encuentre acreditada, se firmará el consentimiento informado.  
 
El consentimiento informado esun derecho de la persona que accede al aborto y una 
obligación del equipo de salud, y es parte del proceso de informar. Se registra en un 
documento8 (que lleva el mismo nombre) donde la persona expresa haber decidido en forma 
autónoma, libre de influencias y presiones de cualquier tipo y conociendo cabalmente 
posibilidades y riesgos, interrumpir el embarazo que cursa. Una vez completado este requisito 
se realizará el procedimiento en el establecimiento del nivel de atención que corresponda y 
acorde a la mejor evidencia científica disponible. 
 


En cuanto a la entrevista inicial, la historia clínica, evaluación médica y estudios complementarios, 
se recomienda consultar lo previsto a tal fin en el Protocolo nacional vigente, en el apartado 
‘Abordaje del equipo de salud´. 


                                                
8 Se acompaña un modelo de consentimiento informado como Anexo I de esta Guía. 
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En todos los casos, sin excepción se debe garantizar el acceso a anticoncepción inmediata 
post evento obstétrico (AIPE). Esto refiere a la elección y acceso a un método 
anticonceptivo elegido por la persona, durante el evento obstétrico o en el post evento 
obstétrico inmediato. La elección del método anticonceptivo es un derecho de cada persona 
y debe ser ofrecidoacorde a los criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).  
 


4. Atención postaborto 
 
La Ley Nacional N°27.610 establece que las mujeres y personas con capacidad de gestar 
tienen derecho a “Requerir y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud, 
sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente 
habilitados de conformidad con la presente ley” (Artículo 2, inciso c).  
 
La atención postaborto (APA) consiste en una serie de intervenciones sanitarias destinadas 
a asistir y cuidar a quien acude a un efector de salud durante el proceso de expulsión o 
después de un aborto espontáneo o inducido (con o sin complicaciones). La APA es de 
fundamental relevancia, ya que mediante estas intervenciones se puede disminuir la 
morbilidad y mortalidad prevenible. 
 
Los síntomas que pueden presentar las personas que se encuentran en situación de aborto 
son: atraso menstrual, cólicos o dolor en la parte inferior del abdomen,  sangrado, fiebre, 
fetidez en las secreciones vaginales, abdomen agudo, entre otros. Si quienes consultan en 
una condición clínica estable no reciben la atención oportuna, adecuada y respetuosa, pueden 
sufrir complicaciones que ponen en riesgo su salud y su vida.  
 
En cuanto a la atención médica se sugiere una evaluación inicial que se desarrolle en un marco 
de escucha activa, atenta y amable, que genere confianza y garantice el derecho a la 
privacidad y confidencialidad, para asegurar el tratamiento adecuado y la eventual derivación 
a un efector de mayor complejidad.  
 
Es preciso hacer una evaluación clínica completa: anamnesis (motivo de consulta, evolución 
de los síntomas y signos, antecedentes personales y clínicos relevantes, evaluar aspectos 
psicosociales), signos vitales, examen físico (general y ginecológico completo) y registrar 
fecha de última menstruación. Se podrá requerir la realización de una ecografía para evaluar 
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la continuidad del embarazo, la detención de un embarazo ortotópico, o descartar embarazo 
ectópico. 
 
Asimismo, es necesario valorar si la persona presenta alguno de los siguientes signos de 
alarma para realizar intervenciones oportunas y eficaces: fiebre, aumento de frecuencia 
cardíaca, disminución de presión arterial, palidez, aumento de la frecuencia respiratoria, 
sudoración fría, estado mental de confusión o aletargamiento. El diagnóstico precoz del shock 
séptico o hipovolémico es fundamental para salvar la vida de las personas. Es vital que estos 
signos sean identificados precozmente por el equipo de salud para comenzar con maniobras 
de reanimación en forma inmediata. 
 
El continuo de atención depende del estado clínico de la mujer o persona con capacidad de 
gestar, la edad gestacional y la complejidad de la institución de salud para resolver la 
emergencia. Se recomienda valorar especialmente: 
 
1. Manejo del dolor: en algún momento del proceso las personas sufren dolor. Es importante 
ofrecer medicamentos y otras medidas previas para aliviarlo más eficazmente.  
 
2. Profilaxis antibiótica: la OMS9 recomienda realizar profilaxis antibiótica en todas las 
personas a las que se les realizará una evacuación quirúrgica. Si se realiza procedimiento con 
medicamentos no se recomienda la profilaxis dado que el riesgo de infección es muy bajo. En 
el caso de una complicación infecciosa ante un aborto inseguro proceder según protocolos de 
atención de aborto infectado o séptico.   
 
3. Isoinmunización: la recomendación de la OMS10 es la administración de inmunoglobulina 
antiRh. En las personas Rh negativas con gestaciones de menos de 10 semanas no es 
necesario administrar gammaglobulina. En gestaciones de entre 10 y 12 semanas, la dosis 
recomendada es de 50 mcg; y si el embarazo es mayor a 12 semanas 300 mcg, siempre por 
vía intramuscular.  
 
4. Vacunación: valorar la necesidad de aplicar la vacuna antitetánica (toxoide tetánico) y 
gammaglobulina antitetánica según esquema de vacunación.  
 


                                                
9  OMS. Aborto sin riesgos: Segunda edición guía técnica y de políticas para sistemas de salud. 2da edición. 2012. Disponible en 


http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77079/1/97 89243548432_spa.pdf. 
10  OMS. Aborto sin riesgos: Segunda edición guía técnica y de políticas para sistemas de salud. 2da edición. 2012. Disponible en 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77079/1/97 89243548432_spa.pdf. 
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5. Evacuación uterina: deberá evaluarse de acuerdo al estado clínico ginecológico la 
posibilidad de implementar un tratamiento médico para completar la evacuación o la práctica 
de AMEU. 
 
En cuanto a los procedimientos recomendados, se desarrollan en un apartado posterior, 
“Procedimientos médicos y quirúrgicos para la realización de la interrupción del embarazo y 
del postaborto”. 
 
Tener en cuenta que en la atención postaborto, siempre se debe garantizar el acceso a 
anticoncepción post evento obstétrico (AIPE), de acuerdo a las circunstancias. 
 


5. Procedimientos médicos y quirúrgicos 
para la realización de la interrupción del 
embarazo y del postaborto 
 
 


Asegurar un aborto o postaborto en condiciones seguras es responsabilidad de los servicios 
de ginecología, obstetricia, hospitales, centros de salud, y del sistema de salud en su conjunto. 
La responsabilidad del personal de salud es facilitar el acceso a la interrupción del embarazo 
de las mujeres y personas con capacidad de gestar que así lo decidan y a la atención 
postaborto con la máxima calidad11. Para tal fin, los equipos de salud cuentan con programas 
de capacitación y asistencia técnica permanente y periódica brindada por parte del Ministerio 
de Salud de la Provincia de Buenos Aires.  
 
Procedimientos Médicos 
 
Misoprostol 
En marzo de 2005, la OMS incluyó el Misoprostol en su lista de medicamentos 
esenciales, por haberse demostrado su eficacia y perfil de seguridad. 
 
En la Argentina, en julio de 2018, la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la producción de comprimidos  
 
 
                                                
11Para mayor información sobre los procedimientos médicos y quirúrgicos consultar el Protocolo nacional vigente, en la sección 


‘Procedimientos para realizar la interrupción del embarazo’. 
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vaginales de misoprostol, en la concentración de 200mcg, y resolvió la inscripción en el 
Registro Nacional de Especialidades Medicinales.  
Actualmente, nuestro país cuenta con producción propia de Misoprostol 200mcg de 
comprimidos vaginales y sublinguales del laboratorio estatal de la Provincia de Santa 
Fe, LIF (Laboratorio Industrial Farmacéutico).  
 
Desde el año 2020, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires abastece  de 
Misoprostol a todos los efectores del territorio. 
 
El misoprostol es una prostaglandina, 
un medicamento que se absorbe a 
través de las mucosas. En su uso 
gineco-obstétrico, la dosis requerida 
para obtener la expulsión del contenido 
uterino es indirectamente proporcional 
a la edad gestacional. 
 
 
En la interrupción del embarazo este medicamento se puede utilizar por 3 vías de 
administración: sublingual, vaginal y bucal (yugal). Al optar por una de las vías de 
administración, la misma se debe utilizar hasta la expulsión del contenido uterino.  
La elección de la vía es acordada con la persona gestante.  
 
NO SE DEBEN COMBINAR LAS VÍAS PORQUE ESTO ALTERA LA ABSORCIÓN DEL 
MEDICAMENTO. 
 
En el marco de la consulta se recomienda informar sobre efectos secundarios esperables, 
signos de alarma para concurrir a un centro asistencial y entregar material gráfico donde 
figuran estos temas. Se recomienda informar en forma oral y escrita las indicaciones y uso de 
misoprostol.  
 
Al comenzar el tratamiento con Misoprostol indicar siempre analgésicos farmacológicos 
(como ibuprofenos u otros) y medidas no farmacológicas para aliviar el dolor 
(acompañamiento afectuoso, bolsa de agua tibia en bajo vientre y/o lo que la persona prefiera 
o acostumbre). 
 
Los estándares de calidad a nivel mundial proponen el esquema combinado de Mifepristona 
y Misoprostol. Indicando Mifepristona 200 mg, 24/48hs. previas al uso de Misoprostol. La 
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dosis de Misoprostol en el esquema combinado es la misma que en el esquema de 
Misoprostol solo. 
 
A continuación y considerando que en nuestro país la Mifepristona no es una droga avalada 
aún por el ANMAT, se presentan las dosis y vías de administración en la interrupción del 
embarazo con medicamento utilizando el esquema con Misoprostol solo, según 
recomendaciones avaladas por la mejor evidencia disponible e instituciones científicas 
reconocidas. 
 


ABORTO CON MEDICAMENTO 
ESQUEMA CON MISOPROSTOL SOLO 


FUENTE EDAD GESTACIONAL DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
ESQUEMAS 


Organización Mundial de 
la Salud (OMS 2019) 


Menos de 1212 semanas Misoprostol 800 mcg vaginal, sublingual o 
bucal. Repetir dosis hasta la expulsión. 


Mayor o igual a 12 semanas Misoprostol 400 mcg vaginal, sublingual o 
bucal cada 3 hs (sin máximo de dosis) 


IPAS (2019) Menos de 13 semanas Misoprostol 800 mcg vía bucal, sublingual o 
vaginal cada 3 horas.  


Mayor o igual a 13 semanas Misoprostol 400 mcg vía sublingual o vaginal* 
cada 3 hs hasta la expulsión de feto y placenta. 


Federación Internacional 
de Ginecología y 
Obstetricia  
(FIGO 2017) 


Menos de 13 semanas Misoprostol 800 mcg sublingual cada 3 hs o 
vaginal**/bucal cada 3 a 12 horas (2 a 3 dosis 
como mínimo)*** 


Mayor de 13 semanas  de 13 a 24 semanas13 Misoprostol 400 mcg vía 
vaginal**, sublingual o bucal cada 3 hs**** 


 
Hasta las 12 semanas completas del proceso gestacional, el tratamiento puede ser 
ambulatorio. A partir de las 13 semanas es necesario realizar el tratamiento con internación 
en un efector de segundo o tercer nivel. 
 


                                                
12 -La OMS aclara que la referencia a la semana 12 se considera hasta los 90 días de gestación (OMS, 2012) . 
13 -Otras esquemas: 25 a 26 semanas: 200 mcg vía vaginal**,sublingual o bucal cada 4 horas; 27 a 28 semanas: 200 mcg vía vaginal**, 
sublingual o bucal cada 4 hs; más de 28 semanas: 100 mcg vaginal**, sublingual o bucal cada 6 hs.  
* En mujeres nulíparas, la vía vaginal es eficaz que la sublingual (IPAS, 2019). 


** En caso de hemorragia o signos de infección, evitar la vía vaginal (FIGO, 2017). 
*** Existe suficiente evidencia para respaldar un número fijo de dosis para el uso en embarazos de menos de 13 semanas de gestación, 
así como evidencia de que es seguro administrar dosis adicionales si se requiere. 


**** En caso de que no se haya expulsado la placenta 30 minutos después de la expulsión del feto, se puede administrar otra dosis. 
Algunos estudios sugieren un máximo de 5 dosis ya que en la mayoría de los casos se completa la expulsión antes, pero otros c ontinúan 
con más dosis y alcanzan una tasa de éxito mayor sin ningún problema de seguridad. 
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Postaborto con Misoprostol 
 


Cuadro Clínico Tratamiento 


Aborto Incompleto 
● Expulsión parcial del producto de la 


gestación 
● Hemorragia y dolor tipo cólico 
● Dilatación cervical 
● Volumen uterino menor a la 


amenorrea 
● Ecografía que confirme diagnóstico 


(no es imprescindible) 


Menor 13 semanas de gestación: 
Misoprostol 600 mcg vía oral o 400 mcg 
sublingual, hasta finalizar proceso. 
 
Mayor o igual a 13 semanas de 
gestación: 
Misoprostol 400 mcg vía bucal, vaginal o 
sublingual, cada 3 horas, hasta finalizar el 
proceso. 


Fuente OMS (2019), FLASOG (2019), FIGO (2012). 
Para más información, ver la “Guía para la atención de mujeres que cursan un aborto” (PNSSyPR, 2015) o 
actualizaciones posteriores. 


 
 
Procedimientos Quirúrgicos 
 
Aspiración Manual Endouterina (AMEU) 
 
La técnica de aspiración de vacío consiste en la evacuación del contenido uterino a través de 
una cánula unida a una fuente de vacío. Según sea la forma en que se produce el vacío, la 
técnica puede ser de aspiración eléctrica, mediante la utilización de una bomba eléctrica, o 
manual, en la que el vacío se crea utilizando un aspirador plástico sostenido y activado con la 
mano (AMEU).  
 
Es un procedimiento que está indicado para ser realizado en forma ambulatoria hasta las 12 
semanas completas de gestación o con un diámetro longitudinal uterino de 12cm en el 
postaborto con las cánulas habituales (ilustradas en la foto). Con operadores capacitados y 
con el material adecuado, es un procedimiento que puede ser realizado hasta la semana 16 
de gestación. 
 
En la aspiración de vacío se notifican índices de aborto completo de entre el 95% y 100%, con 
tasas de complicaciones extremadamente bajas (OMS, 2012). 
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Previo a la realización de esta práctica se debe indicar Misoprostol 400 mcg sublingual dos 
horas antes o misoprostol por vía vaginal con tres horas de anticipación para preparar el 
cuello uterino para la colocación de las cánulas.  
 
También se debe indicar Antibiótico en forma profiláctica: doxiciclina 200mg o azitromicina 
500mg o metronidazol 500mg,  en una única dosis.  
 
Analgésico: Ibuprofeno u otros, no olvidar tratamiento no farmacológico para el dolor, y  
bloqueo paracervical para realizar la práctica. 
 
Aspirador y Cánulas AMEU14 
 


 


     Cánulas de AMEU de la N° 4 a la 10 y N°12 
 


 
Por recomendación de la OMS (2018), los servicios de salud y las autoridades deben realizar 
todo el esfuerzo posible por reemplazar el legrado uterino por el tratamiento medicamentoso 
o la aspiración endouterina. 
 
 
Dilatación y Evacuación15 
 


                                                
14 Imágenes extraídas de Ipas (2020). Actualizaciones clínicas en salud reproductiva. L. Castleman y N. Kapp (editoras). Chapel Hill, 


Carolina del Norte: Ipas. Disponible en:  www.ipas.org/actualizacionesclinicas 
15 Edelman, A. y Kapp, N. (2018). Guía de referencia sobre dilatación y evacuación: aborto inducido y atención postaborto a las 13 
semanas o más de gestación (“segundo trimestre”). Chapel Hill, Carolina del Norte: Ipas. 
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Se llama dilatación y evacuación al procedimiento quirúrgico donde con el uso de pinzas no 
traumáticas se remueve el embarazo a través del cérvix. 
El primer paso es la preparación del cuello con Misoprostol 400 mcg, dos o tres horas antes 
del procedimiento, de no tener una dilatación adecuada, dar otra dosis de Misoprostol. 
Se debe utilizar Profilaxis antibiótica: doxiciclina 200 mg o azitromicina 500 mg o 
metronidazol 500 mg, única dosis, 30 a 60 minutos antes del procedimiento. 
Se deben indicar analgésicos farmacológicos como ibuprofeno u otros, y medidas no 
farmacológicas del manejo del dolor.  
Para la realización de la práctica se utiliza bloqueo paracervical, anestesia raquídea,  peridural 
o anestesia general. 
Las riesgos de complicaciones severas son mínimas, el riesgo de perforación uterina es menor 
a 0,1%. 


 
6. Consideraciones en situaciones específicas 


 
 


En este apartado desarrollamos algunos aspectos de la atención de niñas y adolescentes, 
como así también de personas con discapacidad ante la solicitud de la interrupción del 
embarazo. 
 
Respecto al consentimiento informado cabe aclarar que siempre es individual y se rige por la 
autonomía de la voluntad. En algunas situaciones específicas, el consentimiento, requiere del 
acompañamiento o colaboración de otras personas para favorecer a la persona titular de 
derecho a expresar su voluntad o facilitar su comprensión. 
 


a. Niñas y adolescentes 
 
En el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde agosto de 2015, y en 
la resolución N° 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación, se establece respecto al 
consentimiento informado que: 
 


● Todas las personas de más de 16 años son consideradas por la legislación argentina 
como adultas en lo referente al cuidado de su propio cuerpo. 


 
● Todas las personas de 13 a 16 años, pueden brindar su consentimiento en forma 


autónoma si se trata de prácticas que no representen un riesgo grave para su vida o 
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su salud. De existir un grave riesgo para la vida o la salud de la adolescente será 
necesario además de su consentimiento, el asentimiento de sus progenitores, 
representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de 
cuidado, personas allegadas o referentes afectivos.  


 
● Las personas menores de 13 años, deberán dar el consentimiento con el 


acompañamiento de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan 
formalmente o informalmente roles de cuidado, personas allegadas o referentes 
afectivos. En estas situaciones se deberá asegurar la participación directa de la 
persona menor, no pudiendo suplirse su consentimiento por el de otra/s persona/s. 
 


● De existir conflicto de intereses entre el niño/niña o adolescente y el adulto que 
acompaña, se debe proceder teniendo en cuenta el interés superior del niño. 


 
En los casos de violación cuyas víctimas fueran niñas o adolescentes16, el deber de comunicar 
la vulneración de derechos ante la autoridad administrativa de protección de derechos de 
niños, niñas y adolescentes en el ámbito local, y el deber de formular la denuncia penal, 
deberán cumplirse respetando el derecho a la privacidad y confidencialidad de niñas y 
adolescentes, su capacidad progresiva e interés superior. El deber de comunicar y de formular 
la denuncia penal no deberán obstruir ni dilatar el acceso a la práctica. 
 


b. Personas con discapacidad  
 
El consentimiento en personas con discapacidad siempre es individual y brindado con 
autonomía por la persona que requiere la práctica. Quienes así lo necesiten pueden contar 
con una o más personas de su confianza (provenientes de la familia, comunidad, equipo de 
salud o instituciones de protección de derechos) para que presten apoyo para favorecer la 
toma de decisión autónoma. Las personas que actúan como sistema de apoyo no representan 
ni sustituyen a la persona con discapacidad en el ejercicio de su derecho. Es necesario que el 
sistema de apoyo incorpore salvaguardas adecuadas para que las decisiones sean tomadas 
por la persona titular del derecho y para que no existan abusos.   
 
Si existe una sentencia judicial de restricción de la capacidad que impide ejercer el derecho 
sobre su propio cuerpo o salud, o la persona es declarada incapaz, deberá prestar su 
consentimiento con la asistencia de su representante legal o de una persona allegada.  


                                                
16


Debido a la complejidad en la atención de situaciones de violación en niñas/os y adolescentes se sugiere consultar: UNICEF, Ministerio 


de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación (2019). Atención de n iñas y adolescentes 


menores de 15 años embarazadas: hoja de ruta: herramientas para orientar el trabajo de los equipos de salud. 
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El personal de salud debe ofrecer ajustes razonables a la adaptación del lenguaje, adaptación 
de los materiales de información, la utilización de formas de comunicación accesibles con el 
fin de facilitar la comprensión de la persona con discapacidad. 
 


7. Objeción de conciencia 
 


En relación al marco de aplicación de esta ley, el ejercicio del derecho excepcional de la 
objeción de conciencia consiste en la negación a realizar la interrupción del embarazo con 
fundamento en creencias morales o religiosas, constituye una situación extraordinaria y 
siempre de carácter personal.  


Su ejercicio está limitado a profesionales de la salud que intervienen de forma directa en el 
procedimiento de interrupción del embarazo, no es factible que otro personal de salud apele 
a esta excepción, ni es extensible a otras prácticas que implican la atención integral de la 
persona, sean previas o posteriores a la interrupción (como por ejemplo: ecografía, toma de 
tensión arterial, etc.). 


Para que sea legítima la objeción de conciencia, el o la profesional de medicina, debe 
mantener su decisión en todos los ámbitos en los que ejerza su profesión, tanto público, como 
privado y/o de seguridad social.  


En ningún caso el ejercicio de la objeción de conciencia debe impedir ni obstaculizar el ejercicio 
de derechos por parte de las personas gestantes. 


Siempre se deberá garantizar la atención y realización de la práctica según los máximos 
estándares de calidad a quien lo solicita. 


Para garantizar la solicitud de la persona gestante se debe considerar la derivación a otra/o 
profesional, en forma oportuna y sin dilaciones. Para ello, se debe tener presente que el plazo 
para la realización de la práctica es de 10 días corridos a partir de su solicitud. 
 
Ningún profesional de la salud puede negarse a realizar la práctica si: 
 


 Dicha objeción se traduce enderivaciones o demoras que comprometan el acceso a la 
interrupción del embarazo. 


 En caso que la salud de la persona gestante esté en riesgo y requiera atención 
inmediata e impostergable.  


 No se podrá alegar la objeción de conciencia para negar atención sanitaria posterior al 
aborto. 


 







 


24 
 


Todos los establecimientos de salud tienen la obligación de garantizar la práctica. Aquellos 
establecimientos pertenecientes al Subsector Privado o de Seguridad Social que no cuenten 
con profesionales para garantizarla deberán prever y disponer de los medios necesarios para 
su derivación a una institución de salud que asegure la prestación.  


 


8. Incumplimientos y sanciones previstas 
 


El principio de debida diligencia tiene una extensa trayectoria en el sistema jurídico 
internacional y en sus estándares sobre la responsabilidad de los Estados, incluso por hechos 
cometidos por particulares. El mismo sintetiza las medidas que los Estados deben realizar 
para garantizar los derechos humanos de todas las personas. Ello incluye el diseño, la 
ejecución y la supervisión de las políticas y acciones dirigidas a prevenir y evitar las violaciones 
de derechos humanos, así como las medidas adoptadas una vez que éstas ya han tenido 
lugar. En cuestiones de género, el principio de debida diligencia debe ser reforzado y por eso 
el Estado argentino no sólo se ha obligado a erradicar las violencias sino principalmente a 
prevenirlas.  


En lo relativo a la Ley Nacional N° 27.610, este sistema legal reconoce derechos y en 
concordancia establece un sistema de responsabilización mediante un conjunto de sanciones 
específicas para quienes incumplan las normas relativas al acceso a la atención y cuidado de 
las personas en situación de IVE, ILE y postaborto. En términos generales, se sanciona:  


● Obstaculizar, dilatar o negar la interrupción del embarazo requerida: este 
incumplimiento recibirá sanciones de 3 meses a 1 año de prisión e inhabilitación. 


● Provocar interrupción con o sin consentimiento de la persona gestante fuera del 
marco normativo vigente: dará lugar a penas de 3 meses a 10 años de prisión. 


● Incumplir requisitos y reglas para ejercer la objeción de conciencia: implicará la 
aplicación de sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles. 
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9. Modificaciones introducidas en el Código 
Penal vigente 
 


En el Código Penal de la Nación se tipifican una serie de delitos que cuando se realizan por 
acción u omisión resultan socialmente reprochables. La Ley Nacional N° 27.610, reconociendo 
al aborto como un problema de salud pública, establece modificaciones en el Código Penal de 
la Nación tendientes a garantizar el acceso a la atención de las personas en situación de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo, Interrupción Legal del Embarazo y Postaborto. El 
siguiente cuadro, señala las principales modificaciones:  


 


Principales modificaciones introducidas en el Código Penal 


Los abortos realizados con consentimiento de la persona gestante, hasta la semana 
catorce, inclusive, de gestación se denominan IVE y dejan de ser reprochables 
penalmente (Art. 86). Por ello tampoco se sanciona a quien causare aborto con 
consentimiento de la persona gestante, conforme a los plazos y causales previstas 
(Art. 85).  


Luego de la semana catorce, inclusive, de gestación, el aborto seguirá siendo legal si 
se realiza mediante las causales previstas por el artículo 86 del Código Penal. Es decir, 
si el aborto se realiza cuando el embarazo es producto de una violación, o cuando se 
encuentra en peligro la salud o la vida de la persona gestante. 


En relación a la causal violación se elimina la mención a la “mujer idiota o demente” y 
se incorpora como único requisito para acceder la declaración jurada de la persona 
gestante ante el equipo de salud interviniente. Respecto a la causal “salud” el criterio 
utilizado es el mismo interpretado en la doctrina judicial mediante la sentencia de la 
CSJN en “F.A.L”. Es decir, si se encuentra en riesgo la vida o la salud integral de la 
persona gestante se considera legal la interrupción del embarazo. 


Se incorpora un nuevo artículo (art. 85 bis) que penaliza a los funcionarios públicos y 
a las funcionarias públicas o los o las agentes de salud que dilataren injustificadamente 
o se negaren a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados; es decir que 
se incluyen las situaciones de IVE e ILE. 
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En el artículo 88 se redujo la pena respecto a la persona gestante que causare su 
propio aborto o consintiere que otro lo causare por fuera de las previsiones legales de 
esta ley. Se establece una pena de prisión de tres meses a un año (que era de uno a 
cuatro años) y se incorpora la posibilidad de la eximición de la pena, cuando las 
circunstancias hicieren excusable la conducta. 


 
 
Construyendo una nueva realidad: otro modelo de atención y cuidado 
 
 
Desde la constitución de la sociedad moderna y a partir de la división sexual del trabajo, el 
cuerpo de las mujeres ha sido territorio de explotación y objeto de un intenso tutelaje estatal. 
Los cuerpos con capacidades reproductivas se transformaron en territorios de control y 
disciplinamiento. La incorporación del derecho a acceder a la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo le devuelve el saber, la autoridad epistémica sobre su cuerpo a quien lo porta y 
habita. Quienes toman las decisiones y definen su riesgo a la salud son las personas en su 
propia trayectoria de vida. La IVE redistribuye el poder en la escena de la consulta médica y 
contribuye al modelo de cuidado en salud que estamos construyendo. 
 
A partir de la sanción de la Ley Nacional N° 27.610, y en el marco de la normativa vigente, los 
servicios de salud deben garantizar el ejercicio del derecho a la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE), hasta la semana 14 inclusive de gestación. A partir de la semana 15 de 
gestación se requiere continuar garantizando la atención integral a las personas con derecho 
a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), como así también, en todos los casos la atención 
postaborto. 
 
Las condiciones mínimas en la atención de las personas en situación de IVE, ILE y postaborto 
incluyen los principios que forman parte de la normativa nacional e internacional. Éstos son: 
trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información 
amplia, adecuada y de calidad. 
 
La IVE reduce las inequidades en salud, inequidades de género e inequidades 
socioeconómicas, porque mejora el acceso a la salud de todas las mujeres y personas con 
capacidad de gestar, en especial de los sectores más vulnerables. También reduce las 
inequidades en el acceso, porque amplía la puerta de acceso al sistema de salud: la consulta 
por IVE constituye una oportunidad para acompañar otras situaciones de vulneración como 
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falta de acceso a métodos anticonceptivos y situaciones de violencia muchas veces 
invisibilizadas. 
 
La IVE viene a saldar una deuda histórica de la democracia con las mujeres y toda persona 
potencialmente gestante. Una sociedad democrática necesita personas soberanas sobre sus 
cuerpos como territorialidad primaria, personas con ciudadanía plena. 
 
Este Ministerio asume el compromiso de generar las condiciones materiales y simbólicas para 
garantizar el pleno acceso al derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo 
entendiéndola como una decisión política impostergable para el fortalecimiento de nuestra 
democracia. 
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ANEXO I 
SOLICITUD Y CONSENTIMIENTO INFORMADOINTERRUPCIÓN VOLUNTARIA/LEGAL DEL 


EMBARAZO 


Datos de la persona declarante 


Nombre y apellido:__________________________ Documento (tipo y Nº):__________________________ 


Domicilio:____________________ Ciudad:_______________ Provincia:____________________________ 


Edad:________ Fecha de nacimiento:____________________Nº de historia clínica:____________________ 


Requiero formalmente la interrupción del embarazo, en los términos de la Ley Nacional N° 27.610. A los fines referidos 
manifiesto expresamente: 


1) Que he recibido información en un lenguaje claro y sencillo sobre los diferentes métodos mediante los cuales puede 
llevarse a cabo la interrupción de este embarazo por su edad gestacional –incluido el aborto medicamentoso–, sobre la 
naturaleza e implicancias que tiene cada una de ellos sobre mi salud, sobre las características de cada uno de los 
procedimientos disponibles, sus riesgos, beneficios y consecuencias. 


2) Que he entendido la información que se me ha dado. 
3) Que he podido realizar las preguntas que me parecieron oportunas y me han sido respondidas satisfactoriamente. 
4) Que conforme a lo explicado, puedo revocar este consentimiento en cualquier momento antes de la intervención. 


En prueba de conformidad con lo expuesto suscribo el presente documento en la localidad de 
____________________ a los _______ días del mes de _______ de ________________________________ 


Firma de la persona interesada ____________________  Aclaración ________________________________ 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Datos de la/el representante legal o allegado/a o sistema de apoyo (de corresponder) 


Señalar lo que corresponda: 


❏ Persona menor de 13 años 
❏ Adolescentes de entre 13 y 16 años si el procedimiento pone en riesgo grave su salud o su vida 
❏ Personas con sentencia judicial firme vigente de incapacidad o restricción de la capacidad para toma decisiones 


vinculadas al cuidado de su salud 


Nombre y apellido:____________________ Documento (tipo y Nº):_________________________ 


Domicilio:_______________________ Ciudad:_________________ Provincia:________________ 


Firma de la/el representante legal o allegado o sistema de apoyo: 


Firma del o de las/los profesionales médicos:__________________ Matrícula Nº:______________ 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


El presente documento se extiende por duplicado, el original debe incorporarse a la Historia Clínica y la copia se 
entrega a la persona interesada. 
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ANEXO II 


DECLARACIÓN JURADA 


Datos de la persona declarante* 


Nombre y apellido: ______________________________ Documento (tipo y Nº):______________________ 


Domicilio:____________________ Ciudad:_________________ Provincia:___________________________ 


Edad:________ Fecha de nacimiento:_________________Nº de historia clínica:_______________________ 


DIGO BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente declaración son exactos y completos y 


MANIFIESTO: 


❏ Que fui víctima de violación (abuso sexual con acceso carnal). 
❏ Que como consecuencia de este hecho quedé embarazada. 


En prueba de conformidad con lo expuesto suscribo el presente documento en la ciudad de 
_________________________ a los _________ días del mes de ______________________ de ___________ 


A los efectos de lo establecido por la normativa vigente (Ley Nacional N° 27.610). 


 


 


____________________________________ 


Firma de la persona declarante 


*Las personas con discapacidad, al igual que todas las personas, pueden realizar la declaración jurada en forma 
autónoma. 
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REFERENCIAS Tramo de 3.580 ml  a limpiar en el       Arroyo Samborombón Chico. Tramo de 17.700 ml a limpiar en Arroyo San Vicente.   
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REFERENCIAS Tramo de 2380 ml  a limpiar en el       Zanjón Alfonsina Storni y Canal Aleluya. Tramo de 1080 ml a limpiar en Canal paralelo al Aleluya. 
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Exp.: EX-2020-20673836-GDEBA-DPTLMIYSPGP 


Ref.: “Adecuación y Puesta en Valor Instalaciones Termomecánicas Centro de las Artes del 


Espectáculo – Teatro Argentino – La Plata” 


 Partido: La Plata 


 


 


CIRCULAR MODIFICATORIA N° 2 


 


Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas en la documentación licitatoria, las 


siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones. 


2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL: Deberá reemplazarse el texto del presente artículo por el siguiente: 


“El monto total de la obra de la presente licitación asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y 


CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y 


OCHO CENTAVOS ($165.890.575,38)”. 


 


2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION: Deberá reemplazarse el texto del presente artículo por el 


siguiente: 


“La capacidad de contratación requerida para la presente obra es el siguiente: 


INCRIPCION EN LA SECCIÓN: ARQUITECTURA – ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA o 


INSCRIPCION EN LA SECCIÓN: INGENIERÍA – ESPECIALIDAD: INGENIERÍA ELECTROMECANICA 


CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA SECCIÓN Y ESPECIALIDAD ANTES 


MENCIONADA: $165.890.575,38.- 


 


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”. 
 


ANEXO N° I. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO: Deberá reemplazarse el anexo por el siguiente: 
 


EX-2020-20673836-DPTLMIYSPGP


LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA


Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.


ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


A INSTALACIÓN ELECTRICA


1


DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO


EXISTENTE 


1 RETIRO DE INSTALACIONES GL 1,00 192.331,39 192.331,39


Subtotal Item 192.331,39 1,61%


2 TABLEROS ELECTRICOS


1 AGREGADOS A TABLERO EXISTENTE GL 1,00 128.316,17 128.316,17


2 TGMEL UN 1,00 2.133.032,37 2.133.032,37


3 TSBE1 UN 1,00 1.045.652,35 1.045.652,35


4 TSBE2 UN 1,00 1.178.774,95 1.178.774,95


5 TSBE3-4 UN 1,00 1.201.292,43 1.201.292,43


Subtotal Item 5.687.068,27 47,63%


3 CANALIZACIONES


1 BPC 300 ML 167,00 3.753,17 626.779,39


Subtotal Item 626.779,39 5,25%


4 ALIMENTADORES


1 sX 1X185MM2 ml 882,00 4.398,32 3.879.318,24


2 sX 3x95/50MM2 ml 118,00 6.944,23 819.419,14


3 sX 3x50/25MM2 ml 41,00 3.905,45 160.123,45


4 Acometida a Bombas y comando gl 1,00 372.713,69 372.713,69


Subtotal Item 5.231.574,52 43,81%


5


PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS 


INDIRECTOS


1 INSTALACION DE PAT S/PLIEGO GL 1,00 134.112,34 134.112,34


Subtotal Item 134.112,34 1,12%


6 PRUEBAS Y ENSAYOS


1 REVISION DEL SISTEMA ELÉCTRICO GL 1,00 68.689,78 68.689,78


Subtotal Item 68.689,78 0,58%


TOTAL 11.940.555,69


OBRA: ADECUACION Y PUESTA EN 


VALOR DE LAS INSTALACIONES 


VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS


INCIDENCIA %


 


 


 







 
 


EX-2020-20673836-DPTLMIYSPGP


LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA


Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.


ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


B INSTALACION TERMOMECÁNICA


1
DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO 


EXISTENTE


1 MÁQUINA ENFRIADORA DE LÍQUIDOS Nº 1,00 159.980,14 159.980,14


2 BOMBA 50HP Nº 1,00 5.402,62 5.402,62


Subtotal Item 165.382,76 0,14%


2
NUEVAS BANQUINAS DE SUSTENTO DE 


M.E.L.S


1
BANQUINA DE MAMPOSTERÍA PARA 


M.E.L. Gl. 1,00 523.560,42 523.560,42


2 CONTRAPISO Y CARPETA DE ASIENTO M² 59,19 4.686,31 277.382,69


3 REJILLA PARA DESAGUE POR 20 CMS Gl. 1,00 69.452,94 69.452,94


Subtotal Item 870.396,05 0,73%


3
MÁQUINA ENFRIADORA DE LIQUIDOS 


(M.E.L.)


1
MÁQUINA ENFRIADORA DE LÍQUIDOS 


400TR Nº 2,00 23.365.126,60 46.730.253,20


Subtotal Item 46.730.253,20 38,95%


4
CAÑERÍA HºNº PARA COLECTOR 


PRIMARIO A°F°


1
Ø10"SCHEDULLE 40 


AISLACION/RECUBRIMIENTO ML. 102,00 9.105,86 928.797,72


2 BRIDA SLIP ON ASA 150 Ø10" Nº 32,00 11.812,14 377.988,48


Subtotal Item 1.306.786,20 1,09%


5 CAÑERÍA HºNº DE M.E.L. A T.E.


1 Ø10,SCHEDULLE 40 ML. 138,40 9.105,86 1.260.251,02


2 BRIDA SLIP ON ASA 150 Ø10" Nº 28,00 11.812,14 330.739,92


Subtotal Item 1.590.990,94 1,33%


6
VÁLVULAS Y ACCESORIOS NUEVO 


EQUIPAMIENTO


1 VÁLVULA A DIAFRAGMA Ø10" Nº 14,00 402.474,04 5.634.636,56


2 VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø10" Nº 3,00 54.765,36 164.296,08


3 FILTRO TIPO EN "Y" Ø102 Nº 7,00 125.217,04 876.519,28


4 MANÓMETRO DE CUADRANTE 100mm Nº 3,00 3.143,84 9.431,52


5 TERMÓMETRO DE MERCURIO Nº 10,00 4.860,36 48.603,60


6
ACOPLE ELÁSTICO DE ACERO 


INOXIDABLE Ø10" Nº 14,00 42.308,50 592.319,00


7 BRIDA SLIP ON ASA 150 Ø10" Nº 76,00 11.812,14 897.722,64


Subtotal Item 8.223.528,68 6,85%


7 FLOW SWICHT DE M.E.L.


INTERRUPTOR DE CAUDAL Nº 2,00 13.990,30 27.980,60


Subtotal Item 27.980,60 0,02%


8
BOMBAS DE RECIRCULACION - 


SISTEMA PRIMARIO


1
ELECTROBOMBA  410M³/h 21mmca 50HP 


S/P Nº 2,00 1.170.441,51 2.340.883,02


2
CAÑERIA PP TERMOFUSIÓN Y 


ACCESORIOS ML. 20,00 2.311,44 46.228,80


Subtotal Item 2.387.111,82 1,99%


OBRA: ADECUACION Y PUESTA EN 


VALOR DE LAS INSTALACIONES 


VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS


INCIDENCIA %


 







 
 


9 RUTINADO DE BOMBAS EXISTENTES


1
DESARME, LIMPIEZA Y MEDICIÓN 


PARÁMETROS Nº 3,00 27.059,56 81.178,68


2 MANÓMETRO DE CUADRANTE 100mm Nº 2,00 3.143,84 6.287,68


3 VÁLVULA ESFÉRICA 1/2" Nº 2,00 43.582,04 87.164,08


4 REEMPLAZO DE CAÑERÍA HºNº ML. 2,00 9.105,86 18.211,72


Subtotal Item 192.842,16 0,16%


10
ANULACION MONTANTE AGUA 


ENFRIADA 5° PISO


1 TRABAJOS SOBRE CAÑERIA S/PLIEGO GL. 1,00 20.536,44 20.536,44


Subtotal Item 20.536,44 0,02%


11
PUESTA EN VALOR DE TORRE DE 


ENFRIAMIENTO EXISTENTE


1 DESARME DE COMPONENTES GL. 1,00 615.255,12 615.255,12


2 ARENADO DE COMPONENTES GL. 1,00 347.752,90 347.752,90


3 PINTURA DE COMPONENTES GL. 1,00 267.502,23 267.502,23


4
REEMPLAZO DE ELEMENTOS 


DETERIORADOS GL. 1,00 1.123.509,36 1.123.509,36


5 ENSAMBLADO Y PUESTA EN MARCHA GL. 1,00 454.753,79 454.753,79


Subtotal Item 2.808.773,40 2,34%


12 CATALIZADOR MAGNETICO


CATALIZADOR FÍSICO MAGNÉTICO Nº 61,00 42.981,33 2.621.861,13


Subtotal Item 2.621.861,13 2,19%


13 PUESTA EN VALOR DE UTA's


1
DESMONTAJE DE SERPENTINAS 


EXISTENTES Nº 20,00 7.782,61 155.652,20


2
REEMPLAZO DE SERPENTINAS A°C° Y 


A°F°


2.1 SERPENTINA  2750 x 1100  Ø 5/8” x 0,6 mm Nº 1,00 1.869.937,61 1.869.937,61


2.2 SERPENTINA  2350 x 666  Ø 5/8” x 0,6 mm Nº 1,00 1.042.154,58 1.042.154,58


2.3 SERPENTINA  3220 x 1314  Ø 5/8” x 0,6 mm Nº 1,00 2.436.944,26 2.436.944,26


2.4 SERPENTINA  2650 x 846   Ø 5/8” x 0,6 mm Nº 1,00 894.944,33 894.944,33


2.5 SERPENTINA  3220 x 1314  Ø 5/8” x 0,6 mm Nº 1,00 2.436.944,26 2.436.944,26


2.6 SERPENTINA  2650 x 846  Ø 5/8” x 0,6 mm Nº 1,00 894.944,33 894.944,33


2.7 SERPENTINA  2750 x 1100  Ø 5/8” x 0,6 mm Nº 1,00 1.869.937,61 1.869.937,61


2.8 SERPENTINA   2350 x 666  Ø 5/8” x 0,6 mm Nº 1,00 527.056,03 527.056,03


2.9 SERPENTINA  2650 x 882 Ø 5/8” x 0,6 mm Nº 1,00 1.506.031,66 1.506.031,66


2.10 SERPENTINA  2200 x 918  Ø 5/8” x 0,6 mm Nº 1,00 624.006,04 624.006,04


2.11 SERPENTINA  2200 x 846  Ø 5/8” x 0,6 mm Nº 1,00 624.006,04 624.006,04


2.12 SERPENTINA  2820 x 1098 Ø 5/8” x 0,6 mm Nº 1,00 811.177,31 811.177,31


2.13 SERPENTINA 1780 x 560 Ø 5/8” x 0,6 mm Nº 1,00 827.518,74 827.518,74


2.14 SERPENTINA 1450 x 558 Ø 5/8” x 0,6 mm Nº 1,00 399.482,96 399.482,96


2.15 SERPENTINA  1460 x 558 Ø 5/8” x 0,6 mm Nº 1,00 774.649,39 774.649,39


2.16 SERPENTINA  1300 x 558  Ø 5/8” x 0,6 mm Nº 1,00 385.064,04 385.064,04


2.17 SERPENTINA   1980 x 918  Ø 5/8” x 0,6 mm Nº 1,00 2.614.777,54 2.614.777,54


2.18 SERPENTINA  1960 x 918   Ø 5/8” x 0,6 mm Nº 1,00 1.188.815,55 1.188.815,55


2.19 SERPENTINA  2250 x 702  Ø 5/8” x 0,6 mm Nº 1,00 2.212.695,80 2.212.695,80


2.20 SERPENTINA  2450 x 1098  Ø 5/8” x 0,6 mm Nº 1,00 747.322,10 747.322,10


3
REEMPLAZO CUADRO VÁLVULAS Y 


ACCESORIOS Nº 20,00 205.276,74 4.105.534,80


4 REEMPLAZO FILTROS METÁLICOS DDD Nº 84,00 1.308,14 109.883,76


5
RECONSTITUCIÓN AISLACIÓN TÉRMICA 


FFF ML. 240,00 413,90 99.336,00  


 


 


 







 
 


6
RUTINAMIENTO DE VENTILADORES 


CENTRIFUGOS Nº 20,00 54.471,27 1.089.425,40


7
ANULACION DE BOCAS DE A° Y R° 


EXISTENTES Nº 8,00 147.857,25 1.182.858,00


8
APERTURA DE NUEVAS BOCAS DE A° Y 


R° Nº 20,00 7.537,43 150.748,60


9 REPARACIÓN DE PUERTAS DE UTAS Nº 60,00 2.031,89 121.913,40


Subtotal Item 31.703.762,34 26,42%


14 LÁMPARAS UV GERMICIDAS PARA UTAs


1
LÁMPARA EMISORA UV-C 50" eficiencia 


99% Nº 7,00 53.344,64 373.412,48


2
LÁMPARA EMISORA UV-C 60" eficiencia 


99% Nº 11,00 63.160,49 694.765,39


3 KIT DE INST. C/MEDIDOR DE HORAS Nº 18,00 74.845,35 1.347.216,30


Subtotal Item 2.415.394,17 2,01%


15
NUEVOS CONDUCTOS DE CHAPA PARA 


UTAs


1
CONDUCTOS DE CHAPA AISLADOS PARA 


Aº KG. 16.922,54 598,17 10.122.555,75


2 CONDUCTOS DE CHAPA PARA Rº KG. 12.131,51 510,30 6.190.709,96


Subtotal Item 16.313.265,71 13,60%


16 ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS


1
ESTRUCTURA CON RESORTES PARA 


BOMBAS Nº 1,00 27.479,52 27.479,52


2 RESORTES PARA M.E.L. Nº 24,00 20.077,66 481.863,84


Subtotal Item 509.343,36 0,42%


17
MOVIMIENTOS DE EQUIPOS Y 


MATERIALES A OBRA


1 TRASLADO Y MOVIMIENTO DE MEL Nº 2,00 65.972,08 131.944,16


2 SEGURO DE TRASLADO DE MEL Nº 2,00 233.651,27 467.302,54


Subtotal Item 599.246,70 0,50%


18
PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y 


REGULACIÓN


1 MÁQUINA ENFRIADORA DE LÍQUIDOS Nº 2,00 66.756,05 133.512,10


2 BOMBA CENTRÍFUGA Nº 5,00 8.265,21 41.326,05


3 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE Nº 10,00 23.841,45 238.414,50


4 PRUEBA HIDRÁULICA 8 kg/cm² Gl. 1,00 38.702,40 38.702,40


Subtotal Item 451.955,05 0,38%


19
MANTENIMIENTO DURANTE EL 


PERÍODO DE GARANTÍA


1 MÁQUINA ENFRIADORA DE LÍQUIDOS Nº 2,00 88.606,21 177.212,42


2 BOMBA CENTRÍFUGA Nº 5,00 47.348,83 236.744,15


3 TORRE DE ENFRIAMIENTO Nº 1,00 69.902,06 69.902,06


4 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE Nº 10,00 55.911,19 559.111,90


Subtotal Item 1.042.970,53 0,87%


TOTAL 119.982.381,24 100,00%  


 


 


 


 







 
 


EX-2020-20673836-DPTLMIYSPGP


LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA


PRESUPUESTO RESUMEN


INSTALACION ELECTRICA...........................................................................................................................................11.940.555,69


INSTALACION TERMOMECÁNICA...........................................................................................................................................119.982.381,24


TOTAL ............................................................................................................................................................131.922.936,93


GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%................. 31.001.890,18


TOTAL COSTO ............................................ 162.924.827,11


     HONORARIOS PROFESIONALES………………………………………………………………………. 2.965.748,27        


PRESUPUESTO OFICIAL.............................165.890.575,38


OBRA: ADECUACION Y PUESTA EN VALOR DE 


LAS INSTALACIONES TERMOMECANICAS
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